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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!.

JORGE A. ULLA :

El petiso Ulla, oriundo de Santa Fe, era el hombre de las mil fugas. Desde el año 1969 tenía orden de captura y se les
había ido de las manos a la policía numerosas veces. En enero de aquel año, el Partido Revolucionario de los
Trabajadores encaró su primera expropiación, el Banco de Escobar, provincia de Buenos Aires, en el que se recuperaron
72 millones para la causa del pueblo, cifra récord para la época. Ulla fue uno de los integrantes de aquel primer grupo
de combate y a raíz de esta acción su nombre fue detectado por los servicios enemigos, dictándosele captura. Poco
después, Mario, tal era su nombre de guerra, fue enviado por la organización a recibir instrucción especializada en el
extranjero, en mérito al verdadero amor que tenía por las tareas militares y las singulares aptitudes que revelaba para
ellas. Era un &ldquo;milico&rdquo; hecho y derecho, un verdadero soldado de la revolución siempre preocupado por la
calidad de los detalles, por la seguridad y eficacia de las operaciones, a la par que dotado de una decisión y coraje a toda
prueba. Después de su retorno al país participa como delegado en el V Congreso del PRT, siendo así uno de los
fundadores del ERP. Unos meses más tarde forma parte del comando que realiza la expropiación del Banco Comercial
del Norte, en la ciudad de Tucumán. Después de la acción se produce un allanamiento a la casa donde estaba Mario y
el petiso intenta la fuga,saltando por los techos y cubriendo su retirada a balazos. Herido en un brazo, logran capturarlo
y es trasladado al Hospital Padilla, donde queda registrado bajo el apellido Colin, correspondiente al documento que
usaba en ese entonces. El hábil trabajo de &ldquo;ablandamiento&rdquo; y captación que realiza Ulla entre los
enfermos y enfermeros y los propios policías que lo custodian, facilita la labor delgrupo operativo que unos días más
tarde lo rescata a punta de metralleta. &ldquo;Chau,petiso&rdquo; le gritaban todos los internados, contentos del éxito
de la acción que fue, prácticamente, una operación pública. Trasladado a Córdoba por el grupo de rescate, es sometido a
una delicada operación para salvarle el brazo y enviado a recuperarse mediante una temporada de descanso en una
localidad del interior de la provincia. Pero para Mario no existía descanso. Aprovechando su estadía, organizó una célula
del ERP en el pueblo y su colonia, ganando obreros y campesinos para la causa revolucionaria. Esta actividad es
detectada por la policía que rodea de noche la casa donde paraba. Y otra vez Ulla, el petiso Mario, el falso Colin, se le
escapa a la patrulla, ganando hábilmente el monte. Unos meses después, ya recuperado y actuando como
responsable militar de la Regional Córdoba, la camioneta en que viajaba es parada en una pinza cerca del Barrio La
France. Y otra vez fuga espectacular de Jorge, con un bolso cargado de explosivos, en las propias narices de los
patrulleros. Finalmente llegó la última, de la que no se pudo escapar, el 29 de agosto de1971.
Lo agarraron con el brazo enyesado por una nueva operación, que si no, se les escapa otra vez. En la cárcel puso
especial empeño en transmitir los valiosos conocimientos militares que había acumulado. Era exigente y quería que todo
saliera a la perfección, desde una formación en cuadro hasta la preparación de la fuga. Sin embargo, tanto como de
exigente era buen compañero y se hizo querer entrañablemente por todos los que lo conocieron.Y tanto como lo
quisieron los compañeros, lo odió el enemigo, por su habilidad, por su odio a los explotadores, por sus calidades de
soldado del pueblo. Según contó el sobreviviente Haidar, escuchó una voz después que habían sido baleados con las
metralletas y mientras se sentían tiros de 45 con que venían rematando, una voz que les gritó a los asesinos: &ldquo;Hijos
de puta!&rdquo; y le pareció que era la del petiso Ulla. Es muy posible.
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