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Día a día estamos publicando la foto de cada uno de nuestros hermanos caídos en la lucha por el Socialismo, asesinados
en La Masacre de Trelew, el día 22 de Agosto de 1972. Cada día una semblanza necesaria de quienes son ejemplos de
vida consagrada a la Revolución, a la Patria Socialista. El 22 de Agosto, a las 17 hs., en calle Entre Ríos al 700, en la
vereda de la Facultad de Humanidades de la UNR y frente a la copistería que supo llamarse La Manija cuando fuera
secuestrado para ser desaparecido el militante comunista Tito Messiez otro 22 de Agosto pero de 1977, realizaremos el
Acto en Homenaje a todos los caídos en la lucha por el Socialismo. Día por día, como desde hace 21 años, porque la
insistencia en la memoria de nuestros imprescindibles hace la Historia de los pueblos, una historia que reconoce
heroicos luchadores populares y revolucionarios cuyas ejemplares militancias son la demostración de que por sobre la
explotación, la opresión y la injusticia del sistema capitalista, siempre habrá quienes se alcen como ellos y marchen a la
vanguardia cueste lo que cueste HASTA LA VICTORIA, SIEMPRE!.
CARLOS ASTUDILLO

La memoria de Carlitos será para siempre inseparable de su guitarra. Esa con que alegraba los sábados de Rawson.
Esa misma que en la mañana del 16 de agosto,cuando pudieron volver a entrar, la &ldquo;patota&rdquo; del penal
destrozó a patadas. La operación estaba fijada para las 18. A las 17, &ldquo;a las cinco en punto de la tarde&rdquo;,
Carlitos tomó la guitarra y se puso a cantar la &ldquo;Luis Burela&rdquo;, esa zamba que habla de las primeras guerrillas
que formaron los Gauchos de Güemes en nuestro norte, en otra guerra, contra otro imperio. Esa que dice &ldquo;¿con
qué armas señor pelearemos? ¡Con las que les quitaremos, dicen que gritó!&rdquo;. Todos hicieron el coro.Y claro que
se las quitaron!. Y allí estaba también Carlitos, ya no con su guitarra,sino con su coraje. El mismo coraje con que enfrentó
a la siniestra &ldquo;barra&rdquo; del mayor Sanmartino (después ejecutado por las FAR) cuando fue capturado en
Córdoba, en los últimos días de diciembre de 1970. Los compañeros de FAR se batieron en esa oportunidadcon gran
bravura, tiroteándose por media ciudad y le bajaron dos hombres a la policía. Los de Sanmartino estaban enloquecidos.
A Carlitos le rompieron varias costillas, un diente y le reventaron los dedos a pisotones. El no quiso que sus padres lo
vieran y consiguió que los entretuvieran hasta que se recuperó un poco físicamente. Pero en Rawson nunca se acordaban
de eso ni de su participación en las luchas estudiantiles de Córdoba y en el famoso Cordobazo. Carlitos era simplemente
un santiagueño bueno y sencillo, un muchacho que amaba asu patria y a su pueblo y un hombre que empuñó las armas
porque no podía soportar que los patrones de adentro y de afuera sigan engordando con el sudor y la sangre de
nuestros hermanos.Cada vez que un sábado a la noche alguno de los muchos que andan hirviendo de rabia y de odio
de clase, puntee una guitarra para decir cantando lo que otros días se suele decir a tiros, allí estará Carlitos con su
canción: &ldquo;¿con qué armas señor pelearemos? ¡Con las que les quitaremos, dicen que gritó!&rdquo;.
GLORIA A LOS HÉROES DE TRELEW! HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO. Jueves 22
de Agosto a las 18 hs. en Entre Ríos al 700 - Rosario -

http://uadh.org/

Potenciado por Joomla!

Generado: 9 December, 2019, 12:20

