
LA MENTIRA CREA ENFERMEDAD
Respuesta a Marcela Santucho

[Probando: Uno...  Dos...  Éste es el equipo de contrainformación de 
la célula tres de la Oficina Revolucionaria Galáctica...(ORGa) ... Cambio...]

[Diez(10) páginas A4]

“...Si hay quien ha hecho de la pluma una espada, que centellee el aire con su brillo, que  
señalando nuestras heridas se ennoblezca, que nombrándonos nos haga parte de un 
rompecabezas que mañana será un mundo no falto de memoria ni de vergüenza.
Porque ambas, la memoria y la vergüenza, son las que nos hacen seres humanos. 
No seamos los chivatos de nuestra historia,  de nuestra  conciencia,  los traidores a la  
palabra que levantamos ayer  y  que hoy nos  convoca para ser  afilada  y  unida en la  
memoria y la vergüenza...”

Subcomandante Insurgente Marcos
Encuentro Internacional de intelectuales en Defensa de la Humanidad

24 y 25 de Octubre de 2003. México. D.F.

Marcela; es el momento de nuestra palabra, la de los HIJOS, tus hermanos. Vamos a comenzar por el principio. 
Vamos a conjugar todas las ausencias y todos los llantos. Todos los para siempres y todos los hasta siempres. No 
es divertido, pero eso no nos importa. 

Trascendente y trágico...  el arte de cambiar el mundo es el arte del corazón caliente y la cabeza fría. Sucede 
Marcela, que mezclás la política con el amor, pero no son criterios intercambiables. En fin que siempre depende del 
gusto personal por las tragedias y las comedias, pero casi seguro que las cosas salen mal. Te metiste en un juego 
que no sabes jugar, y estas rodeada de ignorantes y detractores. Es un ambiente de manipuladores y de asesinos, 
no hay lugar para la sensiblería. Podrías volver a empezar por Sun Tzu, porque como dicen en Paraguay, “... en un 
callejón sin salida, la única salida es el callejón...”

Por eso y por todo, queremos recordar aquí a Ana Clarisa Lea Place, una 
compañera tan abnegada y comprometida que debe ser recordada siempre y 
considerada como un ejemplo, entre las más valientes mujeres revolucionarias 
de la  Argentina.  Clarisa  es  una entrañable  amiga personal  de Pola,  como 
también lo fue de tu padre. Clarisa, la memoria de sus sueños y de su vida, 
toda ella, o lo que queda de ella; nuestro amoroso recuerdo; está parada en 
un  costado,  en  una  esquina  de  ese  callejón,  entre  la  tragedia  y  el  amor, 
mirándote ahora a la cara y dándote su mano de mujer guerrillera, hermana y 
compañera Marcela.  Ustedes juntas deben salir  de ahí o ambas van a ser 
destruidas.

Pola  Augier  y  Juan  Gélman son  las únicas  personas  respetables  que han 
dedicado  un  libro  a  los  HIJOS  de  los  guerrilleros  argentinos.  Nosotros 
sabemos bien, quien es cada quien. Pola es como nuestra tía secreta, una 
compañera  valiente,  brillante,  sensible  y  generosa.  Vamos  a  defender  su 
compromiso  y  su  honestidad,  que  es  también  de  muchas  formas,  nuestra 
defensa colectiva, no lo dudes, -no lo duden-, se merece incluso mucho más 
que tu respeto, se merece tu cariño Marcela. Daniel De Santis es un notable 
ejemplo  para  nosotros.  Ambos  son  luchadores  revolucionarios,  comunistas 
internacionalistas.  Su  conducta  política  es  incuestionable.  No  vamos  a 
entregar a nuestros compañeros, ni la memoria de sus vidas, en las manos de 
la  injuria.  Los  cobardes  que  buscan  desautorizarlos  para  encubrirse,  solo 
cuentan con tus celos de mujer, tus penas de hija huérfana. Huérfanos, todos 
nosotros.

NO, lamentablemente no agregaste nada a esta discusión, por el contrario intentas evitarla. NO AGREGAS NADA, 
salvo sensiblería. Pero vos Marcela, no dijiste nada en marzo, cuando el asunto de los totems y los insultos oficiales 
¿Te das cuenta que de pajarita pasas a plumero? No es ninguna broma, -Argentina te asesina- 

No es posible hacer pasar el pulso de la vida de miles de personas, a través de los estrechos marcos de la vida 
familiar.  Pensamos algunos de nosotros,  que conocimos a tus hermanos y a tu  familia  hace muuuchos años. 
Pensamos Marcela,  nosotros también hijos de guerrilleros,  los que crecimos en este país,  pensamos que vos, 
recién estás comenzando a comprender ahora la verdadera dimensión política de la tragedia popular argentina, 
mas allá de la situación familiar del exilio y del regreso. [Hace toda la vida que somos gente grande... Bonobon 
bombón, el cuento se acabo...]

Esta es una respuesta política, escrita y firmada políticamente. Lo que significa sencillamente 
que luchamos y defendemos nuestras ideas diariamente. En las condiciones que nuestros 
enemigos nos imponen. Pero sin seguir ni sus métodos, ni su lógica.

No vamos a declararnos inofensivos
Contra la mentira y la impunidad, nunca dejaremos de luchar



Tu padre Marcela,  conocía  detalles  acerca del  secuestro  de su  hermana,  Manuela,  Ella  era  la  encargada de 
investigar  lo  que  sucedía  en  Córdoba.  Pola  también  lo  supo  inmediatamente.  Por  eso;  es  que  necesitan 
desautorizarla. Destruirla. Por eso ademas de varios millones de dolares de la organización. Lo que en realidad 
procuran destruir es nuestra historia política. Historia que no es patrimonio de uso exclusivo de nadie, de ninguna 
familia, sino del pueblo y de la clase obrera argentina. Destruir las raíces de nuestra política. Para destruir nuestra 
política, aquí y ahora, en el presente.

Mas allá de tus anécdotas en revista Sudestada, que no vienen al caso, está claro que detrás de todo esto, entre 
tabúes y prejuicios escleróticos de familia tradicional,  se oculta un asunto entre mujeres. Asuntos de amores y 
desamores, Idealizaciones infantiles. Pequeñas y grandes mentiras y celos, pero; y esto es lo único políticamente 
importante; atravesados por traiciones, muerte y dolor, que abren espacio a una enorme cantidad de operaciones 
de guerra psicológica promovidas por especuladores, agentes enemigos y enfermos mentales.

Resulta  que  te  convertirse  por  torpeza  o  nostalgia  familiar,  -que  carajo  importa  porqué-  te  convertirse  en 
protagonista de la defensa de unos cuantos sujetos y sujetas a los que ni siquiera sus entrañables amigos les creen 
nada, ni sobre el pasado, ni sobre el presente. -No existen-. Así de ese modo se están retirando de este mundo, sin 
merecer ni siquiera el recuerdo. Entonces dicho de otro modo; también se conoce a las personas por sus enemigos. 
En concreto y en castellano en este -MOMENTO POLÍTICO- no existe diferencia sustancial, solo de merito y de 
recursos, digamos diferencias de roles, entre el señor Luis Dellia, el señor Perdía, el señor Verbitsky o cualquier 
otro agente de la inteligencia estatal.

Ahora deberías volver al diccionario y buscar la definición de MÍSTICA porque parece que en Suiza no traducen 
bien o no saben de que carajo hablan. Toda esa basura cristiana de “la mística” es un balbuceo metafísico de 
mierda ridícula sin sentido. Muy a gusto de la dirección Montonera, ellos que niegan el marxismo, ellos que hacen 
tráfico de argumentos. Ellos que ingresaron a la política en los Ateneos de la ultraderecha católica son los que 
mezclan esa ensalada de oportunismo, snobismo e ignorancia, Ni Lenin, ni Guevara, ni Robi Santucho, lucharon 
nunca por alcanzar la comprensión de la voluntad del Dios de los hebreos. Ni les importaba un carajo lo que opinara 
el Papa de Roma. 

El materialismo dialéctico y al metafísica cristiana son antagónicos, se niegan mutuamente, Cuando Marx, comenzó 
su carrera filosófica en la dialéctica materialista comunista afirmando: “La critica de la religión se halla superada” lo 
que en realidad estaba haciendo, era dar por concluido un largo período de oscurantismo y de pensamiento mágico, 
especulativo, ES EL FINAL DEL MUNDO DE LOS JESUITAS. Con Carlos Marx termina la edad de los mitos, y 
comienza  la  edad  del  hombre  y  del real  conocimiento  del  mundo humano concreto,  material  y  sensible.  Sin 
dialéctica materialista, nuestra lucha es incomprensible. Dialéctica comunista y Jesuitísmo, Comunismo y filosofía 
religiosa,  son  comprensiones opuestas de la  realidad  y  de la  existencia,  que  solo  conviven en el  cerebro de 
aficionados a las ideas políticas, personas malintencionadas o ignorantes Entonces ¿que viene ahora? ¿Una misa 
por Mario Roberto Santucho en la Catedral de Buenos Aires?. ¿El perdón de los pecados de Bergoglio? Entonces 
¿que cosas no escribiría Carlos Marx con una computadora?

Este es M. Firmenich entrevistado por F. Pigna: → http://www.elhistoriador.com.ar/

“...Los chilenos, al poco tiempo del golpe de Estado, no tomaron la decisión de resistir hasta el final, 
tomaron la decisión de irse todos. Pinochet todavía está en el poder. Entonces, la estrategia que se 
siguió en la Argentina era preferible a la que se siguió en sus países vecinos...”

Esos lideres inmaculados y esos estrategias triunfantes... eso de presentarse siempre esplendidos y victoriosos. 
Todas  esas  medias  verdades que  ofenden.  Eso  de  escupir  para  arriba.  Atribuirse  la  lucha  de  otros,  es  vieja 
costumbre  en  algunos  círculos;  otrora  muy  selectos;  en  actual  -evidente-  estado  de  putrefacción.  Lo  que 
verdaderamente se discute aquí Marcela,  es quién tiene el  derecho a la palabra,  quién hablará ahora por los 
muertos. Por nuestros muertos. Que son los muertos socialistas y revolucionarios. Y ¿para decir que cosas?

Según parece, una cantidad de personas que objetivamente no tienen vinculo alguno con la realidad política desde 
hace cuarenta años, “se han visto sensibilizadas...”, por... no se entiende bien cuantos asuntos. Entonces decimos 
¿a quien carajo le importa si los sensibiliza o no los sensibiliza el melodrama?. Se trata mucho menos de los 70’s, 
que de la interna en el peronismo. Se trata mucho más del futuro de la izquierda argentina, que del pasado de tu 
familia, Marcela. Llevamos demasiado tiempo haciendo esto como para naufragar en esas orillas hediondas, entre 
papeles, membretes y chismes.

Se trata de que la única política que conocen y defienden es la chequera del  Estado burgués.  Ahora que se 
terminan el negocio de la lastima y la prebenda de la Presidencia de la Nación Kirchnerista. Mucho más. Ahora que 
el cuento de Horacio Vertbitsky de la Exma malvinera se lo meten en el culo. Ahora se trata, ni más ni menos que 
de unificar a la izquierda. Ahora se trata de probar en la lucha de clases, de demostrar en concreto, quienes son los 
revolucionarios y quienes son, los mercenarios de la falsa bandera, de la estrategia enemiga. Los mercenarios de la 
política de impunidad kirchnerista, que no es otra cosa que la política de impunidad y saqueo del pentágono. 

Ahora si que están solos y apestan como la mierda que siempre fueron. Ancianos hipócritas y decrépitos asesinos 
con doble personalidad. Charlatanes y chismosas que se dedican a la jardinería, a limpiar el piso de la misma celda 
que habitan desde niños, a regar los potus en la Fundación “Democracia Sociedad Anónima”, ahora esos sujetos a 
sueldo del PJ, de la familia Storani o del que pague el precio, cuarenta años después, esos miserables nos dan 
lecciones de socialismo y de solidaridad con los pueblos del mundo entero. Son los mismos que hace media hora; y 



cada vez que sea necesario; escupen sobre la historia del partido, la historia de los muertos, la lucha de los presos, 
la vida de Santucho, escupen su mierda sobre la gloria eterna del perro de Napoleón Bonaparte y sobre todo lo que 
remotamente tenga algo que ver con la Revolución.

Los mismos sujetos de los asaditos el día de los Santos Inocentes en la Exma. Los individuos que no hacen otra 
cosa salvo lucrar con las tragedias propias y prestadas, Los mismos que nos acusan cada vez que pueden, desde 
siempre, por cualquier idiotez que se les ocurre. Resulta que ahora se enteran que están políticamente muertos. 
Están muertos y ven fantasmas. Es su propia imagen en el espejo de la realidad. Por ahora lo dejamos así.  (Punto 
y aparte)

Un 90 % del trabajo de inteligencia consiste en investigación, observación, entrecruzamiento de datos; es decir 
trabajo secreto. La acción concreta que representa el otro 10 % de la actividad o incluso menos, según el periodo, 
no se puede interpretar si no se comprenden los alcances y las dimensiones reales, de las estructuras represivas 
del Estado burgués. 

Agentes enemigos, ¿cual es el misterio?. Osea ¿te detuviste a pensar seriamente? El espionaje es más viejo que la 
guerra. No se trata de hombres con sombreros y anteojos negros detrás de un diario, sino de mujeres, de ancianos, 
de niños, de familias completas que se dedican al espionaje, el “buchonaje” al “chivatazo”. Están en el proceso para 
desviar el curso de la organización de la clase trabajadora, alientan liderazgos endebles, simpatizan siempre con 



los fantoches más amarillos, contribuyen al descrédito de los dirigentes naturales en los procesos de lucha, sirven 
también  como  instructores  de  nuevos  agentes,  reclutan  e  incorporan,  informan,  “crean  climas”.  Operan  tras 
bambalinas. Utilizan a personas inocentes y voluntaristas sin experiencia política, personas con autoridad simbólica 
y respaldo público, como sucedió con Blanca Rina y como sucede ahora contigo Marcela. 

Conocemos al compañero Abel, honesto, siempre generoso, aunque no sabemos si es afecto al genero de los 
policiales. En sus opiniones olvida la política y conjetura. Lamentablemente para nuestra lucha, no se reduce a un 
drama policial, sino que se trata de un dialécticamente fascinante y gigantesco drama colectivo. 

Sin pruebas, ni vos, ni nadie puede descartar ninguna hipótesis sobre nada, Marcela. Nada de nada. Vos Marcela 
por  obvias  razones  profesionales,  debes  aceptar  que  son  muy  poco  serios  academicamente  hablando,  y 
completamente irresponsables en términos políticos, los “supuestos datos” aportados por “informantes” del EAAF. 
¿Quienes son los informantes? ¿los torturadores de maestras? ¿Donde? ¿en que manual? ¿en que página esta 
escrito y dice que debemos creer y aceptar estas idioteces.? Todas sus investigaciones son materia de operaciones 
de la inteligencia estatal. Pero escribís como si hablaras de un mundo de nubes de algodón y personas simpáticas y 
generosas. Parece que no comprendes de que estás hablando Marcela. Estamos hablando del cruel y cobarde 
asesinato de miles y miles de personas brillantes y orgullosas en mano de la calaña fascista mas criminal de la 
historia de este país. Por supuesto que tienen miles de razones para mentir.  Miles de Millones de dolares que 
explicar.

Mucha moralina totalitaria del estilo seminario católico. Mucha moral... y amor … y compañeros de acá y “ex coso 
que no se cuanto...” pero de política como que el 2 % de toda la mierda que lanzan… ríos de sangre, golpes bajos, 
y  mucha  mala  leche.  En  cuanto  a  algunos  de  los  implicados  en  el  debate  y  otros  aún  operativos  pero  ya 
septuagenarios, el hecho notorio es que están desfasados; anacrónicos. Se les escapan los muertos por debajo de 
la alfombra, detrás del discurso del miedo y el terror. No consiguieron dar el salto a la era digital, a la edad de la 
virtualidad de la razón.

Solo como ejemplo vamos a repasar algunos hechos y algunos documentos históricos.  El análisis concreto de la 
situación concreta. Porque pensamos como Hegel y como Lenin que “la verdad es concreta.”

Observamos que Enrique Gorriarán resume en su libro, una larga entrevista en realidad, su opinión -de entonces-, 
sobre una de las situaciones mencionadas en el informe de revista Sudestada, el argumento es el siguiente: 

“...yo sentía que estaban siendo injustos...” 

Así va todo este asunto. ¿Que se puede deducir de esto? Nada. Todo. O lo que cada uno quiera.

Años después entrevistado por Mascaró Cine; (2006)1 Enrique Gorriarán -Ricardo- dirá en relación con otro hecho, 
pero en referencia a la misma persona: 

“... aunque ahora él dice otra cosa...” 

Las referencias en una carta en Sudestada nº 138 son notables por sus detalles, el referido repite -textualmente- las 
afirmaciones de alias Luis Mattini, sin embargo afirma no haber leído la nota de Mattini del nº. 136.  Se trata sin 
dudas de otro extraordinario caso de telepatía textual. 

Como verás a continuación; no se trata de apreciaciones personales; no se trata de diferencias políticas recientes. 
Basta con leer los editoriales de El Combatiente del período octubre 76 - febrero 77 en plena cacería fascista, para 
comprender que clase de política practican algunos de los individuos mencionadas en tu nota, estimada Marcela.  

Citamos según “Daniel De Santis, ¡A Vencer o morir!. (Documentos...)” Eudeba. 1998 edición  “¡Hasta Vencer o 
Morir!” ed. Segunda Independencia. pp. 937-942

Veamos: (obviamente, en rojo nuestros comentarios).

PREPARARNOS PARA LAS GRANDES BATALLAS 
“Negro” “Jorge”
[Julio Oropel]

Editorial de El Combatiente N° 239
Miércoles 27 de OCTUBRE de 1976 

La resistencia del pueblo argentino, no sólo ha hecho fracasar los planes de la dictadura militar, sino que además 
la ha aislado y sumido en una crisis total; tanto que se pelean entre ellos mismos. 

Uno de los planes que los militares se traían entre manos y que hacía rato que preparaban, era acabar con la 
vanguardia obrera y popular y en especial con la guerrilla. A pesar de los duros golpes asestados, nada de 
eso han conseguido; la clase obrera ha demostrado su disposición a continuar luchando. Ha demostrado que es 
capaz de enfrentarlos. Sigue en la resistencia, acumulando fuerzas. La guerrilla se organiza, golpea de acuerdo a 
sus posibilidades y aprovecha la experiencia. Esta situación ha llevado a los militares a la desesperación y la 
histeria ampliando los asesinatos a otros sectores del pueblo como la Iglesia y distintas personalidades políticas, 

1“Conversaciones con Gorriarán. Testimonio de una época” Mascaró Cine. (2006)



como el reciente caso del ex diputado radical Mario Abel Amaya. (…)(Al menos entre quince y veinte compañeros 
revolucionarios de las distintas tendencias cayeron durante cada semana de este periodo)

La clase obrera  y  el  pueblo  argentino  han hecho una  rica  experiencia  en los  seis  primeros meses de la 
Dictadura Militar, dándose una  correcta línea de  acumulación de fuerzas, desplegando nuevos métodos de 
resistencia que cada vez se profundizan más y tienen en jaque a las patronales y militares. (...)

Podemos decir que ha pasado lo peor de esta etapa de reflujo, que el enemigo está debilitado y el pueblo se 
organiza. Ya  se palpa el triunfo de los oprimidos  que cada día se organizan más, se preparan, se unifican  e 
incorporan a la guerra. Ahora la preocupación principal de los revolucionarios debe ser organizar a las masas en 
el proceso de guerra prolongada y la elevación política de los sectores más atrasados. 

Nuestro Partido ha dado suficientes muestras de que su línea es correcta y permanentemente la irá purificando. 
(…) La clase obrera argentina sigue acumulando fuerzas y unificándose, habrá movilizaciones y luchas aisladas 
en todo momento, pero  la generalización se materializará inmediatamente a los primeros meses de 1977. 
Futurismo suicida, (como minimo) 

Nuestra tarea es tener en cuenta esta situación y  comenzar a prepararnos para ir hacia las masas con fuerza y 
confianza en su capacidad,  organizándolas  paso a paso y seguir  avanzando. La tarea es de paciencia,  y de 
profundidad, de paciencia en la organización y de profundidad en la política. Debemos cambiar el espontaneísmo 
por métodos científicos, trabajar para el futuro, para el proceso de guerra prolongada, único y seguro camino 
para  vencer  al  enemigo.  Debemos preocuparnos  por  la  formación política,  la  profundización  de la  línea del 
Partido, por construir un Partido sano, bien sano, con los mejores hijos del Pueblo. 

Y esto sólo es  posible si  nos  ligamos férreamente a  las masas,  organizándolas,  porque ellas  son la  fuente 
inagotable para la construcción y el avance revolucionarios. El pueblo está dispuesto a encarar la justa guerra 
revolucionaria  por  la  liberación  de  nuestra  Patria,  por  conquistar  el  poder  que  nos  permitirá  forjar la  nueva 
Argentina Socialista  tan  profundamente  anhelada.  El  PRT  tiene  la  enorme  responsabilidad  de  asumir 
decididamente la conducción de esta guerra, avanzando sin torceduras, seguros hasta la victoria final.   (Los 
estaban masacrando) 

BOLETÍN INTERNO nº 124
 24 de NOVIEMBRE de 1976 

 ¿Kremer-Gorriarán-Oropel-Orzaocoa-Germán? 

SITUACIÓN DEL PARTIDO 

A pesar  de las grandes  pérdidas y  de  los duros  golpes  recibidos,  nuestro  querido  Partido  ha  conservado su 
estructura orgánica  fundamental,  reemplazando a  los  compañeros  caídos continuó funcionando  una dirección 
centralizadora, la prensa del P y E no pudo ser parada por el enemigo y semana a semana llega a todo el país. 
Hemos hecho precisiones en nuestra línea de masas, construcción del frente democrático y patriótico, organismos 
y línea en las tareas de resistencia de los trabajadores, se han dado muchos avances (a pesar de que nos falta 
mucho por hacer) en la comprensión del carácter duro y prolongado de esta guerra, en la lucha contra los criterios 
inmediatistas voluntaristas y cortoplacistas, hemos madurado en el conocimiento del enemigo, sus puntos fuertes y 
débiles, su vulnerabilidad, de que es posible derrotarlo, vemos ahora mejor que nunca la necesidad de estudiar la 
ciencia marxista-leninista y las enseñanzas de otras revoluciones, podemos decir que el partido ha avanzado en la 
comprensión  de su  responsabilidad  histórica  en Argentina  y  América  Latina,  que  está  mucho  más  maduro y 
decidido, que ya no es un niño de corta edad. 

Hemos pasado tiempos difíciles de duras pruebas y hemos seguido adelante, tenemos aún mucho que aprender y 
madurar. Lo que nos espera no será menos difícil, pero contaremos con mayor experiencia, con un balance de 
aciertos y errores, y con un pueblo sumado decididamente a la resistencia. Todo esto nos hace decir que la guerra 
será larga y dura, pero seguramente victoriosa. Lo principal de todo ha sido nuestra orientación e impulso hacia las 
masas, en especial hacia los principales centros obreros. Hemos logrado mantener y en muchos casos mejorar 
nuestra penetración en las fábricas con una propaganda constante, con continuidad en las tareas de construcción y 
organización de masas en las tareas de resistencias. Tenemos muchos déficits, pero lo más importante, impulso y 
criterio están. Habrá que mejorar los métodos, el estilo, etc. y esto será fundamental para toda la guerra, de que lo 
comprendamos a fondo en la práctica misma depende todo, hasta el curso mismo de la guerra. 

En concreto la dirección explica que todo sigue bien, que los clandestinos deben volver a las fabricas, 
para hacer trabajo gremial, democrático, pero al mismo tiempo también de sabotaje a la producción... 
No hay manera de cumplir ambas tareas, en plena carnicería fascista. Todos los compañeros que 
siguieron estos lineamientos fueron secuestrados y desaparecidos. ¿Queda claro?

HACIA UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA DE MASAS 
Los y las dirigentes de “las masas“ estaban siendo arrojados vivos al mar 

Editorial de El Combatiente N° 243
Miércoles 24 de noviembre de 1976

“Daniel Martín” “El Vasco”
[Carlos Orzaocoa]

En el pasado mes de mayo nuestro Partido analizó que la situación de  reflujo  del movimiento de masas, (se 
trataba de una carniceria) a consecuencia del  cambio de situación  ¿es un eufemismo?   desde el 24 de marzo, 



duraría aproximadamente un año.(es una locura, ¿adonde dice eso?) El análisis marxista ha permitido siempre 
hacer estimaciones de plazo y tiempo. (las predicciones de Orangel) Estudiando la globalidad de un proceso, 
sus tendencias y desarrollo, se pueden trazar perspectivas que permiten a los revolucionarios avizorar el tiempo 
de los acontecimientos venideros y así ordenar y organizar sus fuerzas    SARABAN.. SAM... SAM  

Hoy a 8 meses del golpe militar la evolución de las múltiples tendencias y fuerzas que conforman nuestra realidad 
social, nos permiten confirmar la validez de la estimación realizada. 

Abril, mayo, junio del próximo año serán meses de formidables enfrentamientos sociales, generalización de 
las  luchas,  choques  frontales  cualitativa  y  materialmente muy  superiores  a  los  cordobazos,  viborazos, 
rosariazos, mendozazo, etc. En efecto, todo madura en la lucha de clases argentina, hacia ese verdadero salto. Si 
observamos las características de los actuales conflictos de Luz y Fuerza y Portuarios, como un poco antes el de 
los mecánicos y otros, encontramos “ingredientes” nuevos, (salsa de tripas y huesos) superiores a lo dado, por lo 
menos en los últimos diez años. (...)

El próximo  “reventón social” será distinto. El Cordobazo fue contra la restricción a la libertad y el deterioro del 
bienestar popular; hoy a esos motivos, se suman otros: hay miles de argentinos asesinados y desaparecidos, 
alrededor de 25.000 detenidos;  no hay familia argentina que no viva la angustia de un desaparecido, o el 
dolor de un familiar asesinado. 

Y esto es muy distinto, es ya  un odio que exige aniquilamiento y destrucción de los que han traído tanta 
desgracia  y  sangre  al  pueblo  argentino.  Y entonces,  cuando  se  diga  basta  de  tanta  miseria,  crímenes  y 
atrocidades, los nuevos Cordobazos serán enfrentamientos que superarán por su masividad, sus métodos y sus 
objetivos los cálculos más audaces que podamos imaginar.  (el PRT NUNCA sostuvo una linea insurreccionalista 
ni nada parecido. Se trata exactamente de la tesis de la dictadura, Para esa fecha se dió el pico represivo, y 
comenzaron  a  intervenir  activamente  dentro  de  las  organizaciones  de  familiares  de  desaparecidos,  Los 
militares imaginaban a las madres y abuelas, como “núcleos guerrilleros”. El mote “marxistas-leninstas...” era 
un estigma que también impulsaba la propia dictadura para delimitar ideológicamente a sus enemigos.)

La  historia  internacional  de  los  procesos  revolucionarios  es  particularmente  rica  en  ejemplos  de  estos 
enfrentamientos masivos. (nótese que hablamos de una dictadura fascista, y de terrorismo de Estado, ¿cual es 
el  enfrentamiento masivo?,  el  del  Estado terrorista  sobre la  clase obrera.  Lo que sucedía en las calles  de 
Argentina en ese momento  NO era una guerra,  ni  un enfrentamiento. Se trata nuevamente de la  tesis  de la 
dictadura.)

Algunos  permitieron  que  las  masas  tomaran  el  poder ¿Las  masas?  (...).  Otros levantamientos  masivos, 
significaron al contrario, duras derrotas (…) En otros casos no hubo ni toma del poder, ni derrota. En la lucha de 
clases “los equilibrios” REALMENTE no existen NUNCA .La lucha de clase es lucha  nod e propoporciones sino de 
-desproporciones-. Sirvió para acumular fuerzas y experiencia, para alumbrar el nacimiento de nuevas fuerzas y 
procesos, para asestar duros mazazos al enemigo; éste es el caso de las explosiones populares en Argentina 
Hablamos de hipotéticas futuras “explosiones”, mientras masacraban diariamente a la militancia (....) Cabe aquí 
preguntarse sobre el carácter que tendrán ¿Cuales? Se trata de un mundo imaginario) y su relación con estos 
ejemplos las grandes movilizaciones que se avecinan en nuestra Patria. 
 

¿Podrá darse el asalto al Poder? (El horóscopo Chino de pasadomañana)  ¿Podernos sufrir una  derrota?  La 
primera  vez  que  aparece  esta  palabrota,  que  se  repetirá  sin  fin o  ¿servirán  para  acumular  fuerza  y 
organización? El  marxismo-leninismo  enseña  ¿mmm.?  (…)  Por  lo  tanto  en  el  proceso argentino, dada  la 
existencia  madura  de  las  condiciones  objetivas,  el  análisis  se  centra  en  la  necesaria  construcción  de  esa 
Dirección  Revolucionaria  de  Masas, elemento  decisivo  que  determinará  el  carácter  de  los  próximos 
acontecimientos. (Estamos hablando de enviar a los cuadros aún sobrevientes del partido a la carnicería, esto 
fue lo que pasó, Mientras que Santucho revizaba su posición afirmando que era necesario sumergirse en la 
clase, sumergirse en la lucha de masas, lo que aquí se plantea es que el “reflujo” ha terminado)

HACIA UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS  Los y las dirigentes de “las  masas“  estaban siendo 
arrojados vivos al mar 

Durante más de 20 años el avance consciente de la vanguardia obrera se vio limitado por el carácter reformista de 
la experiencia política peronista. Hoy, esa experiencia se ha agotado;  (otra dosis de futurismo y de gorilismo fuera 
de lugar) la vanguardia en su totalidad ha roto con ese verdadero “corset” ideológico que le impedía crecer, y no 
sólo que ha eliminado del campo de la conciencia los yuyos viejos del reformismo sino que ya ha sembrado las 
semillas  vigorosas del  socialismo  que crecen en campo fértil. (Digamos en el “Campo” de concentración más 
cercano a su domicilio) Podemos decir que el peronismo se ha agotado también en los sectores amplios del pueblo 
(dale con Perón, ¿en ese momento político? ¿Para qué? Se trata de hechar sal sobre cualquier acuerdo posible 
con la M en las bases. que además tienden en forma clara hacia las ideas socialistas. Día a día se repite el informe 
que nos llega de todos los frentes de masas sobre la inmensa avidez por las ideas socialistas. Parece que siempre 
leían el mismo informe  (…)

¿Con  todos  estos  elementos  objetivos  y  subjetivos  que  aquí  hemos  puntualizado  Delirio.  Y que  estarán 
presentes en las grandes jornadas revolucionarias que se avecinan, (Delirio) nuestro pueblo tomará el Poder? 
¿Nuestro pueblo? No, no es esa la cuestión que se pondrá en la orden del día. Pese a que las masas embestirán 
con una furia y fuerza nunca vistas, que golpearán duro al enemigo, que podrán llegar a tomar ciudades, la relación 
de fuerzas no permitirá realizar el asalto final. (…)  Los que “embistieron” contra los grupos de la Gestapo Argentina 
fueron los últimos compañeros que sobrevivian, casi completamente aislados, en la clandestinidad. El resultado 
previsible solo podía ser materia de conjeturas para psicópatas o suicidas 



En las próximas jornadas las masas enfrentarán a un enemigo sanguinario que intentará aniquilarlas. El pueblo 
tendrá  que  golpear  y  retroceder  en  forma organizada.  Preservar  las  fuerzas,  acumular  para  enfrentamientos 
mayores. Y aquí, será decisiva y fundamental la existencia de una  Dirección Revolucionaria de Masas. Sin su 
existencia efectiva, dirigente,  corremos el serio riesgo de que el movimiento de masas sufran una dura derrota. 
(Estamos hablando del pico represivo de la dictadura) Todo esto es  lo que se juega en las próximas jornadas 
revolucionarias, (las supuestas “Futuras Jornadas Revolucionarias” sirvieron de argumento para que los restos de 
las estructuras  que quedaban en pie  según el  informe del  Boletín  Interno de noviembre 76,  fuera  totalmente 
destruida, por no ser preservada) que serán el yunque mmm donde se forje la dirección revolucionaria de masas 
que a partir de allí y con una línea política y militar correcta dirigirá a nuestro Pueblo por el camino de la guerra 
revolucionaria prolongada hacia la toma del Poder. (…)

Nuestro  Partido  jugará  un  papel  central  en  la  construcción  de  esa  dirección  en  los  acontecimientos  que  se 
avecinan. Está armado en su ideología y en su línea política para estar a la altura de esas responsabilidades. 

Porque el sacrificio de tantos compañeros que dieron su vida para construir  tan precioso instrumento  partido = 
Instrumento ¿“leninsimo mecanicista” o conductismo? no ha sido en vano. Dependerá ahora de la  asimilación 
(¿que palabrota no?) que sus cuadros y militantes hagan de las características y tareas de esta etapa ¿que etapa?,
¿de que habla? De que, con absoluta claridad, en el carácter decisivo de las próximas jornadas trabajemos para 
convertir hoy a nuestro Partido en dirección de las masas. Nuestro Partido  ha elaborado una línea política y ha 
orientado sobre los organismos que requerirán las masas en el próximo auge. Es necesario tomar con fuerza y 
claridad todas esas orientaciones e impulsarlas en la práctica. 

El Proceso Revolucionario Argentino avanza con rapidez hacia jornadas decisivas...”

Se instó y se condujo a los restos de las estructuras de la organización al suicidio político. Esa política suicida 
iba a servir de argumento a la represión sobre otros sectores “democráticos” de la sociedad civil. La política 
estaba dirigida desde la inteligencia de la dictadura, Eliminar la vanguardia, Neutralizar la lucha obrera y 
destruir las bases sociales de apoyo. Desarmar política, ideologica y materialmente a la clase obrera.

Ahí está. ¿Cruel no es cierto? Todo; todo en estos asuntos; son palabras como balas. Palabras para miles de 
muertes. ¿Que queremos decir? Que el partido incluso antes, pero en especial luego de la muerte de Robi, fue 
desarticulado militarmente, mientras era inhabilitado en todos los ordenes pero en especial políticamente, desde 
adentro.  Santucho  sufrió  primero  un  cerco  interno,  -fue  rodeado-,  neutralizado  políticamente  producto  de  la 
clandestinidad, sus editoriales se publicaban, pero las ordenes casi nunca se cumplían, las tareas fallaban y nadie 
conseguía explicar como, ni porqué. Ese aislamiento suyo, hacia dentro y fuera de la organización, condujo al 
secuestro de parte de su familia, de sus hijas, hasta el desenlace de su muerte el día anterior a su salida del país,  
Es decir, cuando después de aquello de ¡Argentinos a las Armas!, repasando los errores de apreciación, intentaba 
un  repliegue  ordenado  y  una  profunda  investigación  interna.  Era  el  hombre  más  buscado  de  Sudamérica  al 
momento de su muerte. En todos los sentidos fue localizado y asesinado producto de su aislamiento político, 

La política de alianzas se convirtió en una debilidad táctica operativa, y las debilidades en seguridad condujeron a la 
muerte de Santucho, no hay lugar a ninguna duda. El ERP fue infiltrado de manera reiterada; lo cual descarta la 
casualidad; por sujetos provenientes de grupos como el PCML, grupos peronistas de base, etc., grupos que servían 
de plataforma para el ingreso de personal de inteligencia al ambiente de la izquierda revolucionaria, las cárceles 
también fueron ámbitos de infiltración, pero en general con sujetos de otras características. La catástrofe militar de 
Monte Chingolo significo un golpe político en todos los aspectos. Pero el golpe a la credibilidad de los militantes, en 
la dirección partidaria, credibilidad que obviamente debía sostener la moral de combate, se transformó en una 
debilidad  insalvable  luego de la  muerte  de  la  dirección.  Su desaparición  significaba que cualquiera  podía  ser 
asesinado en cualquier momento, incluso podía suceder que ni siquiera se supiera como, o en las manos de quien. 
Santucho fue asesinado, Pero su memoria no ha muerto. Su ejemplo, su genio nunca morirán. El es el comandante 
de los pobres y los huérfanos de esta tierra nuestra. Marcela, Cada mañana se presenta al combate, con miles de 
rostros, con millones de ojos y de sonrisas, nuestro comandante.

Hasta aquí hemos hecho público, detalladamente -como nadie antes lo había hecho- un análisis pormenorizado 
sobre lo que hemos preferido llamar: la -delirante- evaluación político-ideológica del periodo Agosto76 - Feb77, que 
sostuvieron tanto Mattini, responsable del Boletín Interno, como los demás, cuyas editoriales en El Combatiente han 
sido analizadas más arriba. Veamos ahora cual fue su actitud frente a cuestiones fundamentales de seguridad y de 
Inteligencia  militar  y  política,  durante  el  mismo  período.  Es  decir,  Inmediatamente  sucedido  el  asesinato  de 
Santucho y hasta la salida del país de la dirección.   [Repetimos.] No es divertido pero eso no nos importa. 

Son citas textuales del libro “Los jardines del cielo“ de Pola Augier (2008) en Revista Sudestada website

“Comenzaron a tener  señales de que podrían estar  infiltrados. La dirección se resistía  a  aceptarlo.  El  pensamiento 
funcionaba  más  o  menos  así:  ser  militante  del  partido  requería  de  una  moral  que  solamente  un  revolucionario 
"aguantaría". Por lo tanto, nadie que no pensara como ellos soportaría dentro de la organización sin llegar a tener un 
espasmo de  arrepentimiento  en  una  de  las  tantas  sesiones  de  crítica  y  autocrítica.  Los  niveles  de  idealismo eran 
inauditos  […]  el  peso  de  las  “masas”  peleaba  en  sus  conciencias  y, aunque  hubieran  encontrado  contundentes 
evidencias, en muchas ocasiones las dejaban pasar. 

(X),  escéptica  y  mal  pensada,  aseguraba  que  esa  actitud  en  contra  del  trabajo  de  la  inteligencia  era  dirigida.  La 
inexperiencia y preparación empírica del aparato, dotada de una buena cuota de sentido común, no era suficiente para 
muchos; utilizaban esos elementos como caballito de batalla para descalificar sus recomendaciones. El análisis objetivo 
de cómo sucedían ciertas caídas de compañeros y, la información que lograban captar de las filas de la policía y el 



ejército,  indicaban, que en sus filas había infiltrados en un porcentaje inquietante; lo aceptaran o no.  No pasó mucho 
tiempo cuando la realidad, desgraciadamente, les dio la razón. Las caídas de compañeros comenzaron a incrementarse 
de manera alarmante. En la mayoría de los casos se producían sin explicación aparente.[...] 

En varias oportunidades comprobaron que habían sido infiltrados con miembros de su misma organización. El Servicio de 
Inteligencia del Ejercito  (SIE), comenzó a utilizar la metodología de presionar a militantes del partido que habían sido 
detenidos  sin  conocimiento  de  la  organización  y,  a  través  de  amenazas  sobre  algún  familiar,  al  que  generalmente 
mantenían en cautiverio o vigilado, conseguían información. En pocos casos detectaron que habían sido entrenados, 
especialmente, para infiltrarse en la organización. Uno de estos sujetos logró incorporarse a la periferia de la Compañía 
de Monte. Cuando fue descubierto, reconoció pertenecer al SIE. 

Luego del juicio y para descartar a otro sospechoso del Estado Mayor de Capital, le ordenaron a éste que ejecutara al de 
la Compañía de Monte, misión que cumplió. Para la dirección, fue una prueba de lealtad. La imaginación de infantes no 
les permitía visualizar que el enemigo podía llegar a ser tan práctico, incluso con su gente. Eran capaces de sacrificar un 
peón por otro que pudiera tener mayor valor para ellos. […] 

De acuerdo a la experiencia recopilada, podía responder a las siguientes razones: que en la delación de esa operación 
no hubiera participado solamente dicho sujeto, que tuvieran otros infiltrados bien ubicados dentro de la organización […] 
Los resultados fueron catastróficos: más de trescientos militantes muertos por responsabilidad de ese hombre. La actitud 
de sus compañeros la ayudó a descubrir que el enemigo estaba adueñándose de ellos. La violencia contenida, que 
asomaba por lapsos, ponía en evidencia el deseo de venganza. Los sentimientos que habían aprendido desde niños, 
dentro de una sociedad injusta, afloraban, incapaces de pensar y actuar de manera diferente. […] 

Al miembro del SIE que había logrado colarse en las periferias de la Compañía de Monte, no lo atraparon como resultado 
del trabajo de la contrainteligencia. Fueron sospechas de compañeros de la “vieja guardia”. […] Cuando lo llevaron para 
interrogarlo, le hicieron creer que había sido secuestrado por un grupo de tareas y se identificó, casi inmediatamente, 
como miembro del ejército. Su objetivo eran las bases que la Compañía de Monte tenía en Tucumán. Era desesperante 
escuchar la facilidad con que pudo hacer su trabajo y la ingenuidad de los militantes. Al poco tiempo de haberse creado la 
Inteligencia, sin existir aún la contrainteligencia, un informante del partido dentro del ejército advirtió que un miembro del 
Estado  Mayor  del  Ejército  Revolucionario  del  Pueblo  de  Capital,  que  operaba  en  Buenos  Aires,  estaba  pasando 
información al enemigo.[...] 

En Córdoba se estaban dando señales alarmantes.  En una sola noche desaparecieron o mataron  aproximadamente 
trescientas personas entre  militantes y simpatizantes.  El  Comandante y  (X) decidieron enviar  al  lugar a  uno de los 
mejores elementos de la contrainteligencia, la negrita [que] apenas llegó a su  destino, comenzó a enviar informes por 
canales independientes a los establecidos en las estructuras regionales. Ella no informaba a nadie en Córdoba. Tanto el 
jefe militar como el político debían brindarle toda la información que ella requiriera. 

Los servicios de inteligencia del ejército, en un principio, intentaron hacer creer que estaba "cantando" un miembro de la 
dirección  regional  que había caído  unos  días antes.  Por  varios indicios que se sucedieron, la  negrita  aseguraba y 
presentaba  hechos  que  ponían  en  duda  esta  versión. Ella  consideraba  que  era  otro,  con  amplio  conocimiento  y 
moviéndose aún, en las filas de la organización, el que estaba pasando información al enemigo. Intentaban encubrir su 
actuación difundiendo la versión que el dirigente de la regional que habían secuestrado estaba hablando, con lo cual 
desmoralizaban a los miembros del partido que quedaban libres, quienes comenzaban a desconfiar de sus dirigentes 
[así] conseguían encubrir a su hombre. 

(X) pensaba que, de ser posible esto, la negrita estaba en grave peligro, ya que el filtro podría ser un dirigente regional y, 
en ese caso, conocería cuál era el trabajo de ella. Hizo grandes esfuerzos para traerla a Buenos Aires. Era una de las 
mejores  discípulas  de  su [hermano].  Tal  vez  por  su  parentesco  con el  Comandante,  portaba  en  sí  muchas  de  las 
características de él: voluntarista, segura de sí misma, emprendedora, valiente y tenaz.  La negrita desapareció apenas 
llegó a Córdoba, o no llegó. Fue otro golpe fuerte al aparato de contrainteligencia.(...)  [X] formó un equipo especial para 
investigar la caída de Santucho y su compañera, Mariano, Menna y su compañera. Estaba integrado por los mejores 
militantes de los diferentes equipos a su cargo. La inteligencia continuaba, febrilmente, proporcionando información a 
través de su sección operativa. Dentro de la montaña de datos que llegaban sobre el caso, pudieron rescatarse algunas 
señales. En la fase de reconstrucción de los hechos se destacaron por su entrega y fervor, a pesar de las circunstancias, 
todos los miembro del equipo. En un primer momento, no estaba claro donde había caído el gringo Menna; más tarde, 
pudieron saber  de dos citas que había tenido en el  espacio de tiempo en que había sido capturado. Las dos,  con 
militantes relacionados con la regional de Córdoba.[...] 

Llegaron a barajar varias hipótesis. Dentro de la gama de probabilidades de cómo podrían haber sucedido los hechos, 
había tres que se destacaban. La primera:  contactos mantenidos con otra organización guerrillera,  donde se trataban 
asuntos de vital importancia, como la eventualidad de operar en conjunto. Otras, [segunda] coincidían en lo primordial: la 
pista sobre el lugar donde  se encontraba Santucho, y su inminente salida del país, habría llegado a los servicios de 
inteligencia enemigos desde Córdoba o de un militante de esa provincia. La tercera, podría haber sido una combinación 
de ambas. 

Los resultados eran abrumadores.  Las dos últimas se circunscribían a militantes del partido, uno de ellos un militante 
cordobés de trayectoria, quien habría entregado al gringo Menna para salvar a su compañera secuestrada […] la que se 
imponía con mayor fuerza, por el cúmulo de coincidencias y señales,  [y también] involucraba a un alto dirigente del 
partido y, en ese momento, integrante de la dirección de origen cordobés. (X) analizó la información con los miembros del 
equipo a su cargo. Nunca pudieron confirmar insistentes versiones que indicaban que el gringo Menna había caído con 
un recibo con la dirección de la casa donde se encontraba el Comandante. Esta hipótesis [versión] venía principalmente 
de los servicios de inteligencia.  Toda la información recopilada de los informantes del partido era tomada con mucha 
precaución, ya que, en las grandes caídas de la regional Córdoba, habían tratado de hacer creer a la organización que un 
miembro de la dirección, quien había desaparecido poco antes, era quien estaba cantando. Esto más tarde fue totalmente 
refutado sin lugar a dudas: el compañero no era quien estaba dando información.  De esta manera desviaban el curso 
principal de la investigación, mientras el informante permanecía en las filas del partido. Los servicios tenían conocimiento 
de que el partido, no solo tenía un aparato de inteligencia sino que, además, un incipiente equipo de contrainteligencia 



que había sido capaz, a pesar de su falta de experiencia, de detectar con bastante antelación a Monte Chingolo, al oso y 
otros. [...] 

Habían tenido poco contacto. A pesar de ser miembro de la dirección, no se encontraba en el listado de la “vieja guardia”. 
Su compañera estaba presa, él había sido aprehendido junto a ella. Sorpresivamente, a pesar de tener mayor jerarquía 
dentro del partido, situación conocida por el enemigo, fue expulsado del país y ella permaneció detenida. Desde donde se 
hallaba, retomó contacto con la organización y reingresó clandestinamente a la Argentina. 

El sujeto tenía miedo y podía ser por dos razones que la llevaban al punto de origen: porque era culpable o porque era 
inocente y,  como la gran mayoría, no confiaba en la organización. Decidió tirárselo en la cara:  “Nuestro informe indica 
fuertes sospechas sobre vos.”(X) Comenzó a ponerse agresivo, diciéndole: "Pequeño burguesa, pequeño burguesa" […] 
para esto usaban “Moral y Proletarización”  Le comunicó que otras dos personas sabían de esa reunión y tenían acceso a 
copias del expediente, que tiró sobre la mesa. Creyó que él se desmayaría al derrumbarse sobre la silla, tratando de leer 
lo que decía. Transcurrieron lentamente unos instantes de silencio  lacerante. El preguntó:  “¿Mattini está enterado?” Al 
saber que todavía no, respiró más tranquilo, su rostro desencajado esbozó una sonrisa. […] en la labor de inteligencia, un 
sospechoso debía demostrar su inocencia. Si estaban controladas, [como percibieron], quería decir  que quien había 
informado a  la cana era el sospechoso y, de acuerdo a la metodología que habían implementado, no lo pondrían en 
evidencia hasta que dejara de serles útil. […] 

Entrevistaron a varios miembros de la organización y ninguno reaccionó como él, a pesar de que al menos a dos de ellos 
les dijeron que era el sospechoso. La posibilidad de que fuera un informante se tornaba convicción. 

(X) se entrevistó con el nuevo Secretario General y éste le indicó que debían suspender el trabajo. Según él, el partido no 
estaba en condiciones. Nunca esperó que Mattini entendiera la esencia de su trabajo […] El filtro de la Compañía de 
Monte, el oso y otros, confirmaron que no estaban aislados y que, en sus más resguardadas estructuras, el partido 
tenía un cuerpo extraño formado por varios miembros de una red manejada desde el Batallón 601 de inteligencia 
militar. 

[…] le informó que había sido propuesta para salir del país […] preguntó quién había propuesto la medida. Le respondió 
que la manejaban, desde hacía un tiempo [...] y que el [principal impulsor] de la salida de (X) era el sospechoso del caso 
Santucho […] Estaba segura que de vivir uno solo de los muertos el 19 de julio, incluido el gringo, no se hubiera tomado 
esa decisión. ..”

El “modelo Colombia”. Uribe/Santos - Peña Nieto - Piñera - “Leopoldo” - Scioli/Massa, “nenes de familia” gerentes a 
medida, entrenados por la CIA, esto es lo que se oculta detrás de todo el humo, La  democracia pacificada es el 
control total de la opinión pública, el control total, estatal y paraestatal de los instrumentos fundamentales de la vida 
de la sociedad civil por parte del imperialismo y las clases dominantes de los países dependientes.



No vamos a entregar  las banderas de nuestros camaradas caídos en la  lucha contra  el  fascismo imperialista 
asesino. Como Clarisa y como los miles de compañeros secuestrados y desaparecidos. Como Sayo y como el 
Comandante Carlos, sus ejemplos nos enorgullecen profundamente y nos acompañan en nuestras luchas y en 
nuestras pequeñas victorias cotidianas. Entendemos. Hemos peleado esta batalla toda nuestra vida. Se aprovechan 
de tu humanidad. Es necesario que comprendas que la bondad frente a la perversión no es otra cosa más que 
debilidad. Se valen de tu bondad, es necesario que entiendas claramente que no vamos a encubrir ningún aspecto 
de todo esto. Eso no va a suceder.

Bueno. Hasta acá llegamos. Bastante elegante ¿o no? ¿que esperaban que los invitáramos a cenar? ¿Entonces 
que  pensás  de  la  reconciliación  nacional  con  los  torturadores?  ¿Cuando  fue  la  única  vez  que  esos  sujetos, 
sospechados por sus propios compañeros, hicieron algo real por la causa de la revolución socialista? ¿Porqué 
respondes vos, cuando el asunto obviamente no es con vos?

• OCULTAN SUS MENTIRAS Y SU DESPRESTIGIO DETRÁS DE TU SENSIBILIDAD Y DEL APELLIDO DE TU FAMILIA
• EN EL FONDO REALMENTE SE TRATA DE ESTIGMATIZAR A LOS QUE NO NEGOCIAN CON LA POLÍTICA DE 

“RECONCILIACIÓN NACIONAL“ Y DE REFORZAR LAS VERSIONES DE LA INTELIGENCIA OFICIAL 
• NO TENÉS AUTORIDAD POLÍTICA PARA ACTUAR COMO SU VOCERA. -NADIE LA TIENE-
• NO TENES AUTORIDAD PARA ABSOLVER A NADIE, DE NADA
• NO ESTABAS EN EL PAÍS
• NUESTRAS VIDAS PRIVADAS DEBEN SER PRESERVADAS
• ES REQUISITO Y CONDICIÓN OBLIGATORIA DE LA FAMILIA DE CUALQUIER REVOLUCIONARIO LA RESERVA
• ELLOS SON INDIVIDUOS MEDIOCRES QUE SOLO CONOCEN LA MENTIRA Y LA AMENAZA 
• VAS A VERTE PERJUDICADA PERSONALMENTE POR ESTO TERMINE COMO TERMINE. ¿YA TE DISTE CUENTA? 
• VAN A DESMOVILIZARTE. DESMORALIZARTE. DESTRUIR TU MILITANCIA 
• TE MANIPULAN
• Y VAN A SEGUIR INTENTANDO MANIPULARTE HASTA QUE YA NO LES SEAS ÚTIL
• ACTUAN RARO, PORQUE ACTUAN UN DOBLE PAPEL. -ESTÁN DADOS VUELTA-
• NO SON DE LA Poli, SON DE LA cia

30.000 compañeros desaparecidos, ¡Presentes!
Ahora y siempre

No olvidamos. 
No perdonamos. 

No nos reconciliamos

HIJOS
La red mundial de los HIJOS de la revolución social


