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TRIBUNAL DE HONOR                     Carlos Prats González,  
Gano el tercer lugar en el Octavo Concurso de Cuentos del diario El Sur de 
Concepción. Año 1968. 
(Trascrito por Francisco Cuadrado Prats ) 

 
-¡Mi General, Cabo de Guardiaaa! 
El repentino anuncio del joven conscripto, apostado como centinela, 

resonó estentóreamente en todo el ámbito del vivac y se produjo un decreciente 
eco por los cajones precordilleranos circundantes. Una vibrante voz de mando se 
oyó de inmediato y, junto con un unísono triple golpetear de fusiles, la banda del 
regimiento inició los sones del Himno Andino, rasgando definitivamente el 
silencio matinal. 

El General avanzó a recibir los honores que le rendía la larga fila de 
soldados, uniformados con equipo completo de campaña montañés. Sus 
acompañantes, el mayor Ramírez, y el capitán Luengo, permanecieron firmes, 
observando el ceremonial, junto a la guardia del vivac. 

Eran ya poco más de las ocho de la mañana de ese frío día de junio de 
1966 y el sol se anunciaba esquivo tras densos nubarrones, manteniendo en 
sombras la zona de El Chacay, en el cabezal del imponente valle de La Laja. El 
hermoso Antuco se perfilaba, nevado, por el sureste del campamento militar y, a 
través del río, se destacaban las pintorescas instalaciones de la planta 
hidroeléctrica de El Abanico. 

El mayor Ramírez contemplaba con satisfacción los rostros curtidos por 
las heladas y por el sol que enérgicamente ser volvía al frente, en rítmica 
sucesión, tres pasos después de ser sobrepasados por la inspección del General. 
Pensaba en su libro, ya prácticamente terminado y asociaba en su mente los 
conceptos de la tesis sobre el desarrollo étnico chileno que, con tanta acuciosidad, 
había desarrollado a lo largo de muchas páginas dactilografiadas, con la impresión 
visual que le producción esos muchachos allí alineados, hieráticamente, que tan 
sólo tres meses atrás se habían incorporado al Ejército, provenientes de las más 
variadas fuentes: liceos, el campo, fábricas, oficinas, comercio... Enjutos, 
medianos de estatura, morenos y lampiños, este medio millar de jóvenes de 
nuestro pueblo era una expresión viva de la raza, heredera de la vitalidad 
exuberante del nativo y de la agresiva virilidad del conquistador; dotada de un 
altivo instinto guerrero, fruto  de su capacidad de imaginación y de su innata 
reacción improvisadora. Rememoró, fugazmente, la secuencia de su obra, a la que 
destinara cuatro a cinco meses de nocturnas jornadas; pero que, ahora, ya casi 
culminada, llenaba su ánimo de orgullo ante la perspectiva halagüeña del triunfo 
literario que, junto con realzar su prestigio profesional, contribuiría a enaltecer la 
presencia del Ejército ante la ciudadanía. Era urgente la necesidad de revitalizar 
en la opinión pública una clara conciencia de lo profundo y trascendente de la 
función militar, salvaguardia invisible de nuestra democracia, de la paz social y de 
la soberanía nacional. Había confirmado que aún en círculos cultos existían 
prejuicios negativos sobre la importancia de su función en la comunidad; y el 
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progreso de la institución estaba realmente amenazado por esa falta de definición 
de lo que es país vitalmente necesita que el Ejército represente en su destino. 
Pensaba que había sido un acierto el título que por fin escogiera –“Historial 
mítico del Ejército”- en armonía con la técnica adoptada, de ir engarzando, 
comprartivamente, la proyección de la vida del Ejército en la historia nacional, 
con el desenvolvimiento mismo de la institución en los últimos veinte años, el 
mismo lapso de su militancia en ella... 
 -¡Buenos días, Regimientooo! 
 -¡Buenos días, mi Generaaal! 

El mayor Ramírez se desprendió de su ensueño y prestó atención al rápido 
fraccionamiento de las unidades que, al trote, comenzaron a dispersarse en 
dirección a las laderas próximas. La revista de instrucción se iniciaría de 
inmediato y él –como Oficial de Operaciones de la III División del Ejército - debía 
asesorar a su General en la verificación del grado de eficiencia de combate 
logrado por la tropa. Junto con el capitán Luengo, ayudante del General, caminó 
rápidamente hasta el lugar de iniciación del ejercicio, sacando de su portacartas la 
hoja topográfica de la zona de trabajo. 
 

** 
En las primeras horas del día siguiente, el auto del Comando del General 

corría veloz por la carretera longitudinal, rumbo al norte. El mayor Ramírez, 
sentado a la izquierda del General, comentaba con éste las alternativas de la 
inspección realizada. Las impresiones del General eran de satisfacción. Las 
exigencias habían sido duras, tanto en la jornada diurna como en la nocturna  de 
los ejercicios revistados; pero la tropa había actuado bien, los mandos subalternos 
evidenciaron expedición y el resultado del Tiro de Combate podía conceptuarse 
como bueno. El capitán Luengo dormitaba en el asiento delantero, junto al 
conductor militar. 
 -Oigamos las noticias, Luengo – dijo de pronto el General, consultando su 
reloj-. Ya son las siete. 
 El aludido se enderezó en su asiento y sintonizó con presteza la emisora. 
El auto cruzaba en ese instante el puente junto al Salto del Laja. Una música 
estridente obligó a Luengo a cambiar el dial. 
 -“...el accidente se produjo poco después de medianoche – decía el 
locutor- y al estrellarse el vehículo militar contra la baranda del puente, su 
pasajero, el Comandante de Ejército don Manuel Espíndola Gómez, falleció 
instantáneamente. Según informó el Cuartel de la III División, en Concepción, 
dicho jefe regresaba de Cauquenes después de haber cumplido una comisión de 
servicio...” 
 El mayor Ramírez quedó anonadado. Su cuerpo en tensión, mientras 
escuchaba, se relajó de improviso en el asiento y sintió que no podía pensar. El 
feroz dolor al cerebro parecía que le agarrotaba los músculos del cuello. 
 ¡Su mejor amigo; su compañero de siempre...muerto! Fue la única idea 
que se plasmó en su mente. 
 No pudo entender los agitados comentarios del General y del capitán 
Luengo. Este último movía con desesperación el dial buscando inútilmente más 
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informaciones. Paulatinamente el mayor Ramírez empezó a sentir un flujo 
violento de su sangre por todo su cuerpo y se sintió enardecer. Mil agujas se 
clavaban alternadamente por dentro de su piel, produciéndole una cruel 
desesperación. 
 -¿Es posible, es posible? – musitó. De golpe, una serie de rápidas 
imágenes cruzaron ante sus ojos cerrados: el rostro angustiado de Lesita, la 
buenísima mujer de Manuel; su precipitado viaje a Santiago, días atrás; la 
pesadilla de los diez mil escudos que había girado de la cuenta de su amigo; su 
tenebrosa odisea en el Parque Forestal, para entrevistarse con el repugnante 
individuo de sonrisa socarrona... De improviso, la sensación de tremenda pena 
que sentía, fue superpuesta por una impresión amenazante de angustia y se cubrió 
la cara con las manos, estrujándose crispadamente los ojos... 
  

*** 
 -Mi Mayor, lo llama mi General – dijo el Sargento, cuadrándose ante 
Roberto Ramírez. Este se levantó y salió lentamente de su oficina del Cuartel 
General Divisionario, en Concepción. Como un autómata, bajó la escalera, en 
dirección a la oficina del General; su estampa ya no era la apuesta y ágil de 
siempre; se veía envejecido y macilento. Hacía tres noches que no dormía. El 
impacto de la muerte de Espíndola; sus funerales revestidos de todo el ceremonial 
militar de rigor; el esfuerzo constante por atenuar la congoja indescriptible de 
Lesita y de sus hijos; la conmoción de su propio hogar ante la pérdida de una 
amigo tan íntimo; su tremendo desasosiego que no podía desahogar ante nadie; 
todo, todo lo ocurrido en los últimos días era una sobrecarga emocional que nunca 
había experimentado en sus cuarenta años de vida y que ya casi no podía soportar 
de pie. 
 -¡Ordene, mi General!- dijo con desgano. Y su postura militar ante el 
superior carecía de la prestancia habitual. 
 El General guardó un momento de silencio. 
 -Mayor- Empezó a decir mientras golpeaba suavemente su portapapeles 
sobre el escritorio - hay una grave falta que le afecta, en relación con su amigo, el 
comandante Espíndola. En representación de su viuda, el abogado Sepúlveda me 
ha informado que todo el dinero ahorrado por el Comandante está en su poder. 
Son diez mil escudos que le entregó hace unos quince días y Ud. nada ha dicho 
sobre el particular ¿Qué hay al respecto? 
 El Mayor no respondió de inmediato. El General, entonces, se levantó y se 
acercó a la ventana, mirando distraídamente hace calle O’Higgins. Ramírez se 
sentía muy cansado y se acercó torpemente al General. Por la calle pasaba la 
gente enfundada en gruesas ropas; chispeaba, y la niebla cubría el Cerro Caracol. 
Un grupo de estudiante universitarios cruzaban la calzada y sus risas rebotaban 
como latigazos en los vidrios del ventanal. 
 -¿Lo sabe Lesita? – susurró. 
 -Si – respondió cortante el General- y no se explica su silencio. Ud. sabía 
muy bien que ese dinero, ahorrado con tanto sacrificio, estaba listo para realizar el 
sueño de Espíndola de comprarse una casa por intermedio de una asociación de 
ahorro y préstamo...  
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 Ramírez, entretanto, meditaba; también él había ahorrado con mucho 
esfuerzo poco más de cinco mil escudos que, según lo conversado con la editorial 
de Santiago, le permitirían imprimir el “Historial Mítico del Ejército”. Este era su 
propio sueño. Su mujer lo había comprendido y estimulado, no objetándole jamás 
que era mucho más práctico destinar ese dinero a adquirir también una propiedad, 
como constantemente se lo recalcaba su amiga Lesita. La portada brillante y 
coloreada, que había imaginado para su obra, la veía ante sus ojos como un 
desmenuzado y borroso afiche, de esos que han permanecido largos años pegados 
en una pandereta derruida... Con voz muy débil, habló: 
 -Mi General, reconozco que el comandante Espíndola me entregó un 
cheque por diez mil escudos, que cobré en Santiago. No puedo, sin embargo, 
decir el destino que di al dinero. Es una cuestión de honor. 
 -Efectivamente, Mayor; ésta es una cuestión de honor; no sujeta al 
Reglamento de Disciplina ni al Código de Justicia Militar. En Ud. reconozco a un 
jefe distinguido y a un excelente Oficial de Estado Mayor; pero, lo ocurrido me 
impone cumplir un deber que no puedo eludir: debo someterlo a un Tribunal de 
Honor. Lo siento...realmente... 
 

**** 
 
 -“Si algún oficial, de cualquier jerarquía que sea, cometiere un acto 
deshonroso para sí o para la unidad, cuerpo o repartición en que sirve, podrá ser 
sometido a un Tribunal de Honor, para que juzgue si puede continuar en el 
servic io.” Así legaliza el artículo 203 del Código de Justicia Militar este Tribunal, 
que hoy constituimos, destinado a juzgar en conciencia el caso del mayor Roberto 
Ramírez Romero, en virtud de lo ordenado por el Comandante en Jefe de la III 
División de Ejército y ante la acusación formulada en su contra por el abogado de 
la señora Elsa Carrasco viuda de Espíndola. ¡Secretario, lea los antecedentes! 
 El Presidente del Tribunal, coronel Orellana, se sentó y el Secretario, 
teniente-coronel Inzunza, procedió a leer el escrito del abogado Sepúlveda, 
dirigido al Comandante en Jefe de la III División del Ejército. Los otros tres 
vocales del tribunal, teniente-coroneles Ferrada, Garrido y Benavente, escucharon 
con atención. 
 Los antecedentes expuestos por el abogado eran precisos. En el talonario 
de cheques adjunto, su último talón registraba con fecha primero de junio, la suma 
de diez mil escudos a nombre de “R. Ramírez”, quedando un saldo de 430 
escudos. Se acompaña, también, un certificado del Banco de Santiago que 
establecía que el cheque había sido cobrado el dos de junio, registrándose la 
cédula de identidad de Roberto Ramírez. 
 Después de una corta deliberación entre los miembros del Tribunal, se 
acordó que era innecesario efectuar mayor diligencia previa y sólo procedía 
imponer, al acusado, del cargo que se le imputaba, dándole cuarenta y ocho horas 
para que presentara su defensa escrita. 
 El comandante Insulsa se sentó a la máquina de escribir a redactar el acta. 
Su rostro estaba contraído de sincera amargura; era amigo de Ramírez y lo 
admiraba por su extraordinaria calidad humana. 
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 -¿Qué pudo ocurrir? –se preguntó, mientras mecánicamente escribía las 
frases rituales del encabezamiento. 
 

***** 
 
 Dos días después, el mayor Ramírez abría la puerta de la sala donde 
funcionaba el Tribunal. Los cinco vocales lo esperaban en silencio; sus rostros 
eran inexpresivos. 
 -¡Siéntese, Mayor! 
 La frase del coronel Orellana sonó hueca. 
 Ramírez ocupó la silla que le indicara el Coronel y esperó. 
 -Hemos analizado su breve escrito, Mayor –comenzó a decir el Coronel-. 
En verdad, no es una defensa ni un descargo, de modo que no nos deja 
alternativas para agotar la investigación. Ud. reconoce haber cobrado los diez mil 
escudos, pero insiste en que no puede declarar qué hizo con ese dinero. Ofrece 
devolver cinco mil escudos a la viuda y está dispuesto  a reunir el saldo. Todo 
esto no basta para borrar su acto deshonroso. Bien sabe que debemos tomar un 
acuerdo por votación y que tres votos en contra suya significan la declaración de 
que Ud. no puede continuar en el Ejército... 
 -Sí, mi Coronel; lo sé muy bien –interrumpió Ramírez, casi con 
mordacidad. 
 -¡Ramírez – intervino con vehemencia el comandante Ferrada-, su caso es 
muy extraño! ¿Por qué quiere tirarlo todo por la borda? ¡Ud. tiene una carrera 
brillante y un hogar honorable que defender! ¿Por qué tanta porfía en ocultar lo 
que hizo con el dinero? ¿Qué futuro tiene por delante si deja el Ejército con este 
baldón? 
 -Perdone, mi Comandante, no se trata de porfía; pero no puedo... –Empezó 
a decir Ramírez. 
 En ese instante se sintieron unos golpes discretos en la puerta de la sala. El 
capitán Luengo pidió permiso para entrar. Se acercó al coronel Orellana y le habló 
al oído. El Presidente del Tribunal hizo una mueca extraña y movió 
afirmativamente la cabeza, sin decir nada. Luego, volviéndose a Ramírez, le 
ordenó, con expresión dubitativa: 
 -¡Mayor, pase a la otra oficina y permanezca allí! 
 Ramírez se puso de pie y saludó militarmente; su rostro reflejaba sorpresa 
e inquietud cuando cruzaba la puerta. Los vocales miraron expectantes al Coronel. 
Este exclamó: 
 -¡El sargento Mújica pide ser escuchado por el Tribunal para informar de 
algo muy importante en relación con lo que investigamos! 
 Y volviéndose al capitán Luengo, agregó: -¡Que pase inmediatamente! 
 El Sargento sostenía una hoja de papel en su mano derecha. Los vocales lo 
observaron con curiosidad. Todos sabían que él era dactilógrafo del Cuartel 
General y que había trabajado de auxiliar del extinto. 
 -¡Permiso, mi Coronel!... –empezó a decir el sargento-. Me he permitido 
traer este telegrama... que acabo de encontrar en los cajones de mi comandante 
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Espíndola, que en paz descanse, cuando estaba preparando el acta de entrega de la 
Sección. 
 Luego de un instante de vacilación, agregó con vehemencia: 
 -Creo que por lealtad a mi mayor Ramírez tengo la obligación de 
entregarlo al Tribunal. 
 Se acercó a la mesa y en ella depositó el papel que traía, volviendo de 
inmediato a adoptar la posición militar. 
 El coronel Orellana leyó para sí el texto del telegrama. Enseguida aclaró 
para los demás: 
 -Este telegrama fue colocado en Santiago el dos de junio, a las diez y 
media de la noche, y dice así: “Comandante Espíndola. Cuartel General III D.E. 
Concepción. Pagué suma exigida. PUNTO Reglamentos en mi poder PUNTO 
Regreso mañana. Mayor Ramírez.” 
 Los cuatro comandantes se miraron entre sí, con expresión de perplejidad. 
 -Gracias, Sargento – dijo el Coronel.  
 
 

******* 
 

 El mayor Ramírez empezó lentamente a declarar, mientras el comandante 
Inzunza regis traba apresuradamente sus frases. Los demás miembros del Tribunal 
escuchaban expectantes. 
 -El comandante Espíndola estuvo en Santiago el 31 de mayo, para retirar 
del Estado Mayor del Ejército los nuevos reglamentos secretos de movilización 
militar. Salió a las seis de la tarde del Ministerio de Defensa y pasó a la oficina de 
su amigo el arquitecto Echeverría, para ver los planos de la casa que tenía 
proyectado construir. Salieron tarde de allí y el señor Echeverría lo invitó a comer 
a un restaurante de calle Catedral, pues debía tomar el tren nocturno, de regreso a 
Concepción, a las diez de la noche. Al salir del restaurante, ambos se encontraron 
con la desagradable sorpresa que la citroneta del señor Echeverría había sido 
abierta y, junto con sustraer algunos efectos personales del arquitecto, se habían 
robado el portadocumentos del comandante Espíndola, que contenía los 
reglamentos secretos de movilización militar y que él tuvo la debilidad de dejar en 
el auto. En su desesperación, el Coronel optó por regresar a Concepción con el 
propósito de dar cuenta a mi General de lo ocurrido, mientras el señor Echeverría 
hacía diligencias para ubicar a los autores del robo. El Comandante llegó en la 
mañana del primero de junio al Cuartel General y sólo a mí me confidenció su 
grave problema. Estaba a punto de informar a mi General, cuando recibió un 
llamado telefónico de Santiago. Un individuo anónimo le dijo que tenía el porta 
documentos y que, por los papeles que encontró en él, había identificado al 
Comandante como su dueño. Le agregó que él no era espía ni traidor; pero que se 
daba bien cuenta de la importancia de los reglamentos secretos que tenía en su 
poder, por lo que se los devolvería previo pago de diez mil escudos en dinero 
efectivo. Lo citó para encontrarse, de uniforme, en el Parque Forestal esquina de 
Miraflores, el día dos de junio, a las nueve de la noche, y que si hacía cualquier 
gestión policial, los reglamentos no los recuperaría jamás y él y sus cómplices 
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sabrían cómo sacarles provecho. El comandante Espíndola bien comprendía que 
su lamentable descuido lo implicaba en el delito señalado por el artículo 257 del 
Código de Justicia Militar, que sanciona a quien por negligencia o inobservancia 
de la reglamentación, dé lugar a la sustracción  de documentos secretos. Pero, al 
día siguiente, tenía que dictar una conferencia de guarnición y, dada nuestra 
íntima amistad, me rogó que lo remplazara en la ingrata tarea. No vacilé en 
hacerlo. Pedí permiso, viajé a Santiago, cobré el dinero y a las nueve de la noche 
me encontré con los chantajistas en el lugar indicado. Cuatro individuos se 
apostaron en las cercanías para prevenir una celada policial, mientras rápidamente 
intercambiamos el dinero y los documentos con un sujeto siniestro, con aspecto 
de hampón. Cuando terminó todo, quise llamar por teléfono a Espíndola, 
comprendiendo su impaciencia. Me dirigía al centro y no pude ubicar un teléfono 
público para hablar a larga distancia. Entonces pasé al Telégrafo y le puse el 
telegrama “extrarrápido” que Uds. ya conocen... 
 Los miembros del Tribunal de Honor se miraron de reojo, 
interrogativamente. Ninguno habló. 
 El mayor Ramírez sentía que su vista se nublaba. Entre las lágrimas, que 
pugnaba por contener, surgía el borroso recuerdo de su amigo muerto, enmarcado 
en el lúgubre rectángulo de vidrio del ataúd, que contenía su cuerpo 
semidestrozado. A esta imagen se superpuso, por un instante, la del rostro 
dolorido de Lesita, que parecía hacerle un gesto de reproche. 
 -Gracias, Mayor, puede retirarse –dijo el Coronel. 
 Los cinco vocales del Tribunal de Honor se pusieron de pie mientras el 
Mayor salía lentamente de la sala. 
 

**FIN** 


