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El nieto del general Carlos Prats fue quien esperó horas la madrugada del martes 
para ver el cuerpo del ex dictador y quien estando frente a él no dudó en lanzarle 
un escupitajo al vidrio que cubría su rostro.  

El nieto del asesinado general Carlos Prats, Francisco Cuadrado Prats, justificó el 
acto de repudio que protagonizó ante el cadáver de Augusto Pinochet, a cuyo ataúd 
lanzó un escupitajo, señalando que era “una cuenta pendiente muy personal”.  

“Lo escupí como un acto de desprecio, porque asesinó a mis abuelos y porque me 
chocó ver los honores recargados que recibió del Ejército”, dijo Cuadrado Prats.  

La madrugada del martes, este hombre de 39 años hizo una larga fila para llegar 
junto al ataúd del ex dictador y lanzar un escupitajo sobre el vidrio. Cuadrado 
Prats, artista y gestor cultural, es nieto del general Carlos Prats, antecesor de 
Pinochet que fue asesinado por la dictadura.  

Con esta manifestación, el gestor cultural representó a los detractores del ex 
dictador, que se regocijaron con su muerte, brindaron en las calles y se condolieron 
de que haya muerto sin ser condenado. 
 
------------------------ 
 
 
Nieto de general Prats fue quien escupió féretro de Pinochet  

LN  12 de diciembre de 2006 
 
El nieto del asesinado comandante en jefe del Ejército Carlos Prats, Francisco 
Cuadrado Prats, fue quien la noche del lunes escupió el féretro del ex comandante 
en jefe, Augusto Pinochet.  

Así lo informaron tanto Canal 13 como Televisión Nacional, estaciones que dijeron 
haberse contactado con el pariente del asesinado general y éste admitió el hecho, 
pero sin hacer declaraciones en cámara.  

Cuadrado Prats dijo que lo había hecho, porque Pinochet había matado a sus dos 
abuelos, en referencia al atentado de la DINA en el barrio de Palermo, Buenos Aires, 
que cobró la vida del uniformado junto a su esposa Sofía Cuthbert en 1974.  

Durante el velorio de Pinochet, Cuadrado Prats llegó hasta la Escuela Militar 
acompañado de dos personas e hizo pacientemente la fila hasta llegar al ataúd. 
Frente a él, procedió a escupir el cristal que dejaba ver el rostro del nonagenario.  

Algunos de los presentes intentaron agredir a Cuadrado Prats, quien luego fue 
detenido por la Policía Militar que después lo liberó a algunas cuadras de la 
academia castrense. 
 
 
 
 
Bachelet comparó reacciones de nietos de Pinochet y Prats 
LN 23 de diciembre de 2006 
 
En un distendido diálogo con el animador de TVN Felipe Camiroaga, la Presidenta 
estimó que escupitajo al féretro del ex dictador y el discurso de Augusto “III” 
surgieron “de corazón”, pero precisó que este último cometió el error de hablar “con 
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uniforme”.  
 

 

La Presidenta Michelle Bachelet comparó los incidentes protagonizados por los 
nietos del asesinado ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y del ex 
dictador Augusto Pinochet, luego de la muerte de este último durante el velatorio y 
ceremonia fúnebre en la Escuela Militar.  

En una entrevista concedida al programa “Animal Nocturno” de Televisión Nacional 
de Chile (TVN), la mandataria dijo que el escupitajo lanzado al féretro de Pinochet 
por Francisco Cuadrado Prats, nieto del militar asesinado junto a su esposa en 
Buenos Aires por agentes de la dictadura chilena, fue una reacción "de corazón".  

Esas mismas características fueron a su juicio las que motivaron al hoy ex capitán 
de Ejército Augusto Pinochet Molina, a pronunciar un discurso a favor del golpe de 
Estado y la dictadura militar durante la ceremonia fúnebre, aunque en un contexto 
distinto: "estaba en una unidad militar, en una exequia militar y con uniforme".  

Detalló que si en ese momento Pinochet Molina hubiese actuado como civil, su 
actitud "hubiese estado dentro de lo que le pasa a una persona que quiere hablar 
con cariño de su abuelo".  

En el diálogo, Bachelet reconoció que le impresionó la masiva adhesión de los 
chilenos al ex dictador Augusto Pinochet (1915-2006) reflejada durante sus 
exequias y ceremonia fúnebre, y afirmó que las cicatrices que heredó de la 
dictadura se han cerrado.  

La mandataria puntualizó que las emociones de las cerca de 60.000 personas que 
se llegaron hasta la Escuela Militar para despedir al general ( r ) "son legítimas, pero 
se desbordaron".  

"Uno ve que el fanatismo puede llegar a producir actitudes poco democráticas", dijo, 
en alusión a los ataques que los adherentes de Pinochet hicieron a la prensa tanto 
local como extranjera y a algunos detractores que se manifestaron en las cercanías 
de la academia castrense.  

Relató que al conocer la muerte del anciano militar, el pasado 10 de diciembre, lo 
primero que pensó fue la conmoción que generaría la noticia para adherentes y 
detractores y razonó sobre la necesidad de que "esta situación, que durante mucho 
tiempo se pensó que iba a ser de extrema gravedad, se produzca con paz social".  

Insistió en que todas las decisiones que tomó las pensó como mandataria de Chile, 
cargo que "está en mis poros, está en mis células. Pero no se preocupen, porque 
cuando termine de serlo, se me va a quitar", agregó riendo.  

Bachelet dijo no creer "ni en el cielo ni en el infierno" cuando se le preguntó a cuál 
de los dos habría accedido el ex dictador tras su muerte y aseguró que las cicatrices 
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que heredó de la dictadura ya están sanas por lo que no tiene sentimientos de 
venganza.  

La mandataria, cuyo padre, el general del aire, Alberto Bachelet, murió luego de ser 
detenido e interrogado por agentes de la dictadura una vez perpetrado el golpe 
militar, estuvo detenida junto a su madre, Angela Jeria, en el centro de detención 
ilegal y torturas Villa Grimaldi. 
 
--------------------------- 

Chile: Despiden de su trabajo al nieto de Prats que escupió el féretro de 
Pinochet 
 
El artista Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats asesinado por el 
servicio de inteligencia de Augusto Pinochet en Buenos Aires, fue despedido por el 
alcalde derechista de las Condes, Francisco de la Maza, por haber escupido el 
féretro del ex dictador la semana pasada. 
 
Cuadrado, de 39 años, trabajaba como gestor cultural de la Municipalidad de las 
Condes, la comuna más rica y conservadora de Chile y que albergó durante 17 años 
a Pinochet. Además, de la Maza pertenece al UDI, el partido político con mayor 
acercamiento al ex dictador fallecido el último 6 de diciembre. 
 
"Tomé una decisión respecto de una actitud que no me pareció posible que tuviera 
un funcionario de este municipio, cualquiera haya sido su pensamiento ideológico y 
cualquiera haya sido la persona afectada", declaró el dirigente. 
 
Por su parte, Sergio Bitar, presidente del PPD y ex ministro de Allende, expresó que 
el hecho evidencia una "insensibilidad política" y que por un "mínimo de hombría", 
el edil deberían devolverle el empleo, pues Cuadrado revindicó "la memoria de sus 
abuelos, con un gesto pacífico en comparación con la violencia que se gestó durante 
la dictadura militar". 

----------------------------   

EL NIETO DE PRATS FUE DESPEDIDO POR EL ALCALDE DERECHISTA DE LAS CONDES 
Echado por escupir a la momia de Pinochet  
Christian Palma Desde Santiago para Página/12 

El escupitajo que dio la vuelta al mundo le costó caro al nieto del general asesinado 
en Buenos Aires por agentes de la dictadura chilena. Ayer el artista fue dejado 
cesante por un alcalde que promueve renombrar una calle para honrar al dictador. 

Es el mismo que a días de la muerte del dictador Augusto Pinochet propuso –sin 
arrugarse– bautizar una calle o una plaza de la adinerada comuna de Las Condes 
con el nombre del desaparecido militar genocida. Francisco de la Maza se llama y es 
el alcalde del pituco barrio santiaguino que albergó por 17 años la casa del tirano 
chileno. Con esa carga moral a sus espaldas y con la típica pleitesía que la clase 
acomodada brindó al asesino militar en sus funerales, el poderoso edil decidió 
despedir al artista plástico Francisco Cuadrado Prats, nieto del asesinado ex 
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comandante en jefe del Ejército Carlos Prats, el cual se desempeñaba en el 
departamento cultural de la entidad 
 
.Cuadrado Prats fue quien, tras inmiscuirse por horas en las hordas fascistas que 
daban el último adiós a su general, escupió el féretro del dictador la semana 
pasada. El gesto del artista de 39 años fue aplaudido por los detractores del militar, 
pues hizo uno el pensamiento de millones de chilenos que ven en Pinochet una 
imagen cargada de odio, traición y muerte. Como contraparte, el famoso salivazo 
tocó la fibra más profunda de los menos que se siguen cuadrando ante las botas y 
los galones de los ex militares genocidas. Esa madrugada, Prats nieto se vistió con 
las pesadas y malolientes ropas del pinochetismo, y confundiéndose entre los 
fachos se dio el gusto de humillar al ejército en su propia alma mater: la Escuela 
Militar. Y a su manera, honrar la memoria de sus abuelos asesinados en 1974 en 
Buenos Aires. 

Si bien De la Maza aclaró que “soy capaz, y así lo he hecho durante toda mi vida, de 
trabajar con gente que piensa distinto”, lo cierto es que el salivazo de alguna 
manera le llegó a él en pleno rostro al igual que a los miles que se congregaron en el 
velatorio. 

“No hubo motivación política, ni ideológica. A mi parecer actuó de una forma que no 
corresponde a un servidor público y a una persona ligada a la Municipalidad de Las 
Condes (...) Un funcionario público no tiene vida privada y debemos actuar de cierta 
manera, estemos donde estemos”, argumentó De la Maza. Aunque dice que no lo 
mueven motivaciones políticas, se trata del mismo funcionario que cuando planteó 
la idea de la avenida Augusto Pinochet Ugarte, lo hizo pensando en reemplazar la 
calle Burgos, lugar donde habita la presidenta, Michelle Bachelet, levantando 
oleadas de críticas a su persona, incluso dentro de su municipio, uno de los que 
tienen más plata en el país. 

En este sentido, el gestor de la llegada de Prats Cuadrados al municipio, el concejal 
Hugo Unda, miembro del oficialista Partido por la Democracia (fundado por el ex 
presidente Ricardo Lagos), rechazó tajante la medida. “Esto es una aberración del 
alcalde: es una persecución política la cual a esta altura no tiene límite. Es una 
irreflexión que no tiene lugar”, acusó. 

A esa misma hora y consciente del revuelo que causó su determinación, el 
derechista De la Maza citó a una rueda de prensa para defenderse. “En esta misma 
Municipalidad trabaja gente que votó por el No (plebiscito que obligó a Pinochet a 
llamar a elecciones presidenciales en 1989) e incluso gente que he nombrado yo que 
es de la Concertación, que vota distinto a la Alianza (oposición) y que hace un muy 
buen trabajo como funcionario municipal”, argumentó. 

Pero el daño estaba hecho. El presidente del PPD, Sergio Bitar, quien fuera ministro 
de Allende, y confinado en el centro de detención de la isla Dawson después del 
golpe militar, calificó el despido como una “insensibilidad política” y que por un 
“mínimo de hombría”, el edil debería devolverle su trabajo. 
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“Prats Cuadrado es una gran persona que ha reivindicado la memoria de sus 
abuelos, con un gesto pacífico en comparación con la violencia que se gestó durante 
la dictadura militar”, añadió. 

La medida tomada por De la Maza incluso no fue compartida por el otro partido de 
oposición, Renovación Nacional. “Francamente no creo que proceda pedirle la 
renuncia (...) Primera noticia que tengo, en fin (a Cuadrado Prats) lo encuentro un 
mal educado, ése es otro problema, pero no creo que sea para echarlo de la pega”, 
dijo Carlos Larraín, presidente de RN. 

Más allá fue el senador radical Nelson Ávila, quien anunció la inauguración de una 
escupidera con el nombre de Augusto Pinochet para quienes deseen imitar el acto 
de Cuadrado. Muchos ya se anotaron para inaugurarla.  

 
 
-------------------------- 
 

 
Un nuevo heroe popular  
(Peluca) 14 Dec 2006 
 
Estimado webmaster 
 
Ayer se configuró un nuevo héroe popular. 
Francisco Cuadrado Prats hizo lo que la mayoría de los chilenos  hubiéramos hecho 
con gran placer. 
Despidió a Pin8 antes de que ardiera en llamas con algo de lo mucho que se 
merecía un escupitajo. 
Francisco, en medio de miles de fanáticos pinochetistas, tuvo el coraje de realizar 
un acto de gran simbolismo para los que nos quedamos esperando la justicia de 
Frei Ruiz Tagle, Insulza y la Concertación. 
 
Propongo que solicitemos una medalla por GRANDES SERVICIOS A LA VERA  
PATRIA, para el nieto del Comandante en Jefe del Ejército asesinado por  
Pinochet y sus secuaces.  
Asimismo propongo que, a petición de la injuriada y abucheada Ministra de 
Defensa, el ejército instaure la medalla al valor Carlos Prats González y se la 
otorgue a su nieto Francisco. 
Peluca 
 
-------------------------------- 
 
 
Nieto de general Carlos Prats escupió ataúd de Pinochet 
13/12/2006 05:00 (la Tercera) 
 
El nieto del asesinado general Carlos Prats, Francisco Cuadrados Prats,  
reconoció haber sido quien escupió el féretro de Augusto Pinochet  
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Ugarte, en el hall de la Escuela Militar, afirmando que lo hizo para  
expresar su malestar contra el fallecido general y el Ejército.  
En declaraciones fuera de cámara a Canal 13, el hijo de la embajadora  
de Chile en Grecia, Sofía Prats Cuthbert, indicó haber esperado  
pacientemente en línea en las afueras de la Escuela Militar, como cualquier  
otra de las personas que se encontraban en el recinto castrense para  
presentar sus respetos al fallecido general en retiro.  
Agregó que tras la airada reacción de los adherentes del ex gobernante  
de facto, fue sacado del lugar por el subdirector de la Escuela Militar  
sin ser detenido.  
Según testigos, en la ocasión el nieto del general Prats justificó su  
accionar aduciendo que Pinochet había matado a sus abuelos.  
El general Carlos Prats, antecesor de Pinochet en la comandancia en  
jefe del Ejército, murió asesinado junto a su cónyuge, Sofía Cuthbert, en  
manos de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el  
30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, producto de la  
explosión de una bomba colocada debajo del piso de su automóvil.  
El general Prats se había radicado en calidad de asilado, días después  
del golpe militar de 1973 que derrocó al Presidente Salvador Allende,  
luego de haber recibido numerosas amenazas, ya que la Junta Militar lo  
consideraba como partidario de Allende.  
Prats es recordado en círculos políticos y castrenses como el máximo  
exponente del "legalismo militar" estrictamente subordinado al gobierno  
constitucional, llegando a establecerse que impuso la llamada "Doctrina  
Prats".  
Su estrecha amistad personal con Salvador Allende, le hicieron  
merecedor de las carteras del Interior y de Defensa.  
UPI 
 
---------------------------- 
 
 
Nieto de general Carlos Prats escupió ataúd de Pinochet 
LT 13/12/2006 
 
El nieto del asesinado general Carlos Prats, Francisco Cuadrados Prats, reconoció haber sido 
quien escupió el féretro de Augusto Pinochet Ugarte, en el hall de la Escuela Militar, 
afirmando que lo hizo para expresar su malestar contra el fallecido general y el Ejército. 
En declaraciones fuera de cámara a Canal 13, el hijo de la embajadora de Chile en Grecia, Sofía 
Prats Cuthbert, indicó haber esperado pacientemente en línea en las afueras de la Escuela Militar, 
como cualquier otra de las personas que se encontraban en el recinto castrense para presentar sus 
respetos al fallecido general en retiro. 
Agregó que tras la airada reacción de los adherentes del ex gobernante de facto, fue sacado del 
lugar por el subdirector de la Escuela Militar sin ser detenido. 
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Según testigos, en la ocasión el nieto del general Prats justificó su accionar aduciendo que 
Pinochet había matado a sus abuelos. 
El general Carlos Prats, antecesor de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército, murió 
asesinado junto a su cónyuge, Sofía Cuthbert, en manos de la desaparecida Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) el 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, producto 
de la explosión de una bomba colocada debajo del piso de su automóvil. 
El general Prats se había radicado en calidad de asilado, días después del golpe militar de 1973 
que derrocó al Presidente Salvador Allende, luego de haber recibido numerosas amenazas, ya que 
la Junta Militar lo consideraba como partidario de Allende. 
Prats es recordado en círculos políticos y castrenses como el máximo exponente del "legalismo 
militar" estrictamente subordinado al gobierno constitucional, llegando a establecerse que 
impuso la llamada "Doctrina Prats". 
Su estrecha amistad personal con Salvador Allende, le hicieron merecedor de las carteras del 
Interior y de Defensa. 
UPI
 
Francisco Cuadrado, el nieto de Carlos Prats 

“Más que un político, soy un artista visual” 
G. León / J. Sharpe L T 17 de diciembre de 2006 

El escupitajo que lanzó al ataúd de Augusto Pinochet, desafiando a quienes rendían 
homenaje al dictador, se transformó en uno de los gestos más simbólicos del funeral. Al 
igual que el discurso que otro nieto, Augusto III, ofreció a su abuelo, y que terminó pagando 
con su salida del Ejército. 
 
 

 
Foto: Alejandro Hoppe 

En los últimos meses, la principal ocupación de Francisco Cuadrado ha sido su 
empeño por transformar la antigua Casa de los Presidentes –la casa de Allende– en 
el Centro Cultural Tomás Moro 200. En este proyecto trabaja codo a codo con el 
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concejal PPD por Las Condes Hugo Unda, y cuenta también con el apoyo de 
personajes tan heterogéneos como Alfredo Jocelyn-Holt, Sergio Bitar y Antonio 
Skármeta.  

Claro, que nada de eso le dio tanta notoriedad pública como el gesto que hizo en la 
madrugada del martes, cuando aguantó una fila de varias horas para acercarse al 
cadáver de Augusto Pinochet y escupir sobre su féretro. La idea latía en su corazón 
desde hacía mucho tiempo. Desde la madrugada del 30 de septiembre de 1974, 
cuando una bomba lapa puesta en el Fiat que ocupaban su abuelo el general Carlos 
Prats y su abuela Sofía Cuthbert fue activada a control remoto matándolos 
instantáneamente.  

Las investigaciones comprobaron la participación de la DINA en el asesinato y la 
Corte de Apelaciones desaforó a Augusto Pinochet por su participación intelectual 
en el crimen.  

“Lo escupí como un acto de desprecio, porque asesinó a mis abuelos y porque me 
chocó ver los honores recargados que recibió del Ejército”, diría después de su 
performance.  

En una entrevista inédita, que concedió un par de semanas antes de la muerte del 
dictador, Cuadrado, 39 años, dijo que en este país había cosas de las que no se 
hablaba. Por ejemplo, el papel de la justicia chilena en el caso del salvaje atentado 
en Buenos Aires que le costó la vida al ex comandante en jefe del Ejército Carlos 
Prats.  

–Creo que se desconocen detalles de los asesinatos de mis abuelos. Cuando estalló 
la bomba en el auto, mi abuela estaba sentada en el asiento del copiloto y mi abuelo 
estaba abriendo la puerta. Tras la explosión, mi abuela quedó carbonizada y 
decapitada, y mi tata con un brazo y una pierna menos, agonizante.  

–¿Piensas que Pinochet estaba al tanto de los asesinatos?  

–Soy un convencido que ese huevón traidor estaba al tanto de la muerte de mis 
abuelos.  

–¿Qué opinas de los militares?  

–Prefiero no pronunciarme.  

En la mañana del martes, cuando ya todo Chile comenzaba a hablar del hombre del 
escupitajo, Pancho, como le dicen sus amigos, me telefoneó para decirme que al 
cuerpo del dictador había que hacerle una autopsia “con expertos de todos los 
lados”.  

–¿Por qué dijiste eso?  

–Bueno, era lo que pensaba en ese momento. Pero además de eso recuerdo que te 
dije: “¿Y a mí quién me asegura que el que está acá es ese huevón?”.  

–¿Podrías interpretar políticamente el escupitajo?  

–En este caso, creo que el hecho habla por sí solo. Además, cualquier cosa que diga 
puede ser malinterpretada. El país está muy revuelto.  

–Conociendo a tu mujer, Claudia, creo que no le debe haber gustado mucho tu 
performance en la Escuela Militar.  

–No, ella entendió. Aunque no se enteró por mí, sino por mi hermana.  
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–Eres hijo de la embajadora de Chile en Grecia, Sofía Prats, y trabajaste para la 
campaña senatorial de Fernando Flores. Mucha gente podría interpretar este 
hecho políticamente. De partida, los que te nombré son del PPD.  

–Mira, quiero dejar en claro que yo no soy un político.  

–No eres político, pero militas en el PPD.  

–Ingresé al partido hace poco, porque había gente que me podría servir para algo, 
pero al mes vino lo de Chiledeportes. Entonces, te insisto: más que un político, soy 
un artista visual.  

–Entonces, ¿el escupo vendría a ser una instalación?  

–No, me corrijo: ahora soy un artista conceptual y un sicomago.  

–¿Como Alejandro Jodorowsky?  

–No compares.  

–Ahora que eres conocido hay mucha gente que quiere saber de ti. Por 
ejemplo, dónde naciste.  

–Yo nací en el Hospital Regional de Talca.  

–Donde intercambiaron las guaguas.  

–Exactamente. ¿Y sabes lo que significa Talca? Trueno. ¿Sabes? Creo que esa 
palabra me define bastante bien.  

–Mantienes el celular gran parte del día apagado o en silencio. ¿El acoso 
periodístico ha sido grande?  

–Ni te cuento. De hecho, tú eres el único periodista que tiene contacto con 
Dios.LND 
 
 
¿Cómo valora el gesto del nieto del general Prats? 
 
Fernando Flores, senador PPD. El derecho del nieto  

“Lo valoro positivamente. Un nieto siempre tiene derecho a expresar sus emociones. 
También valoro positivamente que el nieto de Pinochet, como nieto, no como oficial 
del Ejército, haga lo que hizo. Conocí al general Prats y a Pinochet juntos. En 1972 
jamás me imaginé que iba a ver lo que finalmente ocurrió. Es un acto de valor lo 
que hizo y también encuentro muy prudente la manera en que procedió el Ejército. 
Este gesto es parte de su maduración, no es un acto de locura. Siempre hablamos 
de la muerte del general Prats y se nos olvida que también es la muerte de la abuela 
de este niño”.  

 
Sergio Romero, senador RN. Una grosería incalificable  

“El gesto del nieto del general Prats me parece una grosería incalificable; cuando 
alguien quiere expresarse civilizadamente se hace como corresponde, no de la 
manera como lo hizo el nieto del general Prats, a quien yo le tenía mucho aprecio. 
Es un gesto que no está a la altura, que no enaltece la figura de su abuelo. En el 
caso del nieto del general Pinochet, creo que la emoción superó a la racionalidad. 
Son gestos que no dan para una comparación válida”.  
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Lorena Pizarro, presidenta de la AAFDD. La valentía  

“Cuando me enteré de la presencia de una persona que había escupido sobre el 
féretro de Pinochet me pareció que era una persona tan valiente y consecuente que 
había representado a la mayoría de los chilenos. Cuando me enteré que era el nieto 
del general Prats sentí que tenía la decencia de su abuelo, de las Fuerzas Armadas 
y de las víctimas de la dictadura, y que venía a representar la grandeza del general 
Carlos Prats. ¿Quién más que un nieto del general Prats podía tener la valentía de 
hacer un gesto así?”.  

 
María Teresa Chadwick, directora del Conace. “Me sentí aliviada”  

“Para mí, el gesto del nieto del general Prats reivindicó en parte lo que yo hubiera 
querido expresar en un día tan doloroso para los que vivimos la dictadura, porque 
había sido un día de homenaje a un personaje que pensábamos que no debía ser 
nunca homenajeado. Cuando supimos que una persona había tenido la valentía de 
ir a repudiar esos homenajes sentí que él había desahogado su conciencia y había 
desahogado las conciencias de muchos de nosotros. Me sentí completamente 
aliviada y le agradezco a él porque me ayudó a restablecerme”.  

 
María Angélica Cristi, diputada UDI. “No van a perdonar nunca”  

“El nieto del general Prats representa a un sector que está con permanente 
sentimiento de odio, de resentimiento, que no va a perdonar nunca y que además 
tiene detrás gente que se encarga de ensalzarlo. El esfuerzo de la Concertación ha 
sido mantener vivo el odio, no buscar caminos de reconciliación, como 
perfectamente bien podrían haber hecho si hubieran querido. Creo que si desde el 
Gobierno hubieran puesto énfasis en el perdón de todos, en el olvido, incluso en la 
justicia, pero en una forma diferente, no de una explotación política, el país hoy día 
podría estar en mucho mejor camino”.  

 
El pequeño golpe de Augusto III  

Apenas doce horas después de que Francisco Cuadrado Prats concretara su 
particular repudio contra la memoria histórica de Pinochet, otro nieto se transformó 
en protagonista de la fotografía de los dos Chiles que reflejó el funeral del dictador. 
Claro, que esta vez se trató de un descendiente del propio finado, Augusto Pinochet 
Molina, el primero de los cinco hijos del matrimonio de Augusto Pinochet Hiriart y 
hasta ese día capitán en servicio del Ejército de Chile. El martes, Augusto III, como 
fue bautizado rápidamente, subió al estrado ubicado en el patio de honor de la 
Escuela Militar y, frente al cadáver de su abuelo, pronunció un encendido discurso 
en el que recordó cómo Pinochet había “derrotado al marxismo” y acusó a los jueces 
que lo procesaron de buscar “más renombre que justicia”.  

“Un hombre que derrotó en plena guerra fría al modelo marxista, que pretendía 
imponer su modelo totalitario no mediante el voto, sino más bien derechamente por 
el medio armado, bramó el representante más ruidoso de la tercera generación de 
los Pinochet. Su alocución sorprendió a la concurrencia, arrancó vítores en el 
pinochetismo e indignó a los superiores del oficial, el comandante en jefe del 
Ejército, general Óscar Izurieta, y la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot. Tanto 
que al día siguiente, Izurieta anunció su baja inmediata, rápidamente y sin 
anestesia. 
 
------------------- 
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Escupieron féretro del tirano  
14 December 2006 
 

 
El Nieto del general Prats burla el dispositivo de seguridad y a los enfurecidos 
pinochetistas y logra escupir la tumba del asesino de su abuelo el Ex Comandante 
en Jefe del Ejercito Carlos Prats Gonzalez, Asesinado en Buenos Aires por orden 
directa de Pinochet.  
 
Aunque los medios noticiosos chilenos se dieron maña en censurar este destacado 
hecho, en la madrugada del dia 12 de diciembre, Francisco Cuadrado Prats, 
acompañado por dos desconocidas, logró burlar el dispositivo de seguridad 
montado en torno al féretro de Pinochet y escupir en la cara al asesino de su abuelo 
ante la furia impotente de los pinochetistas presentes en las exequias del 
exdictador. Momentos más tarde, una mujer, salida de la turba de adherentes a 
Pinochet se ufanaba de haberle propinado un par de puntapìés mientras Cuadrado 
trataba de retirarse del lugar. La guardia militar presente debió entonces proteger al 
nieto del general Prats de la furia de los adherentes al dictador. El nieto del general 
asesinado fue finalmente escoltado hacia la salida por el propio subdirector de la 
Escuela Militar del Ejército. Ninguna autoridad civil o militar se refirió a este 
insólito acto vindicatorio. Voceros del ejército aclararon que el nieto del general 
Carlos Prats no ha sido detenido. 
------------------------- 
 
Honores a los tremendos cojones  
(Juan Andres) 17 Diciembre 2006 
 
En esta oportunidad para rendir publicamente honores, a la gesta  
histórica de rebeldia del nieto del general Carlos Prat. A su tremendos  
cojones, que ponen en el nivel maximo el ejemplo de rebelarse siempre.  
Si soñamos muchos gestos, si no nos quedamos mirando la tele, si no nos  
importa ser catalogados "politicamente incorrectos", si por ùltimo la  
verguenza nos mueve a mover un musculo, tal ves, si tal ves, esto se  
mueva más y más y .......  
Nos vemos en este ánimo, súmate.  
Viva la alegria, viva la rebeldia, honor a nuestros héroes, vivos y muertos.  
Juan Andrès. 
 
-------------------------------- 
 
El escupitajo sobre el ataúd del ex dictador  
Javier Campos    El Mostrador 18 12 2006  

Por todo el mundo los medios globales transmitieron la noticia de la muerte del ex 
dictador Augusto Pinochet. También el discurso del general Izurieta durante el 
funeral, militar éste que posee el más alto rango en las Fuerzas Armadas chilenas. 
Su discurso en vez de ser neutral, por el contrario alabó lo que el ex-dictador hizo 
en vida como “intelectual” (porque escribió algunos “libros”), como docente, como 
soldado con “inteligencia visionaria”, y, para realzarlo aún mas, justificó lo que hizo 
a partir del 11 de septiembre de 2007 hasta 1990. Todo fue dicho desde la Escuela 
Militar, al lado del ataúd del ex dictador, y frente a cientos de jóvenes militares que 
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en algún momento estarán a cargo, desde la jerarquía privilegiada de sus títulos, en 
cuarteles militares por todo el país. 

Pero en ese acto también hizo un discurso el nieto del ex-dictador, capitán activo 
hasta el 13 de diciembre, Augusto Pinochet Molina. Fue dado de baja de inmediato 
por decreto que la ministra Vivianne Blanlot firmó sin temblarle la mano. El 
vergonzoso discurso del nieto no sólo parecía estar apegado a una ideología 
neofascista (en tiempos de globalización) sino que avivó una reliquia: la guerra fría. 
Retomó en estos momentos lo que su abuelo a gritos llamaba, por 17 años, a 
eliminar “el cáncer marxista” y “sacar a los comunistas de país”. 

Todo eso ocurría en la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, a la que el informe de 
2004 de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (informe Valech) 
señala claramente en su Capítulo 6, página 185, como uno de muchos “recintos de 
detención” : “La mayor cantidad de detenidos se registró en 1973. Según los 
testimonios recogidos por esta Comisión, fueron llevados a ese recinto (Escuela 
Militar) hombres y mujeres que habían sido arrestados en distintos lugares de 
Santiago, entre los que se encontraban altos dirigentes de la Unidad Popular, los 
que fueron enviados posteriormente a la isla Dawson, en la Duodécima Región del 
país. Los prisioneros eran conducidos a un subterráneo donde se les sometía a 
interrogatorios. Los detenidos coinciden en denunciar que permanecieron 
amarrados, con los ojos vendados e incomunicados; sufrieron golpes, simulacros de 
fusilamiento, amenazas, aplicación de electricidad, y fueron obligados a permanecer 
en posiciones forzadas. También, según los testimonios, a algunos de los que 
fueron detenidos durante 1974, los llevaron a centros de tortura de la DINA, como 
el de Londres 38 y Cuatro Álamos.” 

Atestado de personas, juntos a los jóvenes militares que estudian en esa Escuela, 
también había otros jóvenes vestidos de negro, con botas (“Patria y Libertad”), y 
jugando con sus cadenas de supuestos karatekas (ellos aparecieron detrás de la 
corresponsal de PBS en Santiago cuando reporteaba desde en frente de la Escuela 
Militar), dos militares los azuzaban desde una tarima ante el cuerpo muerto del ex 
dictador, ejemplo del salvador de la patria en “momentos difíciles”. 

Por más que el general Izurieta haya dado de baja al capitán Pinochet Molina (lo 
cual quedó como el “chivo expiatorio” por el “desagravio”), lo cierto es que los 
mensajes quedaron pegados o reafirmados en los “discos duros” de esos jóvenes 
oficiales con la imagen positiva del ex dictador. Y también que lo que realizó el 
muerto fue lo correcto en el Chile previo y después del golpe militar en 1973. Por 
supuesto que ambos militares no iban a reconocer ante el país, ante la familia, y 
ante el mundo que los escuchaba, el río de cadáveres y desaparecidos que produjo 
Pinochet. 

Escribí el 2 de octubre de 2005 aquí mismo una columna titulada “Los poetas en la 
Escuela 
Militar”(http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticia.a
sp?id_noticia=171929), cuando un grupo de poetas (Raúl Zurita, José Maria Memet, 
Leonel Lienlaf, y Manuel Silva Acevedo) fueron a esa misma Escuela el año pasado a 
leerle poemas a esos mismos oficiales que sin duda estarían en el funeral del ex 
dictador, escuchando ahora y con mucho más convicción ideológica, a los oradores 
que a unos poetas “izquierdistas”. O como dijo el actor chileno Nelson Villagra muy 
certeramente entonces refiriéndose a esos poetas: “Hay ya demasiados delitos 
relativos a los DDHH en mi país que se quieren echar al olvido; demasiadas 
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consideraciones con el viejito ladronzuelo y asesino… ¿cómo no va a ser difícil 
explicarles entonces a estos amigos del pueblo chileno los tristes argumentos que 
han dado los organizadores del insólito y vergonzoso acto “poético” en la Escuela 
Militar? …yo digo, este atado de inocentes, para decirlo de una manera suave- que 
han organizado dicho evento ¿realmente pensarán que leyéndole poemas a los 
futuros represores de nuestro pueblo, éstos en la próxima oportunidad frente a la 
parrilla le dirán a sus víctimas –quizás alguno de los propios poetas- con una flor 
en la mano “tú la llevái”? 

Los discursos en el funeral del ex dictador confirmaron las palabras de Villagra. 
Basta conectar sin grandes dificultades intelectuales la educación ideológica que 
reciben esos jóvenes militares en el recinto de la Escuela Militar para que ningún 
acto artístico, producido por poetas, u otros artistas, cineastas, etc, que ha 
construido su obra sobre la denuncia de los derechos humanos por la dictadura, 
les afecte ni los haga cambiar como entonces el poeta Zurita, con ingenuidad decía 
después de ese recital en 2005: “: “Ha sido potente como metáfora lo que ha 
ocurrido (nuestro recital en la Escuela Militar). Encuentro bastante conmovedor 
haber leído el “Canto a su amor desaparecido” en esa Escuela. Para mí fue, ha sido 
una gran experiencia, y eso significa que, si es posible, tal vez el arte pueda 
efectivamente cambiar el mundo”. 

Pero aquella Escuela Militar fue también testigo de un hecho que recorrió 
igualmente el mundo este jueves 14 de diciembre. Es la historia valiente de 
Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats. El abuelo fue asesinado 
junto a su esposa en Argentina en 1974, en una acción ordenada por Pinochet. 

El nieto de Carlos Prats esperó varias horas bajo el calor sofocante en la Escuela 
Militar para ver por una ventanita de vidrio de la urna el rostro ya pudriéndose del 
ex-dictador. Dijo que no había pensado antes hacer lo que se le iba ocurriendo 
mientras estaba en la larga fila junto los que querían darle “el último adiós al 
salvador de Chile”. Quizás recordaba una y otra vez cómo murieron asesinados sus 
dos abuelos o pasaban por su mente imágenes de miles de torturados, asesinados 
en cárceles secretas, campos de concentración, o los que fueron lanzados al mar 
amarrados a rieles de trenes. Eran tantas las victimas durante 17 años bajo el 
régimen dictatorial. 

Entonces -dijo después Francisco Cuadrado Prats- “hice lo que tenía que hacer”. Y 
ante la ventana de cristal, ante el rostro deformándose de ex-dictador muerto, lanzó 
un escupitajo. Esa acción valiente no fue ni una acción de arte ni siquiera 
planificada de antemano, sino instintiva, atávica quizás. El muerto llevaría por toda 
la eternidad el escupitajo de miles de victimas. Dos nietos de generales, pero dos 
conductas tan distintas. 

DESPIDO  

Uno de los nietos del general Carlos Prats, el gestor cultural Francisco Cuadrado Prats, 
fue cesado en el cargo que ocupaba como asistente del concejal PPD de las Condes, Hugo 
Unda, por el alcalde de esa comuna, Francisco de la Maza, presuntamente en represalia 
por el gesto que protagonizó Cuadrado Prats, cuando durante el velatorio de Augusto 
Pinochet escupió el féretro. Este jueves, a las 11 horas, en el salón de lectura de la 
Biblioteca del Congreso, los presidentes del PPD y DEL PS, Sergio Bitar y Camilo 
Escalona, junto al senador Nelson Ávila, la diputada Isabel Allende y el concejal Hugo 
Unda, denunciarán lo que denominan una “exoneración política”. 

--------------------------------- 
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Bitar acusa a De la Maza de cometer "persecución y exoneración política" 
María José Henríquez LT 21/12/2006 

 
Haciendo hincapié en su calidad de presidente del PPD y amigo de la familia Prats, 
Sergio Bitar rechazó el despido del nieto del general Carlos Prats desde la 
Municipalidad de Las Condes y acusó al alcalde Francisco de La Maza de caer en 
un "acto de persecución y exoneración política". 
Francisco Cuadrado Prats fue sacado de su cargo luego que la semana pasada 
escupiera el féretro del general (R) Augusto Pinochet mientras era velado en la 
Escuela Militar. 
"Este fue un acto prepotente y de amedentramiento", dijo Bitar al conocer el 
despido y aseguró que si el edil "tuviera un mínimo de hombría" debía haber dado 
pie atrás en su decisión. 
Según el timonel del PPD, Cuadrado terminaba su contrato con el municipio el 30 
de diciembre y destacó que el ex asesor devolvió los últimos 15 días de sueldo y no 
cobró el aguinaldo de Navidad. 
Por su parte, la diputada PS Isabel Allende señaló que el acto de desprecio del nieto 
de Prats responde a "la impotencia de un joven que perdió a sus abuelos y que la 
actitud De la Maza fue una vendeta política de poca monta". 
 
En todo caso, la parlamentaria no coincidió con el estilo del senador PRSD Nelson 
Avila quien anunció la construcción de una escupidera nacional que llevará el 
nombre de Augusto Pinochet. "Ya anunciaremos el momento y el lugar de este acto 
solemne", recalcó. Avila consideró que la acción del nieto de Prats "es la expresión 
de una herida interna que la justicia no fue capaz de reparar". 
Lo que si compartió Isabel Allende con el parlamentario fue la constatación de que 
han surgido aires pinochetistas. La hija del ex mandatario derrocado en 1973, 
también aprovechó de rechazar las palabras de la ministra de Defensa, Vivianne 
Blanlot, quien dijo el fin de semana que el general (R) debería estar en la galería de 
los presidentes de La Moneda. "Esto sería un profundo error y también es 
incomprensible", reclamó la diputada. 
Por otra parte, rechazó que un grupo de diputados liderados por Iván Moreira 
pretendan construir un monumento de Pinochet en la Plaza de Constitución, frente 
al que tiene su padre. "Me parecería dramático y repulsivo", agregó. 
En cuanto al pinochetismo que pueda existir en las Fuerzas Armadas, Allende 
recalcó que estas y en particular el Ejército "deben entender que para ser una 
institución que debe ser respetada por todo el país, que es de todo el país, de todos 
los chilenos y que sea respetada como tal, evidentemente que tiene que dejar el 
pinochetismo atrás". 
 
 
Concejal rechaza despido de su asesor 
El concejal de Las Condes, Hugo Unda (PPD), también reprobó el despido de su asesor 
personal. Aseguró que se trató de un acto arbitrario de una persona (De la Maza) que vive "en 
la orfandad política" porque RN y la UDI "no lo invitan ni a la cena de fin de año". 
 
------------------------- 
 
 
Diputados PPD invitan a nieto de Prats a trabajar en bancada 
L T 21/12/2006 
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Francisco Cuadrado Prats fue despedido de la Municipalidad de Las Condes por el alcalde de la 
comuna, Francisco de la Maza, días después de haber escupido el féretro del fallecido general 
Augusto Pinochet Ugarte en su velatorio en la Escuela Militar. 
 

 Francisco Cuadrado Prats 

 
La bancada de diputados del Partido Por la Democracia (PPD) invitará a trabajar a 
Francisco Cuadrado Prats, nieto del ex comandante en Jefe del Ejército, Carlos 
Prats, luego de que fuera despedido de la Municipalidad de Las Condes justo días 
después de haber escupido el ataúd de Augusto Pinochet durante el velatorio en la 
Escuela Militar. 
La información la dio a conocer el diputado Jorge Insunza quien señaló que ya han 
conversado con la jefa de la bancada, Adriana Muñoz, y con otros integrantes, "y 
estamos de acuerdo en que vamos a invitar -no hemos hablado con él todavía- a 
Francisco Cuadrado Prats a trabajar en la bancada del PPD, porque creemos que es 
una persona valiosa que ha hecho un gesto de dignidad y que por lo tanto nos 
puede aportar desde su expertiz y campo profesional al trabajo de la bancada". 
 
El parlamentario dijo que con esto esperaba también expresar el rechazo más 
categórico a la decisión tomada por el alcalde de la comuna de Las Condes, 
Francisco de La Maza (UDI), "quien se vestía de buenito en la derecha, al final 
mostró su cara fascista, porque esto un acto de represión pocas veces visto y 
claramente inaudito en la democracia y que es enteramente inaceptable". 
Consultado acerca de si la oferta de la bancada implica un espaldarazo a la acción 
del nieto de Prats de escupir el ataúd de Pinochet, Insunza dijo que "en cierta forma 
lo es, porque nace de una comprensión y yo personalmente pienso que Francisco 
Cuadrado hizo un acto de dignidad y de liberación para él. Creo que no es fácil para 
un niño que tenía siete años en ese entonces, ver el asesinato de sus abuelos de la 
manera en que se hizo". 
 
------------------------- 
 
El presidente de RN discrepa de alcalde UDI por Cuadrado Prats 
LN. 22 de diciembre de 2006 
 
El diputado PPD Jorge Insunza dijo que ya hay consenso en su tienda para ofrecerle trabajo 
a Cuadrado Prats: “Estamos de acuerdo en que vamos a invitar -no hemos hablado con él 
todavía- a Francisco Cuadrado Prats a trabajar en la bancada”.  
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 Isabel Allende, Sergio Bitar y Nelson Ávila manifestaron ayer su apoyo al artista 
visual Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats. Foto: Gastón Flores 
 

A la marginación del Ejército del capitán (R) Augusto Pinochet Molina, por su 
politizado discurso en las exequias de su abuelo, el dictador Augusto Pinochet 
Ugarte, se ha sumado en las últimas horas la destitución del nieto del comandante 
en jefe del Ejército Carlos Prats (asesinado en Buenos Aires junto a su esposa por 
agentes del régimen chileno en 1974), Francisco Cuadrado Prats, desde el 
municipio de Las Condes, por haber escupido la urna del fallecido militar durante 
su velatorio en la Escuela Militar.  

La medida que afecta al asesor del concejal PPD de esa comuna, Hugo Unda, la 
tomó el alcalde UDI Francisco de la Maza, que explicó que no se está ante una 
persecución política, sino frente a una medida disciplinaria que debió adoptar a raíz 
del comportamiento del gestor cultural. “Aquí no hay nada de ideología detrás de 
esto, solamente el hecho de que a mi parecer (Cuadrado Prats) actuó de una forma 
que no corresponde a un servidor público y a una persona que está ligada a la 
Municipalidad de Las Condes, más aún cuando la Escuela Militar es un vecino de 
nuestra comuna, y obviamente de la importancia que tiene”, adujo el polémico jefe 
comunal.  

Según el ex samurái de Joaquín Lavín, los funcionarios públicos “no tienen vida 
privada” y se rigen por una estricta ética que debe aplicarse todo el tiempo. “O sea 
aquí hay una diferencia entre el trabajo que uno hace como servidor público, donde 
debemos actuar de una cierta manera las 24 horas del día, estemos donde estemos, 
y eso es parte de nuestras funciones, lamentablemente”, agregó.  

Cuadrado Prats explicó, tras haber efectuado el gesto de desprecio frente al féretro 
de Pinochet, que trató de saldar una cuenta pendiente con el fallecido general. “Lo 
escupí como un acto de desprecio, porque asesinó a mis abuelos y porque me chocó 
ver los honores recargados que recibió del Ejército”, dijo en esa oportunidad.  

Rechazo a la medida  

Desde el propio concejo comunal, el timonel de RN, Carlos Larraín, cuestionó la 
determinación. Larraín, un conocido detractor y rival de De la Maza, hace algunas 
semanas tuvo un altercado con el jefe comunal luego de que éste violentó a un 
concejal DC, situación que llevó al líder de Renovación a exigir que antes de 
concretar sesiones en la alcaldía se asegurara por escrito la integridad de los 
asistentes.  

Ayer nuevamente Larraín dio cuenta de las diferencias con el alcalde gremialista, al 
cual acusó de conducir el municipio de forma mesiánica. “Francamente no creo que 
proceda pedirle la renuncia. A Cuadrado Prats lo encuentro un mal educado. Ése es 
otro problema, pero no creo que sea para echarlo de la pega”, comentó.  
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Desde el PPD, su portavoz Pepe Auth aseguró que el nieto del extinto militar 
“trabaja hace bastante tiempo con Hugo Unda y efectivamente ha sido exonerado 
por razones políticas en la Municipalidad de Las Condes por decisión privativa del 
alcalde”.  

En tanto, el diputado PPD Jorge Insunza aseveró que ya hay acuerdo en su tienda 
para ofrecerle trabajo a Prats. “Estamos de acuerdo en que vamos a invitar -no 
hemos hablado con él todavía- a Francisco Cuadrado Prats a trabajar en la bancada 
del PPD, porque creemos que es una persona valiosa que ha hecho un gesto de 
dignidad y que por lo tanto nos puede aportar desde su expertiz y campo 
profesional al trabajo de la bancada”, argumentó.  

Cuadrado Prats recibió además la solidaridad de los presidentes del PS, Camilo 
Escalona; del PPD, Sergio Bitar; del senador radical Nelson Ávila; y de la diputada 
socialista Isabel Allende. Éstos acusaron a De la Maza de una operación política 
contra el nieto de Prats. 
 
--------------------------- 
 
Despido por escupo a Pinochet con amplia cobertura en prensa 
argentina 
LN. 22 de diciembre de 2006 Fuente UPI  

 
Con notas destacadas en sus páginas internacionales, la prensa de Argentina 
abordó hoy el despido del nieto del general asesinado en Buenos Aires, Carlos Prats 
González, Francisco Cuadrado Prats, desde la Municipalidad de Las Condes por 
escupir el féretro del general Augusto Pinochet Ugarte.  

El diario La Nación por ejemplo, tituló "Despidieron al nieto de Prats que escupió el 
féretro de Pinochet", y agregó a continuación que "el alcalde del municipio de Las 
Condes confirmó la decisión de dejar sin trabajo a Francisco Cuadrado Prats 
aunque aclaró que en ella -no hay nada de ideología-".  

Clarín, por su parte, explicó que "Diez días después de que los restos de Augusto 
Pinochet se convirtieran en cenizas bajo la marca del escupitajo que le lanzara a su 
féretro Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats, el ex jefe del 
ejército que el dictador ordenó asesinar en Buenos Aires, la derecha le cobró el 
gesto expulsándolo de su trabajo como gestor cultural de la Municipalidad de Las 
Condes, la comuna más rica de Chile", puntualizó.  

Más duro y cargado a la ironía, Página 12, el tercer integrante del triunvirato de los 
grandes diarios argentinos también tuvo palabras de reproche para el despido, y 
fustigó tanto al alcalde Francisco de la Maza como a la propia comuna de Las 
Condes.  

"Echado por escupir a la momia de Pinochet", fue el titular elegido por el tabloide, 
que agregó seguido que "el escupitajo que dio la vuelta al mundo le costó caro al 
nieto del general asesinado en Buenos Aires por agentes de la dictadura chilena. 
Ayer el artista fue dejado cesante por un alcalde que promueve renombrar una calle 
para honrar al dictador".  

Agregó el matutino que "Francisco de la Maza se llama y es el alcalde del pituco 
(acomodado) barrio santiaguino que albergó por 17 años la casa del tirano chileno".  

"Con esa carga moral a sus espaldas y con la típica pleitesía que la clase 
acomodada brindó al asesino militar en sus funerales, el poderoso edil decidió 
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despedir al artista plástico Francisco Cuadrado Prats, nieto del asesinado ex 
comandante en jefe del Ejército Carlos Prats, el cual se desempeñaba en el 
departamento cultural de la entidad", precisó. 
 
-------------------------------- 
 
Despido de Cuadrado Prats 
LN. 27 de diciembre de 2006 
 
El despido de Francisco Cuadrado Prats de la Municipalidad de Las Condes resulta 
un claro gesto de venganza política y de revancha por algo acontecido con un 
familiar suyo, nada menos que un general constitucionalista ejemplar y honorable e 
íntegro hombre de armas, a quien tuve el honor de conocer como soldado: el ex 
vicepresidente de la República Carlos Prats González. La actitud del alcalde 
Francisco de la Maza, genuino representante de lo más recalcitrante de la UDI, 
expone el afán de buscar represalias propio de la dictadura, así se torturara, 
quemara, degollara, secuestrara o desapareciera a alguna persona.  

De la Maza nos hace recordar episodios de venganza como el acontecido la noche 
del atentado en contra de Pinochet, cuando fueron asesinados opositores de la 
dictadura. Qué distinta la actitud del presidente de Renovación Nacional, Carlos 
Larraín, quien sí contribuye a la reconciliación llamando a la reflexión al alcalde y 
manifestando su total desacuerdo con la medida.  

El alcalde debiera tener gestos de grandeza, perdón y misericordia, pero en lugar de 
eso se comporta de manera semejante al ex vocero de la dictadura Francisco Javier 
Cuadra, que al aludir a las dictaduras romanas ha buscado hacer apología de la 
violación de los derechos humanos, la desaparición, la tortura y todos los horrores 
que conlleva un régimen totalitario. ¿Será democrático De la Maza o es sólo una 
postura, porque está claro que Cuadra no lo es?  

Carlos Vera  -   Santiago 

 
__________________________________________ 
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