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COímUIG 1Uim¿l3 bh¿ niiuilnhla: rara ser miembro de una organización revolucionaria
clandestina se necesitan algunas cualidades básicas y otras que se adquieren con
la educación, el entrenamiento, el fogueo, la práctica dentro de la orga. las
cualidades básicas son; la honestidad, la firmeza de ideas, y la disereéénn.
hada se puede hacer sobre una materia prima que carece de estas cualidades
elementales. Si un compañero no tiene las cosas claras, sea porque no tiene
una preparación teórica o práctica de la lucha de clases,sea porque no esta
firme en sus ideas, es arriesgado, incorporarlo a una orga. clandestina.Si no es discreto, si siente la necesidad imperiosa e irresistible de decir o
dejar traslucir lo que hace, si en la euforia de la jactancia se le escapan
cosas, de nada valen sus otras cualidades para una organización que tiene co
mo primer mandamiento (única posibilidad de subsistir), cumplir con el prin
cipio de compartiuientación.Si no tiene buenos sentimientos, si no es honesto, no hay base para extraer de
allí un cuadro revolucionario.
Desde luego, si además de ser un integrante de la Orga. va a ser un combatiente
necesita de otras de cualidades como ser la serenidad ante el peligro, el perfe¿
to control de sus nervios, la iniciativa; etc.; pero mucho de esto se adquiere
más de lo que comunmente se cree, con la práctica y el fogueo.Y también la Orga. tendrá que educar a muchos de los ingresados en cosas como
el trabajo en equipo, el abandono de todo individualismo, la disciplina, la
adquisición del estilo de la Orga. en el funcionamiento en general, Etc; cosa
que no se lograra en el cien por ciento de los casos pero si en gran porcen
taje. Quiere decir que a todo ingresado que cuente con las cualidades básicas
se le abre un período de educación para su preparación como cuadro tupamaro.
Si no evoluciona en ese período debe ser dado de baja porque ”la organización
es hasta cierto punto una escuela, pero solo hasta cierto punto” (lenon)

