
 

                                                 
 
 
¿Qué sabe De Laire de Neltume? 
Ignacio Vidaurrázaga Manríquez 
 
 
 
Cada uno es responsable de lo que escribe. Incluso se utiliza él termino 
exponer, exponerse cuándo desde una tribuna pública alguien escribe 
opiniones. 
 
En esta oportunidad quiero comentar el texto "al paso" de Fernando de Laire. 
Creo, que para referirse a Lavín y su camarilla, no requiere mofarse e ironizar 
nombres y situaciones que están relacionadas originariamente con una 
extendida, valiente y porfiada opción por enfrentar yademás acortar los días de 
la dictadura. 
 
¿Qué sabe el Sr. de Laire de Neltume? ¿O de Carrizal? Deverdad, desconozco 
sus hechos y "prontuario"durante esos difíciles años -ojo no nos referimos a las 
palabras-, pero por si lo ignora, asociada a esasexperiencias hay unos cuantos 
miles de personas anónimas vivas, además de numerosos mártires caídos en la 
tortura y en "falsos enfrentamientos". De verdad preferimos suponer que peca 
de ignorancia. Asociado a Neltume está el nombre de Miguel Cabrera "Paine" y 
de un grupo de personas que protagonizan una página de coraje en momentos y 
circunstancias límites. La mayoría resulto apresado y muerto en la tortura. Los 
nombres de Eugenio Monsalvez,Julio Riffo y Rene Bravo, entre otros, dan 
muestra de ese martirologio. En elcaso de Los Queñes, existe un proceso 
judicial que desmiente las versiones oficiales respecto a "muertes por 
inmersión". Raúl Pellegrin "José Miguel" y Cecilia Magni "Tamara" fueron 
torturados y muertos, para posteriormente ser arrojados al río Tinguiririca. 
 
Para referirse a un Lavín desgastado y transformista no es necesario meterse en 
referencias que todavía no entregan todas susluces y claroscuros. Pero, que a 
no dudar -se les califique comose les califique- marcaron esfuerzos 
significativos en esas condiciones de excepción. 
 
De Laire- y no quiero ironizar con su identidad- tiene la posibilidad de escribir 
lo primero que se le ocurra, pero equivoca demasiado el tiro cuándo para 
referirse a un hijo predilecto de El Mercurio, lo asocia con actos de radical 
enfrentamiento a la dictadura o mofándose desconoce que los nombres de 
Neltume y Los Queñes están asociadostambién a investigaciones pendientes de 
violaciones a los derechos humanos y a cualquier convención internacional 
frente a fuerzas insurgentes. 
 
Todo esto, a la vez tiene connotaciones de evaluación política y simbólica, por 
cierto factibles de conversar en serio. Si Fernando de Laire requiere 
antecedentes existe literatura testimonial al respecto, además de sobrevivientes 
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que podrían enterarlo a fondo sobre estossucesos, concediéndole la ignorancia 
respecto de los sucesos quecita con tamaña ligereza. 
 
Respecto a Lavín, podemos ponernos en contacto con deLaire y sugerirle 
decenas de entradas y estructuras argumentativas para que en sus futuras 
columnas, no requiera apuntar tan a la bandada. De verdad no es tan difícil 
estructurar columnas que se sostengan, requiere solo pensar un poco en los 
diversos alcances de lo que uno escribe. 
 
Existen las historias de los vencidos, pero ellas también son parte de esa gran 
historia y a veces sus ecos son insospechados en el decurso de las 
construcciones históricas. En Chile todavía no existe la evaluación histórica y 
política de toda esa larga, densa, compleja y singular historia que escribió la 
resistencia clandestina a Pinochet. 
 
No es aventurado pensar que si de Laire puede escribir en este medio y los 
demás podemos leerlo y comentarlo, entre muchas poderosasrazones, están 
esos duros años y esas audaces actuaciones. 
 
Con saludos fraternales. 
 
Ignacio Vidaurrázaga Manríquez 
Periodista, C.I. 7.097065-1  
 
* Carta aparecida hoy en El Mostrador 
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