
OÄRTA }E UNA }EIEI{-IDA }E ],A SECCIdN MUERTA

rfDel tienpo 16.6.1972 - g. Z.1g75t
Lla sensaci6n de explotarle a un& la eabeza (1a sensael6n de q.ue
I-a tapa deI craneo debia romperser,'galtar en pedazos)

La sensael6n de que 1a medula se mete a la fuerza en el cerebro,
La sensaci6n de que e1 cerebro se encoge poeo a poco como pa$as pr€r-
1a sensacl6n de estar ininterrumpid.amente sj.n notarlo bajo corrlente,

de estar telediriglda -
La sensaei6n que se Le eoätan a una las asoeLael_ones
La sensacl6n de eehar el alma " &e,l cuzryo, eo&o euand.o no se pued.e

retener l-a orlna - I

l-a sensaei6n de que l_a cel_da se mueve. Se desplerta una, abre 1os
oJoss l-a celda va andando; por la tarde, euando entra
eil solr s€ para de pronto. No se 1e quitq, a una la r, ,,.
sensaci6n de estar andando.

No se sabe si se tirlta de fiebre o de frio
ho se sabe porque se tirLta, se tiene frio
Para habl-ar en un tono normalr so esfuerza una como para gritar
casi ruglr -
l-a sensaci6n de enmudecer -
3-ro se puede identlficar el sentido de l-as palabras, s61o ad.ivinar -d1 uso de soni"dos sir-bantes - sr ss tz, z) sch - es absor-utanente

insoportabl_e
guardlanes, vlsita, patio Le pareee a una como de celulolde
dolor de cabeza -
fl-ashs
sintaxisr srenatiea - no se pued"e ya contror-ar.
al- escriblr: dos rengLones - a1 flnal- del segund.o rengl-ofr no se re-

euerdo el prLnclplo del prlmero
l-a sensaei6n de quemarse j-nteriomente
l-a sensaei6n que si digera tlrra l-o que pasar sl se soltara eso, seria

como hechar ar- otro a$ra hlrviendo a r-a cara, como pror
agua hlrviendo de tanque, que J-e escalda, le desfigura _

agresivi-dad furlosa para 1a que no hay un eseape. Eso es la peor. \a
eoncöeneia el-arar qu.e no se tiene una poslbilldad de sobrevivlr;
fracasar oompleta^nente y eomunicarl-o; visLtas no de$an r:a,d.a. Media
hora despu6s s6Lo se puede reeonstmir neüanLca^uente, si l-a vislta
fue hoy o La semana pasad.a -
Eb eambio bääarse una yez por seüana
repanerse - y dura una par de horas

signlflra: deshel-arse un nnomento,
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Ie sensaei6n que tienpo y espaclo est6n intrimead.os
l-a sensacibn de eneontrarse en un euarto con espeJos d.efomantes,

-tanbalearse
lepu6s: una euforia terrible de oir algo

sobre l.a difereneia actrstiea del- dla y de la noche
Ia sensaei6n de que ahora traseutre e1 tiempo, el eerebro se ensah-

char otra vez, 1a n6dul-a baJa durante senanas.
+ tlT,a sensaelön de que l-e han d.espel-leJado

A l-a segunda vez:' ( 2l .12.1977 - 7.1 .1974 ):
Zunbldo de l-os oLdos, despertarse como si le hubLeran dad.o una paliza.
T,a sensaci6n d,e moverse con veloeLd.ad de cämara lenta.
Tra sensaci6n de eneontrarse en el vael-o como si 1e hubieran encerrado

en plomo.
\* Despu6s: Choque, cono si le hubiera caido wra plancha de hlerro en

1a cabeza.

Comparaciones, ideas que se l-e oeimen en eso:

(lsique) aparato de desgarramiento
r:n tanbor que simula viaJes astronäutlcos, donde se
aplasta l-a piel- a 1os tlpos por la vel-ocidad -
l-a eol-onia d.e castigo de Kafka - e1 tipo en el- l_eeho
oe clavos
ir sin parar en 1a montafi.a rusa.

Referente a la rad.io! procura ur1 d.eseanso minj-mal, como si se baJara
d.e 24O a 190 kh p.Go

'\- Que todo esto oeurre en una cel-da r elre exteriornente no se difereneLa
d.e otras - rad.iö, nobil-iario, mäs periodlcos, llbrosr - es en sus
efectos näs bien una agrarael6nr eontrib{rye a lmposibilitar l-a eom-
prensi6n entre eJ- preso y personas que no saben 1o que es äislaniento
de sonldos.
Dmrienta ta.nbien al preso (.;eld.as blancasr es d.ecir d.e enfernerla
agravan el- terror, pero söl-o el- silenej.o.Ouando se ha d.ad.o cuenta
de eso, se empleza a pintar 1as paredes). Estä clara;',que se preferla
eetar nuerto.
?eter Milberg que en tr'rankfurt-Freungesheln estaba preso en una eosa
asi. (enfe:merLa vaei-a) reproch6 despu6s a su Jaezr !1rr€ habia lntentado
matarle.Y es I-a pura verdadr güe ahi. dentro tiene l-ugar una teJeeuel6nj
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Es d.ecir, hay proeeso de desintegraclön interior eomo substancias que

se d.isuelven en aeido. Ese proceso se puede retardar por eoneentraci6n
en resistene5-a, pero no se puede apagar.

A l-a perfidla perteneee 1a despersonalizaci6n. Nad"ie aparte uno mismo

se eneuentra en este absoluto estado especial-.

Como nedio/ n6todo se puede comparar elararnente eon l-o que hacen pr€r
con 1os tupamaros:ponerl-os en un eetado de exitael6n y angustla, in-
Jeetar tr)oco antes d.e difi.arla Pentotal que produce un rel-aJamlento re--
pentino y euforia. Se espera que e1 presftlierda ahora el- eontroL de

t'
su misuo. Habla.


