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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 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!.

ALFREDO KOHON :

Sus compañeros le habían puesto "la Vieja" porque Alfredo era serio, exigente, implacable con todas esas pequeñas
faltas que obstaculizan el normal desarrollo de las tareas. No le gustaba mezclar las bromas con las cosas serias. Y
tomaba en serio todo lo que merece ser tomado en serio. A la madrugada, cuando los prisioneros hacían gimnasia, no
solía faltar elchistoso que perturbaba la tarea con alguna acotación graciosa sobre la manera de hacer gimnasia de
alguna o algo por el estilo. Era entonces cuando se elevaba la voz de Alfredo, poniendo rápidamente fin a las chanzas
y el chistoso avergonzado, metía "violín en bolsa". Pero fuera de las tareas le gustaban las bromas como a cualquiera y
entonces se reía estruendosamente, con su risa de hombre puro. Porque lo que era proverbial en la Vieja era su
honestidad a toda prueba. Cierta vez un compañero discutía un tema, muy delicado, del que no había constancia firme
alguna. Pero la Vieja tenía determinada opinión sobre la cuestión. Y el compañero -a quién esa opinión perjudicaba- dijo:
"Ah, si lo dice la Vieja, tiene que ser así. La culpa es mía, porque la Vieja es muy honesto y cuidadoso, nunca va adecir
una cosa por otra.". Alfredo era oriundo de Entre Ríos, pero se había iniciado en la militancia en Córdoba, militando en los
comandos "Santiago Pampillón". Después había adherido a las FAR y fue detenido junto con Astudillo, Osatinsky y
Camps, en la expropiación a un banco de Córdoba y, como ellos, ferozmente torturado. En la cárcel se destacó por su
honestidad, seriedad y contracción al trabajo. En la fuga integró uno de los grupos operativos, encargados del control del
ala izquierda del pasillo delantero, donde estaban el Casino de Oficiales, Judiciales y otras oficinas. Desde la puerta,
partió junto con del Rey hacia la muerte.
Fuente:
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