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Se calculan en más de 200 los niños que pasaron por el infierno en manos de esa canallada que vil y 
cobardemente deshonró el uniforme de las Fuerzas Armadas de Chile. Se conoce bien y en detalle de 
atrocidades de todo tipo, de cuerpos lanzados al mar, de violaciones, de tormentos inimaginables, pero la 
tortura de niños es un capítulo que nos supera. ¿Habrá alguien que realmente quiera el voto de esos seres 
del averno? 

 
 
 

Calculadora en mano, y tratando desesperadamente de rasguñar votos hasta de las piedras de 
Villa Grimaldi, se ve por estos días al candidato de la derecha. El voto pinochetista duro 
que, como se sabe, habría preferido dibujar un crisantemo en la papeleta antes que dar el sí al 
empresario, está siendo hoy dulcemente pastoreado por Piñera en una maniobra de altísimo 
riesgo para él y sus utilidades electorales el 13 de diciembre. Un malabar de gran 
complejidad que, del otro lado, lo podría hacer perder los votos de ciertas zonas de la derecha 
humanista. Que la hay, y no es minoritaria. Pero no le queda de otra, hoy todos los votos 
valen para esquivar la tan anunciada “nariz” de Frei. 

La desconocida que ha hecho sistemáticamente Piñera al gobierno militar y su difunto 
guaripola mayor le ha ganado la abierta antipatía de este sector, animadversión que hoy él 
pretende aplacar con ofertones de punto final realizados off the record a los representantes, 
familiares y procesados por violación de los derechos humanos. Lúgubres agrupaciones que 
se refieren a “nuestros prisioneros” cuando hablan de asesinos y secuestradores sometidos a 
proceso o condenados por actos horrendos que son conocidos por todos. 

Sin embargo hay aún regiones oscuras de esa historia espeluznante. Detalles que, de 
conocerlos, estamos seguros que harían desistir a Sebastián Piñera de su empecinada caza de 
votos donde sea y a como dé lugar. En el informe sobre Prisión Política y Tortura en 
Chile, aparece un capítulo, un acápite, un recoveco, llamado “Menores de edad 
detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”. En este anexo figuran los niños 



menores de 14 años que fueron secuestrados, detenidos y torturados para obligar a sus 
padres a hablar. 

Se calculan en más de 200 los niños que pasaron por el infierno en manos de esa 
canallada que vil y cobardemente deshonró el uniforme de las Fuerzas Armadas de 
Chile. Se conoce bien y en detalle de atrocidades de todo tipo, de cuerpos lanzados al mar, de 
violaciones, de tormentos inimaginables, pero la tortura de niños es un capítulo que nos 
supera. Algo que está más allá de la capacidad de nuestro imaginario social y por tanto 
hemos ocultado durante décadas. Muchos de “nuestros prisioneros” como los llaman sus 
“camaradas” están en este avieso grupo de “valientes soldados” que rompieron todo límite, 
que transgredieron normas que son sagradas hasta para las bestias. 

Recomendamos a la comisión Tantauco a cargo de temas de derechos humanos, como 
imaginamos existe, leer estas páginas horrendas. No es grato, no es algo que reafirme la 
confianza en la raza humana, pero sirve de guía para asegurar a Chile que algo así no volverá 
a ocurrir nunca más, y que sus autores no pueden ni deben vivir entre nosotros. 

Esta vez la codicia electorera ha llevado muy lejos al candidato de la derecha con su 
calculadora. En su chaucheo de votos Piñera ha metido la cabeza en un pozo negro. Para el 
experto doctor Jorge Barudy Labrín, “los casos más extremos de esta lista de 
experiencias traumáticas lo constituyen el de aquellos niños o niñas que fueron 
secuestrados, ya sea en sus casas, en la calle o en la escuela, y conducidos a lugares 
secretos, para usarlos de rehenes para obligar a sus padres a entregarse o a delatar a 
otras personas. Muchos de estos niños y niñas fueron torturados delante de sus padres o 
madres para obtener una confesión o la información que los torturadores buscaban”. 

¿Habrá alguien que realmente quiera el voto de esos seres del averno? //LND 
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