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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!.

HUMBERTO TOSCHI :
Pocos compañeros evolucionaron tan rápidamente como el Berto. De ser el hijo de una familia de fortuna, ocupando
él mismo puestos de responsabilidad en las empresas familiares, a formidable combatiente, rompiendo totalmente con
su clase y asimilando los modos de vida y de trabajo de la clase obrera, en pocos meses. Cuando el Berto descubrió la
Revolución fue para él la revelación de un mundo nuevo. Descubrió que había explotados y explotadores, opresores
yoprimidos, que la sociedad estaba dividida en clases y que las clases luchaban entre sí, despiadadamente, a muerte. Y
como era un hombre sano, bueno, dotado de un corazón inmenso y cálido, se puso inmediatamente del lado de los
explotados y los oprimidos, del lado de la clase que lucha por liberar a la humanidad de todas las cadenas.
Se fue a trabajar con ellos y a vivir con ellos, a combatir con ellos. Por su enorme estatura y por su modo de caminar y
hablar cansinos, tan provincianos, algunos compañeros le decían también el Bogu, recordando a un gigantesco perrazo
que había en una casa operativa. Como el Bogu, era bueno, noble,afectuoso y tranquilo, con aire de cansado crónico.
Pero como el Bogu, sabía morder al enemigo. ¡Y cómo! El coraje de Berto en los combates era proverbial. Sin perder un
instante su serenidad y su aire tranquil o, sabía moverse con celeridad, ubicarse rápidamente en el desarrollo del
combate, enfrentar al enemigo como si la vida no tuviera importancia alguna. A veces, en las ruedas de mate, solía
recordar su detención, el 29 de agosto de1971, con Santucho,Gorriarán y Ulla. Uno de los policías que mandaba el
operativo,el oficial Juncos, era conocido de Toschi como que habían hecho juntos la escuela secundaria. De modo que
Juncos le dijo a otro oficial: " Che esté me conoce, que hacemos?", "y, hacele la boleta ahí nomás" . Juncos cerrojó la
pistola y se apresuró a disparar, cuando en ese momento entraron otros policías y no pudo hacerlo. Berto estaba tirado
boca abajo en el suelo, con las manos esposadas a la espalda. Escuchó todo este diálogo y el ruido del arma al tirar del
cerrojo con tranquilidad, como si hablaran de otro. Con la misma tranquilidad con que después lo contaba, tomando un
mate. Con la misma tranquilidad con que habrá escuchado al Capitán Sosa dar la orden de fuego.
Fuente:
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