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Petemos de pensar que en algún momento nos va a tocar como’el mejor,
pero tener presente el perqué nos va u tocar y de ahí es que nos replgi
teamo toda nuestra lucha de principio y reafirmamos (o no)una vez más vnuesiTró compromiso revolucionario.A mohos nos pasó que al ver los pri
meros oros.torturados nos dijimos.
la puta,cosa fea la tortura”,?
de ahí de pronto que nos entramos 'a subjetivisar y ver la oosa más ex
plicada ’ de lo que resulta al final.
■ * ■
Entonces eso nos pudo haber llevado o nos llevó a cantadas grandes.-^
Pero pensemos «nosotros somos una pieza más de un engrana je, vernos frig
mente,nosotros aisladamente no servimos para nada de ahí que lleudo
el momento si nos toca quedarla en el taoho la quedamos sin llegar a
pensar en uno,sinoen lo que hay de cada uno en el engrana je. Una de las
deformaciones mayores que teñe mos es el individualismo y como ej.basta
un botónSAmodio
Tenemos que lograr una nentalidad proleta que ss una de las ramas mas
poderosas frente al enemigo y a la tortura.Decir que dejamos la vida
es fácil,lo difícil es la práctica, el recordarlo a cada momento,en lae
tareas pelotudas pero necesarias, en los continuos sacrificios que es
tamos expuestos diariamente,en la tortura.Tener claro que va a depende!
de nosotros,muchas veces simplemente de una actitud,que se continúe o
se retrase el proceso.r
Tengamos en cuenta estos pocos ele mentos,nemas y no van a existir pica
nas ni tachos,ni cabayetes que nos arranquen palabra alguna.Porqué es-^
to nos lleva a que el sentimiento hacia el pueblo sea mayor y a no trai
clonarlo,nos lleva a sentir cada una de sus nesecidades en lo más honde
de nosotros y eso nos satura de tanta mierda que a esa altura nuestro
cuerpo tiene es inherente a todo golpe.Pero el miedo lo sentimos todos
y no es una contradicción con lo dicho anteriormente,simplemente que
en la medida en que nos encontramos preparados políticamente,con una
tase marxista-leninista entramos perfectamente a canalizar los aspectos
subjetivos y pasamos concretamente a ser mas poderosos frente al enemi
go.Creo que es. importante destacar y valorar paso a paso nuestro comporta
miento frente al enemigo lo mismo que a su vez el suyo.Esto es una de las cosas que permiten, por^un lado que el enemigo vaya
viendo una fuerza revolucionaria a que está enfrentado, un a moral en la
cual nos diferenciamos rotundamente.Creó que el demostrar lo que sernos,o lo que intentamos ser como hombres
es una manera de abrirle los ojos y de formar conciencia.El ej.es lo,
fundamental para estas cosas;la dioiplina,la higiene,la auste rich d,el
dividir la comida en partes iguales entre cors.y soldados si se entien
de que el soldado es un tipo del pueblo con las mismas necesidades qué
este,y al darles les explicamos porque se la damos,se lo fundamentamos
politicamente«Hay una cosa que no debemos perder de vista y es que siempre nos van a
est ar observando.Desde que un compañero es detenido,ya sea por las ac
titudes ?por los movimientos,por las vestimentas, las expresiones o las
formas de hablar o de mirarlos,ya ellos nos están calando. Guando menos
nos esperamos nos están observando y esa observación y esa dedicación "
que ponen les sirve para medir,relacionar tal oaso con tal otro. Si so
mos o no somos.¿Cual ,es_ nuestro papel?Tenemos que tener presente siem
pre (hasta cuando vamos a hacer caca)que nos están observando,sabe mos
observados y eso nos lleva a ponernos y a meternos dentro do nuestro
pápelo Si existe la duda de que somos o no el caso es muy difícil aún¿»
Por un lado tenemos que meternos adentreo, tanto en nuestra mentira,
casi auto oonve reenes y por otro desprestigiar ni ensuciar a nadie, cosa'
que intentar hacer, entonces hay que llevar adelante dos papeles el de
tupa y el otro. Esto es más agotador pero bien llevado da resultados
vorables. Al presentarnos de una determinada manera el enemigo va a ac
tuar" según esa manera y para saber que es lo que él está pensando, teñe
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nos que observarlo.
Esto nos va a servir para tantearlo* Su manera de conducirse siempre nos
va demostrando algo y ese algo lo vamos a aprovechar. Hay que buscarle
la vuelta para ver que es lo que piensa, cual es su lado flaco, sus li
mitaciones,sus contradiciones, y en base a lo que descubramos va a ser
nuestra actuación. Con esto vemos que material maneja.
Vanos a encontrar en medio de toda la viaba distintos papeles que se po
nen para actuar. Dentro de ellos existen! el bueno que es que te entien
de y el'que aparentemente te defiende y que vos no loves que te da, el-”
sádico que es el que te da sin tapujos y se presenta siempre con su ca
ra dura y te habla fuerte; y el otro que es el que te analiza las cosas
y te las muestra objetivamente.
Frente a esto debemos de llevar adelante nuestra misión objetiva y el
análisis. Sabemos que todos ellos son torturadores, pero en ese momento
se tiende por el mismo estado en que se encuentra el ero. de tensión y
soledad a acercármele y encpntrar al realmente bueno. Y ahi está nues
tro mayor desvío, nuestro acercamiento subjetivo, el cual no nos condu
ce a ningún lado, y nos ha*e entrar en el juego de locos. Tenemos que
llegar a calarlos muy bien, para utilizar tácticamente los papeles que
nos muestran o ir preparados para eso.
Conviene estar siempre en una misma actitud frente a ellos, no cambierla y generalmente cuadra de mantenerse en una posición humilde lo cual
con esto se evita un mayor recrudecimiento, o sea vamos a tratar de sa
carla barata la viaba.Si nosotros adoptamos una actitud agresiva y ofen
si va lo más probable es que liguemos el dohle¿porque? Porque objetiva--mente nos van a dar y si nosotros hechamos más leña al fuego la cosa es
más fiera aún, utilicemos lo que nos conviene.
Esto no lo considero como un trabajo sino como un agregado al trabado
anterior de los cros.que pienso haya sido muy positivo en cuanto fue en
focado con una visión objetiva y con un fundamento marxista-leninista ’
muy claro.
Lo más importante del trabajo es que frente a la práctica uno lo va re
cordando lentamente,lo va tratando de ubicar paso a paso.
¿,Que es la TORTURA?
Existen manejos muy hábiles por parte del enemigo frente a esto. Saben
explicar que lo que hacen no es tortura,sino ellos gozarían al llevarlo
a cabo."...y nosotros nos sentimos peor que vos.El torturado no/^3 de
grada sino el tor tur arador.. .7? oro entonces nos preguntamos ¿que es la „
TORTURA? y tengamos claro una cosa, que toda agres ion,presión, acosamien
tos físicos o sicológicos son actos directamente -vÍGrltót^s por supuesto
contra nuestra voluntad y en condiciones siempre desfavorables frente
a nuestra fuerza.Dicen también que lo haoen por una necesidad táctica ~
oporacional,sino que simplemente hablando no nos logran quitar informa
ción necesaria para su funcionamiento.Para comprobar esto recordemos
el cuerpo del oro.caído er’ la 27 Canziani,cuando le fue devuelto a
la familia estaba repleto de tatúa jes, esbasticas¿ es que acaso a este
ya caido y muerto se le buscaba que cantara los locales,eontactos del
día siguiente y el resto de los cros.?
¿Estos hombres no sabrán que una vez muerto no existen las posibilida
des de hablar? Entonces ¿cual fue el objetivo de aquello que ellos fundamenta!i<n?¿ser tortura?Es una tortura.No nos tenemos que olvidar que ~
el que nos está diciendo esc también fue el que ayer nos mató a Alvariza FACHINELI y PASCUAL y que mas allá de convertirnos a nosotros fue
atacado directamente a integrantes de nuestro pueblo caso Batalla o el
taximetrista de baldonado.
<
NO cros.,no nos llamemos a engaño nosotros somos sus enemigos y ellos
van a tratar de destruirnos donde sea y como _sea.~
La tortura es una arma y la mas poderosa que poseen para combatirnos
No somos los primeros en pro baria, existió en VIETNAM, en ARGELIA, en PA
RAGUAY^ es que acaso lograron aniquilar,trancar o borrar del camino?
NO,eso mismo hizo que se diera y se pelara con mas fuerza.Entonces si queremos definir la tortura podemos deoir que es el método
que utiliza el enemigo por intermedio de elementos de fuerza de un in
dividuo sobre otro.Si analizamos los distintos momentos en que la tortura se dió en mayor
o menor es cala,por un lado vemos que los que rodearon un 14 de abril,. ’
18 de mayo, 17 de junio o un Braida existe por parte de todos sin exepción, una calentura mas iva, fomentada y aprovechada por los tipos mas
claros politicamente dentro de sus filas, (la foto de los cuatro snl'dados muertos a la vista en todos los cuarteles.///••»
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Entonces son esos los momentos donde se ve con mayor énfasis un en*
sacamiento con los torturados/Existen los otros, que por lo general
son los menos en que apenas se les da,ya sea porqué lo considerúti
al ero, 60n poco acceso a la información o por causas llamémosles
externas (problemas internos,contradicciones en su propio seno o sitúa
ción política tensa como febrero o los días de mayo,en que su princi
pal labor es otra).
Lo fundamental es no plantearnos el problema de la tortura como un
tabaleárnosla tal cual es al desnudó. Nc dudemos nunc* aislarnos y
ver»si,la tortura.pero que a nosotros(inconcientemente)coso sores in
dividuales no la vemos aplicada.No le demos nuevos elementos. Esto no significa que cuando se le ten
ga que decir que se la vamos a meter en el medio de la frente no se
le di gamos.Algunos ejemplosSa resaltar:un compañero al que le habían dado pica
na tacho, y lo tenían do plantón mandó llamar a un oficial y le dijo
que le jugaba una grapa doble que bañe aba unos cinco minutos más de
tacho yse la ganó no más (no lo recomiendo hacer muy seguido).* Otro ero. en una sección do tacho por intermedio de la yoga hizo par
ro cardíaco.La cana se cagó y le dejó do dar. Todos los que pasen
por esto,es necesario que exageren su estado físico.Aquí se pone a "
prueba la capacidad de actor de cada ero. Yo por ej.hacía que me que
daba en el tacho dejaba que la cabeza fuera para cualquier lado, y ~
el cuerpo muerto; cuando me sacaban, la jodía porque enseguida me
nía rígida; más adelante me dí cuenta y cuando me sacaban me desplo
maba en el piso. Por el dolor corporal no me hice mucho problema,On
el momento, Después ya tranquila, entre a recordar y a mirarme el
cuerpo.
Me habían dado un cachóte que me hicieron correr todas las muelas pa
ra adelante.*
Me levantaban del pelo y me ¡ Mtóndfan en el aire, Una vez por minuete,
to me reventaba contra el piso por la picana.Muchas veces suele pasar, que de verlos tan salvajes y almas podridas
el cro.se cierra y después no conversa. Creo que es muy positivo to
da la conversa que se le pueda dar en todo sentido,pero es ahí nues
tro mayor-esfuerzo por la objetividad y ver la real importancia de
la tarea.:
Yo no sé- como, tal vez este algo confusa, pero espero el aporte de
los oros*.Traté de dar algún elemento más sobre todo para manejarse más confia
damente con ellos o más prácticamónte.De todo esto tenemos: un enemigo muy astuto al cual nos tenemos que
proponer ganarle; y en esto caso se la ganamos con la imagen que le
dejemos a los lo eos,y esa imagen es la firmeza revolucionaria.Para ~
esto nos atenemos que exigir en todo momento, en cada minuto de nues
tra vida militante. En afán de ir avanzando, en el
de peque
ños burgueses a proletas, en convertirnos cada.vez mas en marxistes
leninistas. Nunca debemos de bajar la guardia frente al contacto con
el enemigo y ser más tupa que nunca y demostrárselo desdo los peque
ños detallecitos que muchas veces nosotros los vemos sin importancia
como en lo grande: la tortura y la muerte..
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