U.A.D.H. Rosario

1972 - 2 2 de Agosto - 2019
lunes, 12 de agosto de 2019

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 18 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!
CLARISA LEA PLACE:
Se cumplía la huelga de hambre de todos los prisioneros políticos del país, enjunio de 1972, para conseguir la liquidación
del buque-cárcel Granaderos. Clarisa recibió una visita en el locutorio, de un abogado o familiar. La visita comió
unsándwich. En el plato quedaron unos restos de queso y pan. Mientras conversaban,Clarisa, distraídamente, se fue
comiendo esos restos. Cuando volvió al Pabellón cayó en la cuenta de lo que había hecho y loplanteó en la reunión de su
equipo, proponiendo que se le aplicara una sanción. Las demás compañeras se negaron en principio, alegando que
había comido muy poco, menos que un bocado y que lo había hecho distraída. Clarisa discutió, afirmando que un
revolucionario debe ser siempre consciente de sus actos y que no debe cometer faltas, aunque sean muy pequeñas.
Finalmente consiguió que se le aplicara la sanción propuesta por ella misma, consistente en no comer en la primera
comida que se hizoal terminar la huelga de hambre.
En otra oportunidad, cuándo militaba en su Tucumán de origen, durante una práctica militar realizaron una marcha
por el monte. Sólo al finalizar la marcha los compañeros descubrieron que Clarisa tenía completamente rotas las
zapatillas y que había hecho buena parte de la marcha prácticamente descalza, destrozando suspropios pies. En estas
anécdotas, Clarisa queda vivamente retratada. Se exigía al máximo,entregándolo todo a la revolución, sin la menor
concesión a su propia persona. Y conla misma severidad que se trataba a sí misma trataba a los demás compañeros.
Eso levalió algunos roces con los que no la conocían bien. Pero cuando se llegaba a conocer a Clarisa, uno no podía
menos que quererla, que apreciar todo el inmenso tesoro de ternura que había en ella. Porque tras su exterior un poco
seco y severo había efectivamente una gran ternura, de aquella ternura que pedía el Che, la que no se ejerce en un nivel
cotidiano,sino que se ejerce a nivel de todos los niños, no amando a un hombre y a un niño,sino a todos los hombres y
todos los niños, luchando por un futuro luminoso para todos ellos, entregando la vida por todos ellos.
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