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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!.
MARIANO PUJADASLe decían el "Gaita", por su origen español. Como tantos otros, accedió a la preocupación por la
militancia revolucionaria en el activo movimiento estudiantil cordobés, a partir de las jornadas de la muerte de Santiago
Pampillón, del Cordobazo, de las barricadas en el Clínicas, al que la prensa burguesa apodó "el Cholón Cordobés". Allí se
forjó toda una generación de revolucionarios que pugnó por empuñar las armas, por acercarse al movimiento obrero. Entre
ellos se destacó rápidamente el gaita, uno de los mejores cuadros con que contó la hermana organización Montoneros.
Arrestado en un allanamiento, cuando Mariano retornó a la casa allanada tratando de salvar a sus compañeros, pasó a
integrar la legión de prisioneros políticos de la Dictadura. En la cárcel se destacó rápidamente por su preocupación, por el
estudio y la comprensión profunda del marxismo-leninismo. Se había entusiasmado especialmente con la lectura del libro
de Le Duan "La revolución vietnamita", encontrando en las lecciones de los heroicos vencedores del imperialismo yanqui
una siempre renovada fuente de enseñanzas aplicables a los problemas de nuestra propia revolución.
Disutía apasionadamente con todos los compañeros, explicando una y otra vez las posiciones del dirigente vietnamita.
Esto le valió el cambio de su apodopor el de "Le Gaitá". La otra preocupación central de "Le Gaitá" en Rawson, era la
unidad de las organizaciones armadas. En los primeros tiempos de la convivencia en prisión las relaciones eran
fraternales, sí, pero con esa cierta distancia que imponen las diferencias ideológicas cuando falta el conocimiento, cuando
no se ha comenzado a limar esas diferencias en una práctica común, en el calor de una militancia compartida. La
cotidiana lucha contra los carceleros y la preparación de la fuga constituyeron ese terreno común en el cual se fueron
desarrollando sólidos lazos de hermandad revolucionaria, se fueron encontrando elementos de unión sellados finalmente
por la sangre de Trelew. Pero ese terreno fue abonado por el esfuerzo personal de todos los compañeros y en ese
esfuerzo se destacó la cálida simpatía humana de Mariano, procurando siempre la hermandad, anteponiendo siempre los
intereses comunes a cualquier tipo de diferencia. Y en esa tesitura se mantuvo siempre, declarando después en el
Aeropuerto de Trelew "Aquí hay compañeros de tres organizaciones. Esta acción es entonces significativa de nuestra
voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a lucharjuntos por la liberación de nuestro pueblo" Fuente:
ESTRELLA ROJA N° 23 - 15 DE AGOSTO DE 1973 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 -
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