
 
 
 

LÓPEZ BENAIGES, Claudia 
 
(asesinada por carabineros en 1998 en la población La Pincoya) 

   
 
Reflexiones a 8 años del asesinato de Claudia 
López a manos de la policía. 

Domingo 5 de Septiembre 2005 

“Hoy, voy tatuando contra la pared los 
pensamientos, los olores, los sonidos 

liberados, rebeldes, subversivos e insurrectos, y termino los murales inconclusos de 
las calles que aún no se construyen.” Claudia López 

El 11 de septiembre de 1998 en una de las tantas manifestaciones en repudio a los 
25 años del golpe militar fascista encabezado por Pinochet, la derecha, y la clase 
empresarial, Claudia López Benaiges joven anarquista y estudiante de danza en la 
Universidad de Humanismo Cristiano, combatía en las barricadas de la población 
La Pincoya cuando por su espalda fue impactada por una bala de Carabineros, la 
que le causaría la muerte horas después. 

Hoy en día a 32 años del Golpe militar fascista y a 15 de la llegada de la 
“democracia” concertacionista el panorama se presenta algo perturbador. El actual 
gobierno “socialista”, encabezado por Ricardo Lagos, esta empecinado en hacer 
creer un cambio estructural en la sociedad chilena, la tan llamada trancisión ha 
acabado, el momento de la estabilidad democrática ha llegado. El referente que se 
presenta son las sociedades democráticas primer mundistas, donde la tecnificación 
del Estado/capital (tecnificación de las policías, urbes estratificadas para el control 
social, tele-vigilancia, discursos de ultra-seguridad y de miedo permanente) se ha 
adentrado en todas las capas de la sociedad, intentando opacar los problemas 
políticos, económicos, sociales y culturales que conlleva la democracia neo-liberal. 
Basta ver las manifestaciones continuas de los deudores habitacionales, el como se 
entrega la educación a los corporaciones bancarias (vivienda y educación, “derechos 
básicos de una democracia”), la cero voluntad política en la problemática medio 
ambiental, donde fácilmente fue re-abierta la celulosa exterminadora de cisnes 
cuello negro en Valdivia y la construcción de la mina Pascua-Lama en el norte, 
suma y sigue. 

A 8 años del asesinato de Claudia se empieza un nuevo proceso de criminalización 
de la protesta, a través de la nueva ley de control de armas. Generando la nueva 
“camada” de presos por motivos político/sociales (no olvidar a José Alarcón 
estudiante de Concepción que desde Mayo se encuentra en la prisión del Manzano 
procesado por la nueva ley, y el encarcelamiento sistemático de los Mapuche en el 
sur), transformando, así, a los luchadores sociales en simples “terroristas”. 
Generando una sociedad esquizofrénica fuertemente demandante de protección, 
como asimismo, legitimadora de la represión hacia lo supuestamente criminal, 
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debido a la fuerte influencia mundial de la propaganda gringa sobre el enemigo y el 
terror. 

La noche del 11 de Septiembre de 1998, al cumplirse 25 años del golpe fascista, 
nuestra amiga y compañera Claudia López fue asesinada por los pacos en la 

población La Pincoya de la capital, junto a un jóven poblador. Las balas criminales 
le perforaron la espalda, y fueron disparadas por los cerdos del gobierno de la 

Concertación. El mismo gobierno que asesinó a Ariel Antonioletti y a los 
compañeros de Apoquindo, mató a Claudia y meses después mató a tiro al 

estudiante Daniel Menco. Claudia no estaba paseando esa noche, luchaba en las 
barricadas calejeras, como lo había hecho en los días previos en la resistencia 

estudiantil. 

Claudia, tu muerte fue un duro golpe para tus amigos, tu familia y para toda la 
juventud encapuchada, pero seguimos luchando y nunca te olvidaremos. 

Los hombres y mujeres conscientes no te olvidaremos. 

Los presos políticos no te olvidaremos. 

Tú u cada uno de los caídos están en nuestros lienzos, en los panfletos, en las 
barricadas que encendemos, en cada acto que organizamos. 

De nosotros depende que la impunidad y los asesinos no la saquen tan barata. 

Compañera y amiga chica Claudia: 

¡Nuestra Justicia será la venganza! 

¡El mejor homenaje a los caídos es continuar la resistencia y la lucha callejera! 

 

Fotografías de Claudia López participando en la instalación de barricadas en Macul con 
Avenida Grecia, en las inmediaciones del Pedagógico, en el marco de una acción callejera de 
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la juventud encapuchada con motivo del Día del Joven Combatiente, el 29 de Marzo de 1998. 
Este día se conmemora el asesinato de dos jóvenes pobladores miristas, los hermanos Eduardo 

y Rafael Vergara Toledo, por parte de carabineros en 1984 en plena dictadura militar. 

Re-acciones 

Tras la muerte de Claudia, varios grupos, organizaciones e individuos, afectados 
por esta situación, hicieron llegar hasta la sede de la carrera de Danza de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, lugar donde los restos de nuestra 
compañera eran velados, sus condolencias a través de declraciones públicas que 

fueron leídas durante el funeral . Aquí se publican algunas de ellas. 

.  

Chica Claudia: 

Tus compañeros de la agitación y la Resistencia callejera, hoy día te lloramos. Te 
lloramos porque eras nuestra amiga y nuestra hermana. Pero nuestras lágrimas no 
son de resignación, sino fuente de odio y rebeldía anticapitalista. Fuente de lucha, 
como tu vida. Porque tú sigues viva con nosotros, entre las barricadas libertaraias y 
nuestros sueños. 

¿Qué sueños? Los mismos tuyos de una sociedad socailista libertaria y 
autogestionada, con el arte y la vida popular unidas en cada gesto, con miles de 
fanzines y minorías activas dedicadas a las revoluciones en otros territorios. 

Claudia, no te recordamos como mártir o una santa, sino como la mujer que eras 
de carne y hueso, de anhelos y certezas de soledad y combate cotidiano y colectivo. 

Hasta siempre Claudia 

A tí te daremos un minuto de silencio y una vida de combate. 

JUVENTUD COMBATIENTE: INSURRECCIÓN PERMANENTE 

Cordinadora Revolucionaria del Pedagógico 

C.R.P. 
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Compañera Claudia: 

Te saludamos con la convicción de que estás con nosotros. Esto no es una 
despedida, es el encuentro de todos los que creemos lo mismo por lo cual no estas 
aquí. Cuánto tendremos que ver, cuánto más tendremos que esperar para darnos 
cuenta que nuestra lucha no es un juego. Que cuando a ellos se les ocurra nos 
matan. Que las piedras ya no funcionan y los gritos no bastan. Día a día nos 
golpean. Ahora te tocó a tí compañera, por dos traicioneros balazos de la policía 
bastarda. 

Tus ideales son también los nuestros. Tu rebelión que nunca podrá ser encerrada 
por ninguna democracia partidista. Tu muerte, tu ejemplo de lucha, nos servirá de 
ejemplo para seguir luchando y resistiendo contra esta democracia asesina y 
fascista, contra todas estas mentiras de reconciliación y pacto con el chacal. 

Claudia, tu muerte no fue en vano. Tu sangre clama venganza...¡NUESTRA LUCHA 
ES TU LUCHA! 

¡CONTINUAREMOS DE PIE! 

Anarquía y Rebelión 

------------------------------------------------------  

 En la madrugada del Sábado recién pasado, la jóven Claudia López murió; la mató 
un balazo por la espalda, disparado por un maldito policía cobarde, que privó al 
mundo de la dulce expresión de una estudiante de danza de la Universidad 
Academia de Humanismo Critiano. En la noche, luego de matar por la espalda a la 
dulce compañera, se escondió el asesino amparado en su disfraz de protector del 
orden. 

A no olvidar les llamamos; a recordar que Claudia murió defendiendo un sueño 
defendiendo la libertad propia y la del hermano desconocido, defendiendo incluso la 
autonomía de aquel que espera sentado que la revolución lo independice, murió 
hasta por el infeliz que perdió la esperanza. 

A no olvidar les llamamos, a Claudia la mató la democracia. 

A Claudia la mató la represión que, si no hacemos algo, nos matará a todos tarde o 
temprano, a unos con traidoras balas a otros con traidores mentiras. 

¡ESTA PUTA DEMOCRACIA NO ES LIBERTAD! 

CONTIGO EN LA MEMORIA, CHICA: 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 

Anarquía y Libertad. 
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 Chica Claudia: 

Has iniciado un viaje que muchos hombres y mujeres valientes como tú iniciaron 
algún día. Te conocimos en los combates callejeros en contra de la mierda 
capitalista, ahí estabas tú, siempre en primera línea, osada, segura y decidida, 
como lo dijéramos en el momento que supimos de tu viaje, fuiste ejemplo para 
todos... 

...Te reivindicamos como mujer subversiva y revolucionaria, hoy te quedas para 
siempre junto a nosotros, en cada barricada, en cada capucha, en cada 
molo...Chica esas balas asesinas no callaran tu voz, tu grito de libertad, la guerra 
está declarada desde hace mucho tiempo, hoy se ha hecho carne en tí, nos queda 
avanzar, cualificarnos, porque estamos ciertos de que la violencia de este 
capitalismosolo se combate con violencia revolucionaria. 

Hasta siempre Claudia, hoy brillarás como una estrella más en lo alto del cielo, 
diles a los compañeros y compañeras con quienes te encuentres que por acá 
estamos más convencidos que nunca de seguir construyendo y de seguir haciendo 
Revolución. 

-------------------------------------- 

MOTOR REBELDE  

Claudia 

Que las cosas......... 

no sean el fin ......... 

de una agónica muerte 

Bajo una bengala Claudia López te cegaron 

con la ráfaga asesina a tres más alcanzaron 

Materia somos  

y los materiales nos extingirán  

soldados de mentiras 

asesinos de una puta patria  

cuando que harán cuando los alcances la venganza, señor. 

.Venimos a quedarnos como pesadilla en tus sueños. 

 Venimos a golpear  

viviremos sin estado. 

........T.G....... 
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Francotiradora Inolvidable. 

I 

¿Kuántos tendrán ke partir, mientras juntamos fuerzas para dar un tiro certero-----

¿Kuántas silenciosas lágrimas tendremos ke derramar fertilizando tierras, 

rekonociendo frutos "lentos pero seguros"? 

¿Kuántos movimientos de kaderas al aire esperando por tu pelvis poskrita (cerkana, 

nunca konocida)? 

II 

Todas podrían danzar tus verdades o kizás dignificar sus bailes kon tu persistencia. 

Todas ellas, las sistémikas, las muy bien "estukadas", las vaginas light, las 

"pensadoras progresistas" kosificadas podrían desaparacer a raudales y dar paso a 

la fraterna desnudez, al gesto transparente, al kanto libre, a un útero valiente. 

III 

Ya nadie nos para, vamos siempre adelante, por ahora no necesitamos Partido, 

Movimiento o Frente. 

 Sí nos vemos unidos! 

 Unidos por la voluntad de libredeterminarnos.  

-Nos nutrimos de historias ya pasadas, de presentes inkonklusos, de futuros no 

eskritos. Nos nutrimos de tí, kuando miramos komo tu kuerpo, kual bandera, 

ondea en lo alto señalando el destino para todos esperado. 

Alimentamos nuestras armas, kon tu rítmica rebeldía. 

Y kada disparo realizado llevará algo de tus sueños y anarkía 

¡Kaminamos juntos hacia la victoria! 

¡ Desciframos kon el mismo lenguaje la poesía de guerra! 

A Claudia López B. kien supo extender sus manos a través de las murallas y llegar 

kon sus "esperanzas de cigarra" para kedarse en el korazón subversivo de muchos. 

Kamina Libre. 

------------------------------------------------ 

La brutalidad policiaca se ejerce día a día. Allí donde se ejerce, las buenas personas 
de izquierda denuncían con razón tal infamia ¿y después? ¿incitan a las masa a 
armarse? ¿provocan legítimas represalías? ¿ nos empujan a la caza de los pacos? 
No, organizan manifestaciones pacíficas (y ni eso); su policía sindical trata de 
provocador a quien resiste a sus consignas. La nueva policía está ahí. En espera de 
tomar el relevo. Los cerdos psicosociólogos gobernarán sin golpes de cualata. La 
violencia opresiva prepara su conversión en una multitud de pequeños pinchazos 
razonablemente disribuidos. 
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¿ Cuántos más de los nuestros deberán caer? ¿Seguiremos esperando justicia de 
parte del mismo sistema que nos acribilla? ¡BASTA YA! La sangre de los muertos 
clama. Sin reformismos ni diálogos con los asesinos. Por tí Claudia, porque moriste 
como revolucionaria 

VENGANZA POPULAR   

------------------------------------ 

¡HASTA CUANDO,MIERDA! 

Cada vez que alguien muere, todos nos sentimos tocados, pero más aún cuando 
esta muerte es provocada por el perraje policial. Una ciudad como la nuestra 
cuadriculada y vigilada por el Estado, en la que salirse de la imagen es lo que 
cuesta.Y cuesta caro, Septiembre llegó de nuevo, a 25 años del golpe militar todavía 
se producen focos importantes de rebeldía. En ese marco, la amenaza de pasar por 
La Moneda el 11, como si sirviera para limpiar nuetras conciencias, no basta 
cuando analizamos qué hemos hecho ante tanta represión e injusticia. No es 
suficiente marchar, no es suficiente ver a los familiares de los Detenidos 
Desaparecidos con sus fotos en el pecho recordándonos siempre esa "cuenta 
pendiente" de la que tanto se habla y por la que nada se ha hecho. ¡¡HASTA 
CUÁNDO, MIERDA!! Ha caído uno de los nuestros nuevamente, otra vez un mea 
culpa. Los viejos anclados en sus prejuicios tienden a menospreciar las cualidades 
del caído, como si a los 25 años de edad sea necesraio ser un héroe , los demás en 
forma emotiva recordarán un rostro ya olvidado por la mortaja y la cerveza. Qué 
más se puede decir: todo. Esta mujer, esta poeta, llena de soledades y sonrisas, de 
amores difíciles, sin y con grandes pretenciones, de danza fluida que siempre toreó 
a la muerte, tuvo más fuerzas que muchos y talvez mucho más coraje. Ni cagando 
reposará en su tumba como una estatua de mármol, seguirá viva deambulando por 
todos lados. Porque no queremos mas mártires lejanos y olvidados, no queremos 
que este en el cielo porque en el infierno se divertiría de lo lindo. Por eso ni cagando 
su nombre se quedará para denominar una célula de extrema, porque eso sería 
rendirse mil veces más. Por eso tu homenaje será cada uno de nosotros de 
rodillas...sí, pero de rodillas apuntando a los cerdos y dándoles por fín el castigo 
que merecen. Hoy, no sólo por tí, la guerra sigue vigente, no duerman 
tranquilos...nuestros ojos concretos y reales están detrás de la mira. 

Chica Claudia Presente 

Trabajadores Revolucionarios. 

-------------------------------------- 

SANGRE 

Tus manos están manchadas de sangre  

tus manos están manchadas de sangre. 

Sangre joven y creadora 

sangre rebelde y libertadora. 

Septiembre en La Pincoya 
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Claudia cae asesinada 

una bala por la espalda 

 y aún no encuentran al cobarde. 

Otra muerte impune 

el asesino no es juzgado 

el olvido es su aliado 

 nadie ha sido el cuplable. 

 Gobierno concertacionista 

 sin diferencia de la bota fascista, 

 país de impunidad para el militar 

 país de impunidad para el militar 

 y de represión para el que resista. 

 Tus manos están manchadas de sangre 

 tus manos están manchadas de sangre. 

 Sangre indomable de ayer y de ahora, 

 sangre de lucha emancipadora. 

Malgobierno 

------------------------------------------- 

El 11 de Septiembre de 1998, fue asesinada nuestra querida compañera Claudia 
López, por el actual Estado policial, junto a un joven poblador en la población La 
Pincoya...Ellos forman parte de una larga lista de ejecutados extraoficialmente por 
el perraje policial durante la dictadura hasta estos gobiernos de la contertacaca: los 
hermanos Vergara Toledo, los Raúl Pellegrín, los Ariel Antonioletti y los Daniel 
Menco. Sus muertes no son en vano, encienden nuestra rebeldía, alimentan 
nuestra rabia y nos muestran el camino de la DIGNIDAD. Toda mujer y todo 
hombre conciente, sabe que la impunidad no se derrota dialogando con los milicos 
y los ricos, y que los memoriales y los llantos sólo nos han sumido en largos años 
de injusticia que no rescatan el gran ejemplo de compromiso y lucha revolucionaria 
de los caídos. Los que luchamos ayer contra la dictadura fascista y hoy en contra 
de esta cerdocracia continuista nos organizamos en Colectivos...ni ahí con los 
partyidos y sus jefes; nos tomamos las calles en acción directa sin preguntarle a la 
Intendencia si nos deja protestar. Sabemos que este Estado nos debe la cuenta de 
todos los desaparecidos, ejecutados, torturados, los presos políticos y también de la 
mierda neoliberal en que vivimos, y contra la cual este año se han levantado 
trabajadores, mapuches, pobladores y estudiantes, reactivando la agitación social. 

Hoy, a un año de la muerte de la Claudia, vemos con una gran sonrisa, el llanto de 
los pacos cuando la justicia de la molotov los alcanza -literalmente- en ppleno 
rostro...Pero esto recién comienza, porque aquí nadie se traga el cuento de la 
reconciliación, tramado por el gobierno, la derecha y los generales asesinos. No nos 
conformamos con ver al tirano pudriéndose en Londres...por eso ¡Prepárense para 
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seguir llorando pacos oyúos, políticos corruptos, empresarios "chupasangre" y 
milicos asesinos!  

¡¡ NI CAGANDO IMPUNIDAD!! 

¡¡ NUESTRA JUSTICIA SERÁ LA VENGANZA, QUE NO ES CIEGA Y CAMINA -CON 
EL ROSTRO ENCAPUCHADO- POR LAS CALLES Y LAS BARRICADAS!! 

El Francotirador, Septiembre de 1999 

 ------------------------------------------------------ 

Para Claudia 
 
Es extraño apreciar los enlaces de la vida,  
las proclamas y victorias  
los encuentros y partidas  
de niños, jóvenes... señores y señoras...  
es extraño el quererte,  
con un vago recuerdo y una insana memoria,  
a los pasos de la vida...  
acabada a estas horas.  
 
Hemos roto la regla vital,  
dos anarkistas en una misma familia,  
no es sano, muchos dirán,  
pues uno ya partió y el otro le va a la siga.  
Pero prima  
( si por kausas de sangre e de llamarte de alguna forma)  
la gente no entiende a las personas,  
que por una política dan la vida.  
 
Chica te decían algunos,  
claudia te decía mi madre,  
mas yo jamás tuve la oportunidad de hablarte  
y sin embargo tomamos el mismo rumbo.  
Y es que jamás pensé,  
que tendría la oportunidad de verte...  
sabrás que la anarquía es una lucha constante,  
y por lo mismo, mas vale tarde que nunca,  
¡mucho gusto en conocerte!.  
 
Muchos ahora te llevarán como bandera,  
(que desperdicio de lucha,  
otro mártir para esta guerra)  
seguro muchos, harán de ti, lienzos y pinturas,  
pero claudia...  
creo que tu y yo sabemos,  
que los mártires estancan la memoria,  
hipócrita seria, si dijera que no te e dado lagrimas,  
pero la anarkia es un camino  
en el cual todos sabemos...  
ke muchas veces se da la vida.  
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No intento ni por mucho justificar tu partida,  
hacia donde no pocos anarkistas ya se han ido,  
solo te explico, para que no me lo reproches,  
(estarás siempre con migo),  
que mis armas siempre estarán desenfundadas,  
no por que tu caíste, sino por que yo aun sigo vivo.  
 
Claudia, primita...  
fue un gusto hablar con tigo,  
siempre es bueno hablar con compañeros...  
y mucho mas cuando son del mismo nicho.  
Claudia, estamos juntos,  
seguimos luchando los espacios y las bases,  
y es que yo aquí y tu reencarnada,  
(seguro en otro combatiente)  
no pararemos, como no paraste, hasta la muerte.  
 
Perdóname por eso, si no te nombro como logo de guerra,  
eres prima mía y te amo por familia,  
pero mas te amo por compañera,  
y, por respeto a la lucha que llevaste,  
no formare de ti, ni causas ni banderas...  
solo me conformaré con escribirte de ves en cuando,  
y recordarte tras una vela,  
que luchaste y moriste por lo que creías,  
por lo que yo creo...  
una nueva vida.  
 
Estés donde estés,  
prima y compañera...  
salud y anarkia...  
que esto recién comienza.  
 
 
Piensa y lucha, anarkia siempre  
Akcion directa y consecuencia  
Kristian M.  
F.A.D 
 
 
Escritos de Claudia 
 
Las letanías celestes 

 que repletan las noches de los mundos, interrogan incesantes a las hijas ansiosas 

de la incertidumbre. 

Explotan fulgurantes como los cuerpos que se extienden a través de las paredes, 

que irrumpen por los susurros de la luz, que enfrentan los abismos aireados y 

tórridos. 

Los cuerpos oscuros de la ansiedad insurrecta, 
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del deseo subversivo de las cadenas lunares, 

que derramadas en la tierra 

buscan sus nombres, esos que aún no tienen, 

que yacen hundidos en las raíces de las selvas. 

-------------------------------------- 

HOMENAJE A LAS HIJAS DE PUTA... 

Ellas, las hijas de puta. 

Las hembras de las lunas rebeldes de la intemperie oscura, y de los soles tórridos 
calcinantes del yugo. 

Ellas las odiadas, las despreciadas, las olvidadas, las negras, las rojas, las 
asesinadas, las torturadas, las... 

Seguirán de frente con sus pechos polvorientos y ametrallados inflamando tus 
caminos, mostrándote su sexo orgullosamente erguido de guerrillas. 

Continuarán explotando, gimiendo demenciales de verdades radicales, inundando 
los silncios de estas selvas de orgasmos libertarios. 

Y ellas seguirán fecundando al mundo de más hijas e hijos de puta, 

Y en las calles tomadas con sus cuerpos agirosalados de fusil, para saltarte encima 
y escupirle la cara a tu cabrona opresión y a tu cafiche sistema... 

¡¡porque hoy más que nunca la  

LIBERTAD lleva tatuada en la piel a una  

hija de puta!! 

 

Tras Los Cuerpos amurallados. 

Hoy extiendo mis manos a través de estos muros, condenados a retener vacíos 
agónicos, a quebrar la identidad que huele a barro, a arrancar las ideologías 
estelares ecritas en la piel. 

Hoy, voy tatuando contra la pared los pensamientos, los olores, los sonidos 
liberados, rebeldes, subversivos e insurrectos, y termino los murales inconclusos de 
las calles que aún no se construyen. 

Y, hoy, enciendo, encendemos mil hogeras, me amotino, nos amotinamos mil veces. 
Entro en huelga, construyo túneles quiméricos, y mañana volveré, volveremos a 
hacer arder tus barrotes. 
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Porque ninguna cadena será perpetua, y ninguna cárcel de "alta seguridad" para los 
sueños de los grillos y las esperanzas de cigarra.¡porque estos óvulos subversivos y 
amurallados, darán a luz la próxima BARRICADA!  

__________________________ 

 

COMO LOS SUEÑOS AZULES 

DE LAS CIGARRAS Y LOS GRILLOS 

QUE REVOLUCIONAN LOS SILENCIOS DE LAS SELVAS; 

LAS DIOSAS NEGRAS ACARAMELADAS DE LUNA,  

INUNDAN LOS BOSQUES, INTERRUMPEN LOS ABISMOS 

BUSCANDO LA MÚSICA DE POLVOS DE ESTRELLAS 

QUE TIENEN TATUADA EN LA PIEL, 

QUE NO ES MÁS QUE LA DANZA GUARDADA 

EN LAS MEMORIAS DE LOS ÁRBOLES QUE ESCONDEN 

SUS NOMBRES EN LAS RAÍCES DE LA TIERRA 

__________________________ 

Los ojos de ella se estremecían. Tras la ventana abierta,los gritos inundaban los 

rincones, 

 se cofundían entre la maraña de sus gemidos azules. 

 Su cuerpo bañado de intemperies confusas buscaba, entre extravíos, las 

respuestas que pudieran explicar.. 

¿cómo la sangre contra la sangre?  

Y mientras él volvía a estremecerla una y otra vez, 

ella recordaba, a tientas, los combates antiguos de sus ardientes caderas, la 

libertad, la subversión, el odio y las respuestas del ¿porqué la sangre contra la 

sangre? 

 Aún entónces sus lágrimas se confundían con la risa; 

 por lo que él, sobre la piel tatuada de hoyos negros y cráteres lunares, sellaba 

definitivamente aquel encuentro.  

Tras la última descarga y el cigarrillo, que hacían la diferencia.. 

entre torturador y torturada 
__________________________________________ 
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