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tortura,por. muy. fuerte y claro que sea 
os flojo-para' enfrentarla,.No - alcanza-con bue no s .argumentos.Las ver-’ 
áaderas; soluciones' deben buscarse en correcto que permitirá al mili-' 
tante no ; s aber¿ Est a s era la única garantía para conseguir los objeti
vos que nps beatos propues io^Será garantía; pará que el mili tante que 
def ecciona no llevo tras él a compañeros, a? importantes sectores de 
l a :, o jganisa cipní Y i ños¿evitará la pérdida del ■• p rop io < co mpañero que ~ 
al quebrarse físicamente y aportar datos claves en abundancia termi* 
na por que br aré e no raímente, muchas ^ces có ñ r ep ercuci &v no fas* a so** 
bre ptrps co mpañeros a su aire de dora
si la influencia del compañero que defecciona se concreta en los mo
mentos más duros tía rcPercactím puede llegar a ser mayor*Si-es luego 
la prisión, motiva foco de atención constante »Los ant ©pedentes de la 
tortura,comò; métòdò eficas,para obtener información son muy antiguos 
Éerq...d© 10 .he.qhp^por los alemanes en la 2a.guerra,los francoses en 
Ár^lia|-ytílÍ^^yáÉM»-enWietnám,pódemoé \ extraer una, buena ' experienr» 
0ÍaZSingqlvidar la fuente inagotable que es en este sentido toda la' 
bÍ¿WMWv-3^ .Po.licia?,dcl mundo hasta hoy.En casi toda crónica po- 

ibip• cñépñtrár elementos de delación por tortura,aun»
qU^JhabítUhlmehté miremos estas noticias bajo este;lpnt¿¿¿ 
^^g4qj^to 3§ infiere. .el..convencímiento general en nuestros mili* 
t^nt¿¿^íe¿¿¿?'¿Ptó^;li¿ertadi'due este método utilizado con fortuna y.q 
aó'dptfíble’..contra ..tQ.dos ulo.s ¿combatientes que ocayeron ■ en ..mané.s ¿de las 
ÍTiAX^en“1972,tendrá mientra séa efoctivo,larga vida.^
À'pesàr’de este prólogo escéptico en cuanto al valor práctico de es» 
t.a^ ■ cOhsi dora ció nes,hay medios de los que el militante debe muñirse’' 
y “ que * s on' indisp-gn^á¿hlqs v parn \-afrontav ; est a r jsev ' prueba. Es tos ele
mentos puedenrtó-¿¿Miélóh¿¿-¿xtr¿^síhe :¿ér<-¿úfícientes ,pero sin ~ 
ello s ¿'.ñO: i-tenemoS' >ningum; -garant í a-¿.Kues tra o bligiiclón es dar al -, mili
tante. <las J&rààf r ap-ropl^das ¿para í es te tipo hde rlucha ^qué’.'jS.iempré será 
el funcionamiento >p rol-i-jo >y estricto.^-?; í¿?X. X ¡ v ífi*-
1):>Sa .fíorma¿ió-urteerica¿nj.travez -de• un>n¿udc <traba jo,« politico con©*- í 
téntelícQñWén4enete.; a Lublcar ^ nuestra lucha scorno, - apóndi 00 ¿de. ■•■un 
fr^ntamiQnto.: c dicono culmi nación -iúcha ¿mundial ’.
CíOntr^¿01¿:ÍC^.¿¿ÍQ**.¿<e.. ¿V-Wrtí J.¿.- r-¿r/¿:..:A.. -dAl . o ¿:¿;- ¿<- .¿■¿¿¿¿.¿.¿.■. -•/21 ^ueatraoraSens ibilidad, come t organi-zaci4.n vy la ¿particui ar d^ -cade 
mili tante - p ar a^llevar 1 a., t er mi nO: ¿nues tros o;b jo tivoa (-tratando .¿'de ^ahon* 
dar' enia); La ¿seguridad en la ¿continuidad de la luoha,b) Las posibilí 
dadldel;¿lQ.grO:.cde nuQs tres fines ..¿ineluctablemente, c). ¿Ííeces-idad ¿y ¿uti* 
1 idadüd el ¿s sicrif-ició ¿c.n eiqs-.c.m-lítantes j.y -¿el. ¿pueblo. - ayoi- ■> ■ • ¿ ■ < ¿ 1 u...y■ 
Es tos- leldmentos. ialcan zan su ¿mayor, • validez • ¿en c 1 & ■ t o r inra < ps i coló gi c 
5) ¿EsMdiarcyecoMcerfá¿fehdoyel ¿t.raba.jo ¿anteriorce>n¿est^;;senti.do>?r 
8uS‘¿.f^llss,.sus:;:pQ.sibilidadesvaloración del.proceso■ que¿noá. condujo

¿.condìcionco .Per ¿ó j<wlo l sobrevalora ciói 
de de s. ufrirniente íe los -militantes ¿'lpoliti.zados ” y”f cr-

..burocrático y ¿peco ¿serio ¿consol ¿$añual de tortura^ ■ de 
¡¿¿niWíráh/Gharquero 'Cto¿¿; d¿.; oh ?■■ - ■=- tíra¿¿o-' 

4)-:<lnceMtivar^>¿l¿trítba jo ■; creador ¿en ¿cada militante en¿.cuanto a. sus- 
posibilidades ¿do ¿cuartad.^,conocimiento ^concreto*-de las. circuastaft--' 
cías .■•qué wméiftqhde ■ su -detención^5 bono.cimiento’ ¿del ene-
^igoifÍ^ibili.d^d¿^ar^¿^daq>.tá^se^hlx^i^mc^k:úM'-'
^■^^■J^¿t¿WMniport¿nté ¿envíos í.,monQntoúvcríti oes -, es ...la moral dol con 
bàtientè^He ¿allí.-.su ’¿cuidado¿p ermanente particuíarmente ¿én ¿sondicion< 
desf avorábles.¡Cabe¿citar -.como ¿c j.las• tropas.J.de:cRommel,que 'hicieron , 
má4'ldé',X5'Wño<é ide,¿guerra¿ep r^ti^daíP^2,0 ¿:0r4enadamentc, con - el -espiri 
tu levantadó -?yJ¿ón¿-i4sg<.¿cLar¿¿;de^cüál-¿era¿:4n-es<c<'¿noméntQ -su tarea. 
BstP.¿3eyi3^duce^ ?teòniqu©i.^^r^ti^^tte'^vnrldad'j^b4M

de 4e s. ufri.mionto de : les -militantes ;Mpolitila:dos ” y”f cr-

ì^on;Moran ¿Charque ro •ctonie neJ a$.i ón ¿ ?> t¿ r te? •?w
¿trabajo?.-creador¿en¿cada militante onncuanto a. sus* 

^déíBWlW^ssfa ■• cuartad.^.j.QonQclmiento^concreto*-de la^¿circunstaá>-' 
¿i¿s¿.4Úé #¿XOi ; ¿1 wméiftoade ¿¿ii ¿d et enciÓn ¿ i donocimi-ento < dd. ene-

^■^^■J^¿t¿W¿lniport¿nte ¿envíos ¿„momontos. ver iti oes -,esL.la moral dol con 
bàtiéntè^He ¿allí .-.su’¿cui dad Cip ermanente parti cuiarmente -én ¿condición« 
dp^^0^áhl^<:G&W¿'9Ít'93? -¿corno -e j.làs ¿ tropas. A dehRommcl, que 'hicieron , 

¿dcygu^aoeñ; retirad^ ¿ordenadamente., con ’01 -espiri
t u¿levantadó¿y ¿^^í4e.tóolsrá;?4¿vc4al-';^3?ajMh'-es^ ^¿moménto•su tarea. 
Esto :.<sc>trHucehcn¿iO¿iánlnio -<cQn¿qU<¿e^rentA^Q;l^;íoevcridad
d otoñeiíSnv.ei^^esstesraeñ.e.ntq^.A;--fe eñü fe tí r.'- v¿ ■•••. ñi¿<¿Xtíd-í< ¿//.* *:■*. \^<-
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• A su vez se traducirá en aliento a los compañeros en los momentos 
críticos »Su influencia es tal que por este apoye o por su ausencia 
hemos salva do, o perdido sectores enteros. Y cuando se está solo y no" 
existen posibilidades de apoyo uno &ebe sor su propio sostén.En con* 
liciones extremas la única forma de vencer en la desigual batalla 
que el combatiente presenta a los torturadores, es la conciencia de* r> 
su tarea y a trovó z de ellas,del convencimiento de su propia forta* 
lezá.-El bajadla guardia cuando el físico no responde,es generalmen 
te fatal,e'implica llevar a otros oros.a la misma situasión.-
6) Es importante la valoración de la vida del militante también a t . 
travéz de un trabajo político adecuado.-
El conocimiento y la toma dr conciencia y como en este oficio- se a- 
rriesga la vida y por qué?,debe hacer carne en los conpaMeros.- 
Aspi han muerto oros.en la tortura unos,asesinados y otros autocli- 
alisados o también asesinados fuera de ella.-
En ningún caso el aportar datos fue ni será salvoconducto ni de bue
nos tratos ni de respeté-por la vida. Al centrario,cada vez que el 
torturador logró una brecha en el militante procura sacar por ella 
mas información.-
Nosotros valemos como conjunto y por nuestra proyección como pueblo^ 
combatiente,pero la vida de cada uno de nosotros,en manos de uh ene
migo con carta blanca para sus tropelías,no vale nada.Solamente te^ 
ni ando esto claro se pueden asumir responsabilidades dentro de la 
Orga. El ingreso es una responsabilidad,un comando es una alta res
ponsabilidad (que aumenta si por: esa participación se quedan otros 
oros.
¿as sanciones a traidores y desertores deben ser ejemplarizantes y 
tremendamente duras.-
Para esto es necesario que al formar un juicio de la actitud de un , 
militante tengamos en cuenta todos los elementos posibles. En todos*' 
los casos la preocupación principal debe ser salvaguardar la organi
zación, en caso de duda y hasta tanto se aclare,los enjuiciados deben 

.ser aislados.-
Es necesario un análisis que comprenda para cada caso el grado de _ 
compromiso del militante con la organización,para el caso de los tor 
turados que defeccionan.es necesario considerar el grado de tortura* 
(época y lugar de caída),medida de colaboración con ol enemigo(dife
rencia entre los que sabiendo lo dijeron todo y los que conociendo 
grandes sectores de la Orga.prácticamente no dijeron nada.).- 
Otro elemento importante es la actitud posterior.Muchos compañeros 
han aclarado sin ocultar los datos que aportaron al enemigo,pero exis 
ten muchas cosas que el enemigo conoce y no so sabe quien las aportóT 
También se debe tener en cuenta como algunos compañeros supieron su
perar ese momento y se transformaron on focos de aliento para los - 
que comenzaban su lucha con las torturas,mientras otros se encerra
ban en actitudes mezquinas.-
Es necesario destacar que antes de hacer correr una opinión sobre el 
comportamiento de cualquier ero. deben reunirse todos los elementos*' 
ante dichos para no facilitarle al enemigo rumores que on muchos ca
sos el mismo comenzó a correr alentado por los casos notorios.- ~ 
Situación muy reiterada en el 72. Se entiende que deben ser estudjfe. 
dos plazos mínimos de alarmas que el enemigo por razones tácticas 
debe conocer. Estos ¿lazos, no significa que luego de superados el’ 
revolucionario queda desligado del compromiso,esto jamás.peíro si que 
el funcionamiento dr. 3a Orga.adaptado a él podra evitar males mayores 
Finalmente, que por ahora la lista de traidores condenados a muerte 
es escuta: Anodio,Alicia Bey,Jorge Mosquera,la mujer, el gordo Toby 
(casso)y Alicia Miguez(hay que agregar)
CAPITULO II. ALGUNAS POEMAS DE TORTURA 
1)Submarino

Pileta,tacho.Consiste en introducir al combatiente dentro 
de un recipiente’con agua,(se utilizan tanques,piletas,bañeras,arro
yos,zanjas de baTr° etc.)Se encapucha al crof y se le sunerje luego 
de gpIpearlo,hasta hacerle perder el aire.También c*mo prólogo hacen 
correr a palos por los cuarteles hasta que agotados y con una respi-" 
ración alterada se les sumerge, la operación se repite hasta que pro
duce el desmayo o el ahogo o que el módico (en los cuarteles don,de 
controlaban directamente como en el batallón Florida)aconsejan 
detenerlo.- ///♦••

defeccionan.es
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En artillería l(la Paloma)utilizaban como técnica' conplonentaria los 
introducción de alcohol o grapa en la nariz a medida que las fuer— 
zas del torturado desaparecían y para; evitar la. situación de desma
yos, las variaciones son múltiples ejia) Habiendo estado de cubito * 
ventral a úna'-tabla, tipo natambre,se sumergía al militante impidién
dole todo movimiento, b) la misma técnica con una cuerda hundiéndolo 
hasta el Sondo de la pileta (4 Caballería)y cuando se emerge a la 
superficie,se le tumba nuevamente.'de costado.- /
c)Tacho electrificado,siguiendo el mismo' procedimiento en el 9 de* 
caballería y otros, se le aplicaban choques de corrí ent e ¿ion el mo
mo tito de haberse introducido el cuerpo.- ■. c . . • .

El submarino ha sido particularmente duro para los oros•asmáticos 
(produciéndose casos de eficemas pulmonares) Se les impedía a estos 
en ciertas oportunidades, el uéo dé medicamentos y se le quinaban ' 
los inhaladores.En el 4 de caballería en plena crisis un eres.recial 
ciaba su inhalador, a cambio de esto le rompieron dos costillas a pa
tadas. EL agua de los submarinos constaba generalmente do/una capa 
de diez centímetros de vómitos, sangre etc.de torturado^írnt? riore» 

y orines de los milicos•-
2) Aplicación de electricidad.Fue utilizado prácticamente sin exce
pciones en todas las unidades militares de las . más diversas formas^ 
a)aplicación del cable de 220 v.directo, se le ponía en todas partes 
del cuerpo.A un ero. en el Reg.l de If•(Cno.Máldonado)K 14 le lesio
naron las neuronas el aplicarle el cable en la nuca,habiendo -quedado 
con problemas cerebrales que se traducen en continuos ataques donde 
revive los interrogatorios. En el mismo cuartel y otros como el 4 
de Cab. se le dibujaban números y svásticas en el cuerpo de los ♦ros. 
b)Teléfono: se cierra un circuito aplicando el cable en dos lugares 
del cuerpo. Se utilizáronlos oidos,ojos,dientes,testículos.- 
c) Utilización de transformador (provocando menos voltaje,pero con 
largas horas per cada secfiión)d) Introducción de: un palo donde se 
ata un cable y se lo envuelve en un trapo no jado,intrcdiciendolo en 
el ano o en la vagina aplicándole corriente, con esto- se produjeron 
perforaciones intestinales,quemaduras,hemorroides,etc. Se la daba coi 
con los píes sumergidos en el barro y en cheques cortos y reiterados 
a los efectos de provocar mayor reacción muscular.-
De la aplicación de corriente,quedaron secuelas: parálisis en diver
sas partes del cuerpo,dificultades para caminar,desequilibrios men
tales y fartos.-3) Caballete.- Este método consiste en montar a la persona sobre un 
caballete generalmente de perfil de hierro, ”1” o ”T” angosto, sin 
dejar que las piernas toquen el suelo. Se dejaba al torturado en 
esta posición varios días obligándolo a moverse continuamente sobre 
el, levantándolo y dejándolo caer golpeando los genitales. También s< 
se les balanceaba obligando a mantener los brazos on posición hori
zontal. Como consecuencia en algunos casos se sufrieron lesiones, 
inflamaciones e infecciones en la vagina y en los testículos,estas 
lesiones impedían moverse siendo particularmente penosas para las 
eras.que debían ser llevadas al baño u otras dependencias alzadas' 
por soldadoslas policías femeninas llegaron a los cuarteles des
pués del periodo critico.-
4) Utilización do drogas.-(Pentotal,Tqkif lexin etc).El uso de ésta 
técnica se "dié” en forma reducida en virtud del poco resultado. Su 
aplicación produce luego de una larga sección de submarino, pal iza • 
etc.en el momento dr total agotamiento del militante, luego de pro
ducirse el mareo realizan varias preguntan simultáneamente al oido 
buscando la confusión y contradicción .Para evitarlo hay que produ- - 
cirse un dolor fuerte y concentrarse en él, o en una palabra de res
puesta para estas confusiones.-
5) Otras formas.-En algunos  arrancaron las uñas de loa 
pies (Ing 1)y luego en la carne viva se aplicaba la picana. En éste 
mismo cuartel y en otros Cab. 4 por ej.se introdujeron botellas pa
los, caños de fusil en el ano, provocando lesiones que postraban e ' 
impedían la evacuación intestinal durante días. Violaciones Se pro
dujeron violaciones a eras, y en algunos casos sin'llegarse a ello, 
todo tipo de manoseos y presiones. Estas y las patadas en el vien
tre, produjeron abortos (a otras ambarazadas en cambio las trataron' 
bien)en algunos casos. Otras veces se obligaba a la cras.a desnudar
se y pasear en esas condiciones por los cuarteles. A otros compañe
ros' se les hacía desnudar parados sobre una tabla con clavos1 ‘cruza- 
*o-.~ ■' ///...

cuarteles.se

etc.de
cuarteles.se
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En algunos cosos se utilizó el taladro del dentista aplicándolo sobre 
dientes y encías A todo esto hay que agregarsi) La paliza acompaña
ba a codas las formas, 2) SI no comer (durante días),escupir el agua 

c. d o (.•'■-*. sel- :■) Les plantones, 4)Permanoccr colgados. 5) Meses 
cepos s " vroncr•«onentes» ü) La capucha y la venda que junto con 
..a i./;-;, n .•.•aron.ii f eceioncs muy comunes en los ojos» 7)Ataques de 
r_v .'.... a f les equilibrios oto. 8)Actitud constante de acoso al
dote-'111- . . do' '.dolo moverse,dormir,ir al baño etc» 
mil;' "11 ?

Lo ./oda ccmp Lamentarlamento a la física y tiende a buscar .cua^ 
qaicr f '’o. pura quehin- al militante y luego aprovecharla. Minar * 
el :t . • me ..al haciéndole perder su carácter de revolucionario, 
so d’.o ..n Las nao diversas formas«- 
a) delatores (que junto a los otros, los traidores podían
Lioa c rformr.r r.n panorama oscuro en el torturado) ,"si fulanito 

■■ da-?'vo~ todo, ves que sos un piche te vas a hacer matar. 
b".o do caer en grupo, jugar con el otro dijo todo "nc te hagas 

matcr:: • . y alo verde para recoger maduro, o sea haciendo creer con 
joto ruc saben /'todci! que es inútil resistir. Juegan a la "verdad 

y ira:! y aún éstas les sñrven.por lo que hay que tratar siemí*. •
pro éo j.al_av lo monos posible sobre las preguntas de ellos,haciendo' 
los -crzo-c cor. mucho cuidado» Otra forma de esto es traer un compañe
ro pc.ua cae hable de su derrita (Per ello cuando so este simulando, 
tener v:r. vitado do jarás emitir una opinión jodida cuando pueda ' 
bcc'n si.“' oro pros éste no sobo que se está mintiendo y puede ver
so quebrado.- 
cj ..nv." ce -tre tipo do historias, tendiente además de liquidar 
el -tert’-.-.r''.• ■ - ■’¿onbivar la tropa contra él, ejemplos Fulanito es 
vn ac ,.J. r.o. 'uro en te.1 c cual acción (la boleta de turno)-Fulanita 
vs una puuu, "i.vr. Q.uo en les borrotin.es se acostaba con todos.-Fu- 
1"..’ ■- r. " -•!' yon un oficial y vos te haces matar. Estas histo
rias oralmente inventan sobro aquellos oros.y eras, que los demás 
pueden yer cono mis tíipa~.>.-
d) Ar '.»cienos con torturas a otros compañeros, ejemplos: Torturan a la 
ceinfrertb al cr^ (a a la inversa), padres frente a hijos, hermanos 
con orí erres; al no cantas a tu amigo el asir. o lo meto en el sub-“ 
marino, y bueno si os jodido del corazón en tus manos está el salvar
les' la vilo,-
Precio a c."t- '.'- -.v la rú minina debilidad es estar perdido y no
catar ■ ^ra el castigo del otro la actitud firme, on cambio los 
dos ~ r r ?cr.nloto.--
c> Simu.acrio ‘o ir.. ..■"ionio, so hicieron individuales, colectivos 
( .r lvA ~ ..-o ataba Viva la Revolución) ,en otros casos les hicieron' 
cavar v'-'j. f~oa (en o' cementerio del Buceo) o desenterrar tuo 
has de seros .queridos . caso do la tronca con Mareos.-
f ' I7t. c icn ¿c traidores a) pro curando datos con ellos (mandarlos 
a ~ -r’cr cor c?r ;>qno n^da soben y hacen preguntas"Amodio,Mosquera 
son bu.rr- c j c)Haciéndolos hablar (o escribir cartas)frcnte
a otros, 3cevadan’’o a la organización.- 
GALITl'ó l_r OjUEhES dORfUHAHOü
Cuando ir. caoer?:'.a comonzó para el ejercito la oficialidad llegó a un 
acuerdo o ~ orproscjde ir para adelante,y en esto se incluye'
La toz-jO . r'lg'z.jjs cuarteles definieron la tortura como un méto
do para c.c.i.oe-g.-iz información y toda su ampliación estuvo orientada • 
en oso cántica» fue má.3 metódica (menos sádica)e j.Art.l(La paloma),Bat. 
Florida rio. arres en cambio la cosa fue mucho mas a lo milico y uti- 
1:.aeran c. .'.coa: rosa, torturando al a muchas veces, simplemente
perene o:.s.'r v?-.entonto nada, ' cosas totalmente generales que las 
Locr.'.r po . c-ostvmexe, La guerra fue ganada por los capitanes,estos los 
temí .r': aif erecon.. fueron los que tuvieron (y después también)
contacto cáo-ecto cen nosotros,los que se jugaron,los que torturaron, 
los ;cf o . las unidcfos seguían de cerca los interrogatorios y tor
turaren a vocee d.pende del cuartel que fuera(los jefes son los Ttor 
coror.eleo y los novares),-'
he la trepo elogiar, un grupo seleccionado do sub-cf i cíales , sargentos 
cabos y algunos seldad.es (los más aptos para el servicio)los demás no 
yy participaban c inolw: se les impedía en algunas unidades pasar por 
donde so estaba torturando »Hubo -reces (.cuando la Orga. actuaba afuera, 
que mojaban trios calienjes y moni jeados) , ellos y nosotros,los jefes' 
del ejercito no estuvieron prácticamente nunca directamente con nceo- 

///,_

pc.ua
borrotin.es
ldad.es
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-tros (Grales y Cnles»)olios ordenaban- La actividad del S.I-D.
(servicie inteligencia deíensa)fue poca en los momentos de gran auge, 

pero luego cuando vino "la paz" fueron tomando importancia (para averi
guar nueves puntos)» Beben destacarse también los médicos y enferme
ros que actuaban como respaldo de la tortura, los podemos clasificar, 
en los torturólogos y.................. ...................................
En los que cumplían para mantener el puesto,pero ayudándonos en loe J 
posible, y los que se jugaron pot nosotros en múltiples manifestacio
nes de humanismo--
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