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“Jorge Fernando Di Pascuale nació
un 28 de diciembre de 1930,
paradójicamente poco tiempo
después del golpe contra Yrigoyen
perpetrado por el General Uriburu,
un representante de la oligarquía
vernácula. Hijo de inmigrantes italianos,
sus primeros años trascurren en el
barrio porteño de Villa Lugano.
A los 19 años ingresó como empleado
a la centenaria farmacia La Franco
Inglesa, una de las más grandes de
Buenos Aires, durante el gobierno del
General Perón, y su relación laboral
durará ocho años. Allí comenzará a
militar como delegado a partir
del año 1954”.

7

Asociación de Empleados de Farmacia

PRÓLOGO

Jorge Di Pascuale, que fuera secretario general de la Asociación Empleados de Farmacia
(ADEF), fue uno de los dirigentes sindicales y políticos de mayor compromiso con las luchas de
su tiempo.
Por eso, hacer una evocación de su trayectoria por medio de la reunión de un conjunto de
fotografías acompañadas por textos alusivos, es una enorme tarea.
Y lo es porque “De la Resistencia Peronista al Socialismo Nacional” recorre en fotografías y texto
la trayectoria de nuestro compañero. Su recuerdo, su paso en las luchas históricas de nuestro
pueblo, hace al espíritu que buscamos sostener quienes tenemos hoy la responsabilidad de las
luchas por los derechos de los trabajadores donde está vivo su legado.
Es conmovedora, a través de los años, su prédica convertida en su máxima que decía: “Si algo
me llega a pasar no pidan por mí, pidan por todos”. Los trabajadores de Farmacia y de otros
agrupamientos gremiales, compañeros militantes de las franjas políticas, la llevan como ejemplo
y bandera.
Como los grandes hombres de la Patria, Jorge puso su misma vida en juego, y su martirio y
desaparición luego de ser detenido por los esbirros de la dictadura cívico militar llevan impresas
esas palabras. Y en este trabajo donde se lo evoca se hace una suerte de día a día de su
trayectoria. En él está impreso ese sentimiento profundo que tiene un eco en las acciones que
proyectamos en un derrotero que además nos exige la tarea de hacernos con cada paso de lo
ya hecho y de lo que nos dejaron en sus luchas compañeros como Jorge Di Pascuale.
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Como gran trabajador de las causas populares, nacido el 28 de diciembre de 1930 en un Buenos
Aires que sufría ya uno de sus golpes militares, alcanzó el máximo lugar de conducción de
nuestra Asociación como militante del Peronismo Revolucionario luego de formar parte de la
resistencia peronista desde sus primeras horas.
Conoció el oprobio y la cárcel, pues el régimen de turno no soportaba su prédica ni su
reconocimiento colectivo que lo hicieron secretario general adjunto de la CGT de los Argentinos
junto a Raimundo Ongaro en 1968.
En esos años, una de sus máximas fue seguida por la militancia al pie de la letra. Se trata del
Sindicalismo de Liberación, que le dio a nuestras fuerzas un profundo sentido de época en
los años en que se trabajaba por el regreso del general Perón. “El sindicalismo de liberación
no muere cuando el régimen interviene una organización, proscribe una lista o despide a los
integrantes de una comisión interna. Muere cuando se renuncia a organizar a los trabajadores
para el combate, cuando se los deja a merced de los patrones, el régimen y la represión. Vive
cuando la lucha da respuesta a cada una de las reivindicaciones populares”, sostenía.
Por eso, su palabra encaraba la capacidad de negociación con un límite en la dignidad del
trabajador, dignidad que otorgaba el ejercicio de las conquistas afirmadas a partir de 1945.
Enfatizaba entonces que “No aceptamos otro tipo de verticalidad que no sea la lucha a favor
de la clase trabajadora, no aceptamos otro tipo de verticalidad que no sea la clase trabajadora
misma, no aceptamos otro tipo de verticalidad que no sea lo que los trabajadores nos digan”.
Todo esto, con los matices propios de los cambios que generan las diferentes épocas, tiene una
base de pensamiento que hoy puede utilizar términos nuevos pero que en su centro lleva las
mismas formulaciones.
“La clase trabajadora es el peronismo mismo”, sostenía, y si bien es posible y necesario admitir
que existen otras corrientes, otras sensibilidades como se dice hoy, el peronismo está presente
y vivo en el carácter de las reivindicaciones que se exigen en las luchas, porque nacieron y
se afirmaron del corazón de su hacer. Y es ahí donde sus ideas perduran, y por eso se hace
imprescindible abordar una trayectoria que, como en su caso, nos ilumina, nos remite a no
olvidar, para estar y proyectar el pensamiento de los trabajadores para su práctica.
Cuando Jorge nos decía que “Quienes no representan al pueblo solamente gobiernan para
los sectores que son las tradicionales minorías selectas, amparadas en la tutela internacional y
sostenida por los organismos de represión. Sólo de esta forma han podido mantener la política
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de hambre y miseria, para exclusivo beneficio del imperialismo”,
lo sentimos vivo, ya que su formulación es exacta trasladada
en los calendarios hasta nuestros días. Ese es el modo en que
los grandes dirigentes están presentes y nos alientan en la
continuidad de las convicciones que sostenemos. Lo sentimos
como si su intuición histórica nos acompañara en las horas
difíciles cuando, en esta década, los nuevos dirigentes tuvimos
la labor de encarar la rebeldía frente al neoliberalismo voraz que
nos acechaba y con el cual aún nos enfrentamos.
La reflexión a través de las fotografías es un modo singular de
percibir la sensibilidad de los momentos a los que pertenecemos
en el tiempo. Nos acerca a la humanidad enorme de Jorge
y otros dirigentes y compañeros, porque la visualización es
una manera de reencontrarnos en una dimensión diferente a
la de la palabra, acaso más cercana por el hecho de que se
reconstruye su persona y es posible recordar con la mirada. Tan
acostumbrados a la palabra que nos encontramos, la fotografía
es posible que nos reencuentre desde lo cotidiano con ese
tiempo y aquel compañero que nos dio tanta claridad, tantas
alegrías, y un dolor que no cesa.
El 29 de diciembre de 1976, un grupo de tareas lo secuestró
en su domicilio y estuvo desaparecido hasta 2009, cuando el
Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos.
Si alguna vez se creyó que esa cruel pedagogía de la muerte iba
a detener nuestro compromiso, las propias palabras de Jorge Di
Pascuale, les responden hoy en nuestro nombre: “Los pueblos
no solamente no retroceden nunca, sino que jamás permanecen
estáticos”. Somos de esa piel y de esas convicciones. De ahí que
este trabajo sea un modo de decirlo y de refirmar que desde
el arte se profundizan los caminos que compartimos siempre y
cada día. Saludo entonces con emoción este valioso aporte para
reconocer a un militante del valor de Jorge Di Pascuale.

Víctor Carricarte
Secretario General
Asociación de Empleados
de Farmacia (ADEF)
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(Sobre Jorge Di Pascuale) “La clase
dominante ha montado un aparato cultural
que silencia y oculta a los sindicalistas
revolucionarios con el objetivo de aniquilar la
memoria popular. Por ello se hace necesario
reseñar su vida, indisoluble a la de su pueblo”
Norberto Galasso

“Así como no hay sujeto posible sin proyecto
y utopía, tampoco lo hay sin memoria. La
dominación necesita borrar la memoria de las
luchas y los símbolos populares, para que no
se pueda reconstruir el sujeto popular capaz
de cuestionar su dominación”.
Ruben Dri
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I PARTE

la resistencia
peronista
“Porque primero fue el corazón, que la razón. Fue nuestro amor a Perón y Evita, que era la
expresión de nuestro amor al pueblo, lo que nos hizo salir a la calle a defender lo nuestro,
cuando recién dejábamos de usar los pantalones cortos. Habíamos sido “los únicos privilegiados”
en una patria liberada…
…Pero desde setiembre del 55 fuimos parias en nuestra tierra. Perseguidos como indignos de
todo derecho, conocimos –y no metafóricamente- la negación de la condición humana que nos
distingue de las bestias. Encarnecidos y perseguidos, proscriptos y fusilados, los peronistas
conocimos el rostro del odio”
Envar El Kadri 1

1 Hernandez Arreghi – La Formación de la conciencia nacional. Pag. 547
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1955: GOLPE MILITAR Y RESISTENCIA PERONISTA
El año 1955, fue el de los bombardeos a la plaza de Mayo y la ofensiva de los sectores
oligárquicos que apoyados por el sistema financiero internacional concretan su objetivo
de terminar con la revolución popular que el Peronismo había encarnado a través de una
política económica y social que, apoyados por el sistema financiero internacional, mejoraba
sustancialmente la distribución del ingreso y propiciaba la incorporación de los sectores más
postergados de la sociedad a las grandes decisiones nacionales.
El golpe militar de setiembre contra Perón iba a transformar la realidad y a afectar en especial
a los trabajadores, que habían sido el sostén revolucionario en esa década de grandes cambios.
Fueron ellos, junto a su líder, quienes en diez años de gobierno resignificaron su papel histórico,
basado en el desarrollo de una conciencia nacional, la determinación de sus derechos y una
identidad que ya no abandonaría jamás. Esto no se perdonaría jamás.
“Porqué en el 55 empezó la debacle argentina. En realidad, no nos perdonaron que tuviéramos
un país en serio, que tuviéramos laburo, que ganáramos bien, que nos pusiéramos zapatos, que
fuéramos al cine del centro… no nos perdonaron eso, era odio al pueblo. Si, muchas cosas no se
hicieron durante la época peronista, pero fue porque no hubo tiempo. Yo he visto como el dueño
de una farmacia le pegaba al empleado, un hombre grande, un bife, en medio de la cara delante
de la gente en la Década Infame” 2.
Decía José María Rosa: “La política del período tuvo como principal objetivo encontrar una
solución final a la cuestión del Peronismo… la reeducación del pueblo engañado por el tirano y
establecer la imposibilidad de volver a la segunda tiranía”.
Este objetivo de aniquilamiento de los derechos sociales y el nuevo trazado económico iba a ser
sostenido con la represión y con más sangre. Cuarenta y tres días después, el débil Lonardi fue
destituido y sobrevino la dictadura de Aramburu y Rojas, quienes desplegarían una represión
feroz sobre el pueblo.
La dictadura se puso como prioridad destruir la estructura del Movimiento Obrero. Había que
detener la fortaleza de las organizaciones sindicales, encarcelar a sus dirigentes, desmembrar
las comisiones de delegados y derogar las leyes obreras. El poder militar invadió entonces los

2. Alfredo Ferraresi (Nomeolvides. Pág. 202 – Liliana Garulli y otros
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establecimientos de la mano de la patronal que, además de despedir a miles de trabajadores,
hacían marcar a quienes solo tenían como identidad, su lealtad con Perón y con Evita.
Se interviene la CGT y los sindicatos, se deroga la Constitución de 1949, se firma el decreto 4161,
que prohibía la mención de las palabras Perón, Evita, peronismo y la utilización de los símbolos
partidarios. Se dispuso el secuestro del cadáver de Evita. Se intentó a su vez, la transculturación
de la conciencia nacional que, el pueblo trabajador y los sectores más humildes de la población,
mantenían en lo más profundo de su corazón.
Para que quede bien claro hasta donde estaban dispuestos a llegar con este escarmiento, en
junio de 1956 se realizaron los brutales e ilegales fusilamientos de 29 militares y civiles, que
intentaron, a través de una acción militar reconocida por el pueblo, recuperar el funcionamiento
de la democracia.
Sin embargo, estos hechos criminales no lograron aminorar la convicción que las mayorías
populares tenían sobre el modelo de país que los contenía y dignificaba. La Resistencia
Peronista creció así, en la lucha y en la acción, en miles de actos y enfrentamientos que
definieron su la voluntad de lucha. Y es, en ese marco, que la recuperación de las organizaciones
gremiales comenzaba a ser un objetivo imperioso para recuperar poder de fuego contra un
enemigo que se mostraba dispuesto a todo. A lo largo de 1957 aumentó la conflictividad laboral
y surgen nuevas formas de organización. Entre el 18 y el 20 de abril, se reunió el Congreso
Intersindical Nacional Extraordinario en Córdoba. En él se resolvió, entre otros puntos, reclamar
la libertad de los presos gremiales, afirmar la solidaridad con los gremios en conflicto y pedir el
levantamiento de las inhabilitaciones gremiales.
En julio de 1957 la “intersindical” convoca a un paro general para el día 27 de setiembre en todo el
país y se presenta un documento de apoyo a la medida firmado por 62 agrupaciones sindicales.
Nacen las “62 organizaciones”. En ese marco, en Córdoba se constituye una delegación regional
de CGT que cumple la función de aglutinar y representar a las distintas organizaciones de la
CGT (Confederación General del Trabajo). Conducida por el compañero Atilio López y al impulso
de estas batallas ganadas, se produce la convocatoria al Plenario Nacional de delegaciones
regionales, que se realiza en La Falda, provincia de Córdoba, en diciembre de ese año. Esta
jornada histórica produce un documento fundacional del Movimiento Obrero argentino:
PROGRAMA DE LA FALDA (1957)
- Control estatal del comercio exterior.
- Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
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- Control de los productores en las operaciones comerciales con
sentido de defensa de la renta nacional.
- Denuncia de todos los pactos lesivos de nuestra independencia económica.
- Planificación de la comercialización teniendo
presente nuestro desarrollo interno.
- Integración económica con los pueblos hermanos de América.
- Control centralizado del crédito por parte del Estado.
Todas estas luchas enmarcadas en la Resistencia Peronista afirman la identidad peronista de
las bases obreras. A su vez, las dudas, las contemplaciones y la traición de parte de la vieja
dirigencia serían la simiente de donde nacerá una nueva generación de dirigentes sindicales. La
generación que protagonizará los siguientes 20 años de historia.

1957 - EL SINDICATO – La Lista Blanca
Ese año, el gobierno militar comenzó a estructurar una salida política. Eso sí, sin la participación
del Peronismo que estaba prohibido y perseguido, al igual que las organizaciones sindicales.
En ese marco, se inicia la normalización de los gremios, y se convoca a elecciones en los
sindicatos intervenidos. Entre los trabajadores de Farmacia, hacía dos años que se producían
movimientos y reuniones. Fruto de ello fue la fundación de la Lista Blanca (color tomado del
uniforme del empleado de farmacia), donde convergieron dirigentes que venían actuando desde
hace unos años con una camada nueva. Allí sobresalía, con 27 años de edad, la figura de Jorge
Fernando Di Pascuale, delegado de la Franco Inglesa que acompañado por Alfredo Ferraresi,
Horacio Mujica y José Manuel Azcurra, le dieron un enorme impulso a la agrupación.
Al fin, se convocaron elecciones para el mes de julio y luego de ganarlas, los que se resistían
entregar el gremio que legítimamente había ganado, y anularon las elecciones, llamando a otra
para el mes de setiembre. Anuladas mediante diversas chicanas legales, se convocó nuevamente
a votar en diciembre. Por tercera vez en el año, la intervención acepta el triunfo de la Lista
Blanca, proclamando la conducción de Jorge Di Pascuale, Secretario General de la Asociación
de Empleados de Farmacia.
Al año siguiente, una prolongada huelga en la farmacia “Franco Inglesa”, produce una división
que será resuelta en la próxima elección, con el reiterado triunfo de la Lista Blanca.
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Jorge Di Pascuale
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La tarea de reorganizar el gremio fue ardua y especialmente difícil. Las autoridades militares
se ensañaron especialmente en la entidad sindical y buscaron su desaparición siendo ultrajada
y perseguida. El motivo se debe, fundamentalmente, a que Farmacia había estado en lo
más alto de la estructura del Movimiento Obrero argentino, cuando su secretario general,
Eduardo Vuletich, ocupó también la secretaría general de la CGT, entre los años 1952 y 1955,
acompañando al General Juan Domingo Perón en los duros tiempos previos a su derrocamiento
de setiembre de 1955.
Producido el golpe militar, Vuletich junto a miles de dirigentes y militantes peronistas fue
detenido y trasladado a la penitenciaría de Ushuaia, entre otros destinos.
La nueva comisión directiva tuvo que poner al sindicato de pie. Se procede a su reorganización
encarando la reafiliación de los empleados, visitando cada establecimiento, incluso la casa del
trabajador. Asimismo, se disponen los primeros servicios sociales, participación en las paritarias,
normalización legal y elección, después de muchos años, de delegados gremiales.

1959
Este año se convoca nuevamente a elecciones en nuestro sindicato, hecho que ahora reflejan
algunos medios de comunicación nacional dada la importancia que iba cobrando la figura de Di
Pascuale en el ámbito sindical argentino. Las elecciones se ganan y la Lista blanca convalida su
conducción.
La nueva conducción del gremio, no será servil con el poder militar ni con sus variantes
antiperonistas. En enero de ese año, Di Pascuale ocuparía la primera línea de combate en
la toma del Frigorífico nacional Lisandro De la Torre, hecho histórico y trascendente. Este
hecho clave para el sindicalismo argentino, cobra importancia trascendental dado que
encaró no solo reivindicaciones laborales sino, fundamentalmente, la defensa del patrimonio
nacional repudiando su privatización. Las heroicas jornadas contaron con el apoyo activo de
los trabajadores, del barrio de Mataderos y del conjunto del movimiento obrero organizado.
En esas jornadas de lucha se consolidó una amistad inquebrantable entre el líder del
movimiento, Sebastián Borro, y Jorge Di Pascuale, logrando una identificación política
que tendrá una influencia notable en las futuras luchas obreras y en la organización del
sindicalismo argentino.
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Se consolida una nueva conducción
en ADEF: La Lista Blanca encabezada
por Jorge Di Pascuale establece una
conducta sindical respaldada por los
afiliados. Lo acompaña una camada de
dirigentes que asumen cada vez más
protagonismo: Alfredo Ferraresi, Horacio
Mujica y José Manuel Azcurra.
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1959: ADEF consolida su representatividad
(Periódico MAYORIA,
Enero de 1959).
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“

Testimonio de Sebastián Borro
Mi amigo Jorge Di Pascuale
Conocí a Jorge Di Pascuale allá por julio o agosto de 1957. Yo acababa de salir
de la cárcel de Chubut y él se había hecho cargo del sindicato de Farmacia, y ya
integraba la Intersindical que daría paso a las 62 organizaciones peronistas. Jorge
tendría por esa fecha 24 o 25 años y demostraba una capacidad de trabajo muy
grande. Había accedido a la conducción del sindicato tras el encarcelamiento
de Vuletich, aquel ladero de Di Pietro, ambos colaboracionistas del régimen de
la revolución fusiladora. Cárceles, persecuciones, reuniones, incontables viajes al
interior a normalizar delegaciones, nos hicieron prácticamente inseparables.
Eran épocas en que la lucha del peronismo transitaba fundamentalmente por las
organizaciones gremiales. La “62 organizaciones” era la cara visible del movimiento
peronista y por lo tanto en su seno se debatían las posturas que luego se
mantendrían por muchos años más. Enfrentar o no al sistema.
Jorge Di Pascuale, Amado Olmos de Sanidad, J. J. Jonch de telefónicos y
Sebastián Borro por los trabajadores de la Carne, mantendríamos una fuerte
disputa con el sector de Augusto “El lobo” Vandor.
En las elecciones -luego anuladas- en las que gana Andres Framini, integrábamos
el Consejo Superior Peronista. Ahí Jorge era el Secretario de Prensa. Consejo que
no daría tregua a las vertientes colaboracionistas o neoperonistas que trataban de
hacer un Peronismo sin Perón.
Por ahí desfilaban haciendo sus primeras armas en la lucha muchos jóvenes como
Spina, Rulli, Caride , El Kadri, los hermanos Rearte, muchos de los cuales ya no
están entre nosotros.
Despues de la huelga del Lisandro De la Torre, yo quedé cesante, por lo que
mi gremio quedó sin representación en las 62 y lentamente Vandor inicia el
desplazamiento de la línea dura y hace ingresar de la mano de Raúl Matera a la
línea blanda o colaboracionista en la conducción del movimiento.
Allá por marzo de 1963, viajamos con Jorge y Jonch a Madrid. Estuvimos casi
veinte días con el General y luego debimos cumplir una misión muy especial que
nos encomendó Perón. Se trataba de establecer una continuidad de enlace con la
Revolución Cubana, Un nefasto personaje que oficiaba de contacto había cometido
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algunas perrerías, Héctor Villalón, y el General nos ordenó restablecer esa relación.
Luego de un viaje de casi 24 horas vía París, Zurich, Checoslovaquia, Irlanda y
Canadá, llegamos en abril de 1963 a La Habana. Estuvimos reunidos con Ernesto
Guevara, el “Che”, quien nos pone a disposición apoyatura y medios para para el
movimiento. Permanecimos un mes en Cuba y luego retornamos con la misión
cumplida.
Cada cárcel, cada orden de arresto, cada biaba, siempre nos encontró juntos.
La última cárcel que compartimos con otros cientos de compañeros fue en junio de
1969, a las horas de la muerte del “Lobo” Vandor.
Ambos también integrábamos la C.G.T, de los Argentinos.
El año 1974, tras la muerte del General Perón, Jorge junto a Ongaro y otros
compañeros, se exilian. Integraba la lista de los condenados a muerte por la
Triple A. Recaló en Venezuela un par de años, y producido el golpe del 76 y
contra todos nuestros consejos, Di Pascuale decide volver, nunca entenderíamos
porqué. Llegó a la patria allá por agosto y el 28 de diciembre de 1976 (el día de
su cumpleaños) y en presencia de su familia es secuestrado por un grupo de
tareas. Nos quedó de él su ejemplo. Ejemplo de entereza y consecuencia con el
peronismo y con los trabajadores. Era de una clase de dirigentes de los que, salvo
algunas honrosas excepciones, no encontramos más en la actualidad. Todavía
recuerdo a Jorge Di Pascuale, Secretario General de un gremio, saliendo a la tarde
a vender televisores (de la marca Panoramic) para hacerse de unos pesos para
mantenerse.
Conducta sindical y conducta militante, nunca hubo en Jorge una postura que
estuviera en los arreglos o en el achique, nunca pactó con el gorilaje de afuera ni
con los colaboracionistas de adentro. Era un peronista de Perón.
Sebastián Borro (Revista Entre compañeros – años ’90)

La actividad política y sindical se incrementa a través de enfrentamientos callejeros y atentados
producidos por los grupos de la Resistencia Peronista. El Movimiento obrero lleva adelante
tomas de sindicatos y paros parciales. Las huelgas de los bancarios, textiles y ferroviarios, entre
otros, se extienden durante meses y ponen de manifiesto que el pueblo no acepta el proyecto
de entrega y sometimiento impuesto por una potencia extranjera.
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Más allá de la recuperación de la entidad gremial y su fortalecimiento institucional, el sindicato
de Farmacia ya era por entonces lugar de reunión de la militancia y bastión de la Resistencia
Peronista. Allí se reúnen la “Mesa chica” de las 62 organizaciones, el Comando Superior Peronista,
la Juventud Peronista, las agrupaciones gremiales y las comisiones de ayuda a los presos políticos.
“Cada hogar argentino es una trinchera material e ideológica imposible de controlar por la
represión y el cipayaje”.
Di Pascuale

Fundacion de la primera Juventud Peronista
1959
“Este es un año de intensa actividad política donde la Resistencia Peronista continúa activa en
su enfrentamiento a la dictadura fusiladora. Hacia fines de año, en las instalaciones del sindicato
de Farmacia se convocan los grupos juveniles que venían protagonizando el mayor nivel de
lucha en el marco de la Resistencia. En ese encuentro se funda la primera la Juventud Peronista.
La asamblea se llevó a cabo con la presencia de Envar El Kadri, Héctor Spina, Gustavo Rearte,
“Pocho” Rearte, Carlos Caride, Tuly Ferrari, Felipe Vallese, Bechi Fortunato, Tito Bevilacqua, Brito
Lima y Jorge Rulli, entre otros. En ese salón de la calle Rincón, se conformó la primera Mesa
Ejecutiva de la Juventud Peronista en el país”.3

1960
El 14 de marzo de 1960 el gobierno de Arturo Frondizi pone en marcha el Plan Conintes
(Conmoción Interna del Estado) ocasionando una ola de allanamientos y arrestos en todo
el país. El objetivo era terminar con la conflictividad obrera que obstaculizaba sus planes de
gobierno. Con el plan Conintes, el gobierno podía aplicar penas previstas en el Código de
Justicia Militar, entre ellas, el fusilamiento de los acusados.

3. Jorge Rulli. “El guerrero de la periferia”. Pag. 101
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Entre los miles de detenidos injustificadamente estaba el integrante de la Comisión Directiva
de ADEF, José “Pepe” Azcurra, quien deberá purgar casi cuatro años de prisión sin juicio y sin
condena.
En ADEF, comienza a funcionar la Comisión de Ayuda a los Presos Conintes. La decisión
significará el comienzo de una actividad que marca la conducta del Sindicato de Farmacia
para siempre; la solidaridad con los perseguidos, el apoyo a los familiares de los detenidos y la
movilización por la libertad de todos los Presos Políticos.
En el frenesí represivo desatado por el gobierno de Frondizi, el sindicato de Farmacia sufre
durante este año, diez allanamientos dispuestos por los servicios de inteligencia y por
Coordinación Federal, llegando incluso a la detención e incomunicación de los empleados
caseros de la sede.
El gremio denuncia esta persecución, aclarando que el motivo de las reuniones periódicas que
se realizan es porque allí funciona la comisión de ayuda a los presos políticos y se reúnen los
abogados defensores con los familiares de los detenidos.

Conferencia de prensa de los abogados defensores de presos políticos en el sindicato de Farmacia.
Participan, entre otros, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Duhalde y Jorge Di Pascuale
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Di Pascuale comienza a ser una figura protagónica,
del sindicalismo y también de la política nacional
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“El Consejo Superior del Peronismo funcionaba en Farmacia, ¡era un desfile de gente! La
Comisión de abogados y la COFADE (Comisión de Familiares de Detenidos) también se reunían
en este sindicato. Entonces vienen la mamá de Cacho El Kadri y Margarita Contursi, entre otros.
Ibamos con la camioneta cargada de mercadería a la cárcel y llevábamos para todos. Cuando
Margarita iba a Coordinación, en Moreno, llevaba la comida y no preguntaba quien estaba, decía
“Acá hay comida para los compañeros”. Teníamos un lugar donde juntábamos ropa, comida,
alguna máquina de coser, lo que había… En la época del Conintes, alquilábamos colectivos para
llevar la gente a Magdalena, para visitar a los presos, comíamos con ellos, pasábamos el día. Esa
cárcel la había hecho Perón, una modelo… ¡y la usamos todos los peronistas”.4

1961
Durante este año se intensifica duramente la confrontación gremial contra las políticas del
gobierno. Decenas de huelgas sectoriales se continúan destacándose entre ellas los 42 días de
huelga total del sistema ferroviario. El nivel de conflictividad lleva a la CGT a sumarse a ellas.
Reportaje a Jorge Di Pascuale:
¿Cuáles son los motivos del Paro General decretado por la CGT?
“El gobierno continúa con su plan de trabajo, perfectamente ajustados a los lineamientos
impuestos por el Fondo Monetario Internacional, desconociendo una vez más la opinión de
los obreros argentinos en especial, y de todo el pueblo en general, que exigen un cambio
fundamental en la política económica-social seguida”.
Periódico La Vanguardia – 30 de agosto de 1961
Ya por entonces, y por mérito militante, Di Pascuale es nombrado Secretario de Prensa del
Consejo Superior Peronista y de las “62 Organizaciones Peronistas”, asumiendo un importante
rol en la conducción del Movimiento nacional y en el impulso de una línea combativa. Como
consecuencia, el gobierno aumenta la represión contra el sindicato y particularmente con Di
Pascuale, quien comienza a ser encarcelado en varias ocasiones y por distintos períodos de
tiempo.

4. Alfredo Ferraresi (Nomeolvides. Pag. 200 – Liliana Garulli y otros)
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“Hemos podido observar cómo a través de las directivas del FMI se negaban a los trabajadores
por todos los medios –desde cárcel a picana- los justos reclamos que en el orden social y
económico venían efectuando y más aún, como han ido destrozando conquistas sociales que
eran orgullo ante el mundo entero” 5
Comunicado de prensa del Consejo Superior 5

1962
A principios de 1962, se convocan las elecciones nacionales para el 18 de marzo y el líder
comienza a armar la ingeniería electoral. Di Pascuale es convocado por primera vez a Madrid
donde, el propio Perón, le informa de su estrategia electoral. Su decisión es concreta: Framini
y Anglada es la fórmula para pelear la gobernación de la provincia de Buenos Aires y para la
diputación nacional en la ciudad de Buenos Aires los elegidos son: Sebastián Borro y Jorge Di
Pascuale.
A su regreso a la Argentina, Di Pascuale intensifica su participación activa en la organización de
la batalla electoral convocada para el 18 de marzo
Reportaje a Jorge Di Pascuale:
¿Qué juicio le merecen las medidas económicas del gobierno?
“Nuestro país está siendo dirigido al servicio del imperialismo, ya sea inglés o norteamericano.
De ahí que éstos se disputen encarnizadamente el poder y que en estos golpes palaciegos, de
los que el pueblo estuvo ausente, haya cambiado de mano, en favor de una u otra línea. Quienes
pretenden gobernarnos buscan instintivamente, porque instintivamente se hace cipayo o
nacionalista, el apoyo de hombres nefastos, llámense Pinedo o Alsogaray.
La historia los está marcando a fuego y ya ha comenzado una etapa de liberación que tiene una
fecha: el 19 de marzo”.
Periódico Tribuna – 3 de marzo de 1962

5. Roberto Baschetti – “Documentos de la Resistencia Peronista” Pag. 195
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Reportaje a Jorge Di Pascuale:
¿Triunfará el Justicialismo en la Capital
Federal?
“El triunfo de la Unión Popular en estas
elecciones será categórico. El pueblo
votará por una verdadera solución
nacional, por llevar una auténtica
oposición al Congreso y no, como
ocurre ahora, en que no se siente
respaldado ni defendido por oficialistas
ni por las minorías”.
Periódico La Montonera – 15 de marzo
de 1962.
El triunfo en las urnas es total y
concluyente. La opción electoral
construida por el Peronismo recupera
el respaldo mayoritario del pueblo.
En la provincia de Buenos Aires, en
Capital Federal y en la mayoría de las
provincias, la Unión Popular se impone
claramente sobre sus oponentes.
Pero los candidatos no podrán asumir.
El resultado no es el esperado por el
gobierno, quien procede a anular las
elecciones, creando una crisis política
de envergadura la que culminará, una
vez más, en un golpe militar, el que
obliga a la renuncia del Presidente
Arturo Frondizi.
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Para el líder peronista, las
elecciones del 18 de marzo
tienen una fundamental
importancia estratégica
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A pedido
de Perón,
Di Pascuale
es su portavoz
en distintos
conflictos
gremiales6

6. Revista Crisis N° 3 – Julio de 1973
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Las “62 organizaciones” que mantienen su impulso y protagonismo político – gremial, convocan
para el 8 de julio al Plenario Nacional de Huerta Grande, Córdoba.
En las deliberaciones se imponen los objetivos programáticos que constituirán una
profundización de los contenidos antimperialistas del Peronismo. Estas propuestas, que fueron
expresadas en un extenso discurso por Andrés Framini, contaron con el respaldo vital de
Amado Olmos, Eustaquio Tolosa, Borro, Di Pascuale y otros dirigentes del interior del país, todos
protagonistas del encuentro e impulsores de las trascendentales definiciones alcanzadas.
PROGRAMA DE HUERTA GRANDE
1. Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado.
2. Implantar el control estatal sobre el comercio exterior.
3. Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo y
frigoríficos.
4. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.
5. Desconocer los compromisos financieros del país, firmados a espaldas del pueblo.
6. Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción.
7. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación.
8. Implantar el control obrero sobre la producción.
9. Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales.
10. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo
Argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de
producción.
Luego del congreso, nuevamente se desata la represión con allanamientos y detenciones
indiscriminadas. En agosto es detenido, una vez más, Jorge Di Pascuale. Pero su figura ya tiene
un alcance nacional que lleva a la movilización de las fuerzas políticas de todo el país.
Andres Framini, en ese momento la figura política más importante del país, encabeza el pedido
de libertad junto a otras organizaciones sindicales.
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Desde la cárcel de Devoto una carta de Di Pascuale busca retemplar el espíritu de sus
compañeros.
A mis compañeros de lucha:
La historia ha mostrado invariablemente al pueblo trabajador argentino como el único y decidido
custodio de nuestra Soberanía en las diferentes etapas en que los intereses de adentro y de
afuera pretendieron someterlo. Su extraordinaria capacidad de percepción y su sentimiento
profundamente nacionalista ha barrido permanentemente con los trabajos de laboratorio para
el sometimiento de nuestra patria. Sus ideales sagrados de liberación han sabido defenderlos a
pecho descubierto y camisa suelta, cuando las circunstancias así lo exigían.
Momentos muy difíciles está viviendo hoy nuestra Patria, los órdenes morales y éticos
subvertidos. La antítesis de lo que el pueblo es, aspira y desea, se materializa en todos los
actos de Gobierno.
Las direcciones de instituciones que fueran pilares en nuestra historia, ciegas y manejadas
por el descontrol de sus ambiciones, luchan desesperadamente por mantenerse en el poder,
para poder así cumplir con las directivas de sus amos extranjeros a espaldas del Pueblo. Otras
mantienen cómplice silencio ante la entrega y la corrupción.
Solamente el Pueblo, a través de sus organismos más representativos mantiene una posición
clara y decidida, observando como la descomposición del régimen imperante le roe sus
cimientos y mantiene en alto sus banderas de Justicia, que flamean orgullosas por sobre la
descomposición moral y material de sus enemigos.
La hora de los pueblos ha llegado, y su materialización está muy cercana. Ya cada hogar argentino
es una trinchera material e ideológica imposible de controlar por la reacción y el cipayaje.
Actuar sobre sus representantes decididamente. Colaborar
Para que éstos puedan cumplir con su sagrada misión. Rodearlos enérgicamente para lograr
se cumpla en todo con el imperativo histórico de la hora, es su misión más importante.
Todas las fuerzas populares y de sentimientos nacionalistas deben de extremar sus esfuerzos
en ese sentido. En la medida que ésta acción sea cumplida más intensamente, el triunfo -que
es inexorable- estará más cercano. Los pueblos no solamente no retroceden nunca, sino que
jamás permanecen estáticos. La suerte está sellada.
Cárcel de Caseros, 18 de Agosto de 1962
Jorge Di Pascuale
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Tras la elección de marzo, crece la figura de Di Pascuale, quien fue el candidato más votado de
la Capital Federal. La repercusión por su participación activa en el plenario de Huerta Grande y
sus reuniones con Perón, lo convierten en un dirigente gremial y político joven que trasciende
el ámbito puramente partidario. Todas las fuerzas políticas del país expresaron su solidaridad y
repudio a la persecución.
“Te conocí en 1962, en Paraná, cuando llegaste con varios dirigentes de las 62
organizaciones para lanzar una campaña nacional por la libertad de los presos Conintes,
entre los que estaba el mítico Sebastián Borro… Luego, dos años más tarde, nos vimos en
la casa de John William Cooke.
Me impresionaron tu firmeza, tu bonhomía y la seguridad que trasmitías cuando hablabas.
Alicia Eguren, la compañera de John, me dijo en esa oportunidad, cuando vos ya te habías
ido, que eras “el mejor exponente del sindicalismo combativo peronista”
Manuel Gaggero. (Página12)

1963
Al salir de la cárcel, Perón lo convoca a Madrid junto a Sebastián Borro y Juan José Jonch
(telefónicos). En esas entrevistas, el General le asigna una misión especial y delicada: Delegado
personal ante los países socialistas. En sucesivas reuniones se establecieron las iniciativas que
Perón quería desarrollar en esas relaciones y se diagramó entonces, el viaje de Di Pascuale
por los países socialistas y por Cuba, donde se reune con Ernesto “Che” Guevara como
representante del gobierno cubano.
Allí, Di Pascuale, junto a Sebastián Borro, fue portavoz del agradecimiento a Fidel Castro por su
ofrecimiento de la isla como lugar de refugio al líder argentino, además de explicitar precisiones
políticas que Perón quería establecer con el gobierno revolucionario.
Di Pascuale reitera sus viajes a España donde informa a Perón de sus reuniones en Cuba y otros
países y de los mensajes enviados por distintos líderes socialistas y del tercer mundo. Asimismo,
en largas conversaciones repasan las alternativas de la política nacional, particularmente del
ámbito sindical.
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Devoto. Finalmente
Di Pascuale y Sebastián Borro
recuperan su libertad
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Perón lo nombra delegado personal ante los países socialistas

Por Madrid, junto a “Pancho” Gaitán
y otros compañeros en espera de
alguna de las reuniones con Perón

Otra imagen del conclave en Madrid
Reunión en la Quinta “17 de octubre”.
Junto a Sebastián Borro y Juan José Jonch
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Perón es padrino
de su hija Laura

“Con el Che hablamos desde
las diez de la noche hasta
las cuatro de la mañana,
seis horas. Estuvimos
treinta días en Cuba.
Fuimos a verlo a Perón y
le contamos todo. Cuando
terminamos de hablar
nos muestra un ejemplar
de “Guerra de guerrillas”
con una dedicatoria: “Un
opositor revolucionario con
todo afecto y cariño. Che
Guevara”, y una caja de
habanos, tallada en la tapa
que decía: “Fidel Castro a
Juan Domingo Perón, con
todo afecto. Marzo del 63”.7

Los viajes a Madrid
se sucedieron. Jorge
Di Pascuale era el
dirigente al que Perón
confiaba gran parte de
su estrategia política
y así se construyó una
amistad en la que el
líder solía incorporarlo
a la intimidad familiar
de Madrid.
7. Sebastián Borro (Nomeolvides. Pag. 279 – Liliana Garulli y otros)
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En las elecciones de este año se aplica nuevamente la proscripción al Peronismo el cual queda
prohibido e impedido de participar en las elecciones nacionales. Arturo Illia es proclamado
Presidente con el 25 % de los votos, en tanto el voto en blanco saca un porcentaje similar.
Las actividades confrontativas y las denuncias de este proceso electoral ilegítimo, implican
la reanudación de los métodos represivos y el sindicato sufre la suspensión de su personería
gremial durante un año y medio. Esta era la política del gobierno democrático.
Reportaje:
“Nada mejor para dejar expresado el sentir de las masas peronistas en el actual momento
político que reportear a un dirigente del Movimiento de auténtica vocación revolucionaria, como
Jorge Di Pascuale.
El régimen lo encarceló varias veces creyendo así poder acallar su voz, pero ninguna
intimidación consiguió doblegar su viril rebeldía. La última vez lo tuvieron desde el 8 de agosto
hasta el 28 de noviembre, del año que pasó, en el cuadro 21 de Caseros, pabellón Conintes…
-Concretada la “convocatoria a elecciones generales” ¿cómo ve el proceso político-institucional?
Jorge Di Pascuale - Este pueblo no tiene representación en el gobierno desde la nefasta
revolución de septiembre del 55, y los hechos han demostrado claramente que quienes no
representan al pueblo solamente gobiernan para sectores que, en este caso, son las minorías
selectas, amparadas en la tutela internacional y sostenidas por los organismos de represión. Sólo
en esta forma han podido mantener hasta ahora la política de hambre y miseria para exclusivo
beneficio del imperialismo.
… en estas circunstancias la elección no puede expresar todo el sentir de la masa, porque se han
instrumentado todos los medios para asfixiarla. Hechos como éste no harán más que empujar al
pueblo a la violencia, de la que serán exclusivamente responsables los grupos minoritarios que
se disputan el poder para satisfacer sus insaciables apetitos.
El pueblo no se equivoca y como lo señalara repetidas veces el jefe del Movimiento, general
Perón, las masas llegarán con sus dirigentes a la cabeza o con la cabeza de sus dirigentes”
Reportaje de Pedro Barraza 8

8. Roberto Baschetti – “Documentos de la Resistencia Peronista” Pag. 243
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La comisión Directiva de ADEF, hace público su respaldo a la nueva ley de medicamentos
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En lo referido a la política nacional, el gobierno de Íllia tuvo un solo mérito y fue la Ley de
Medicamentos, en la que participó activamente el sindicato de Farmacia. Dicha ley, protegía la
industria nacional y congelaba los precios, además de establecer controles a la comercialización
de medicamentos. La “Ley Oñativia” (por el ministro de Salud, Dr. Arturo Oñativia) contó con el
apoyo público de ADEF.
“Éramos muy amigos de Arturo Oñativia, el ministro de Salud Pública de Illia, que había
congelado los precios de los medicamentos. Fue un tipo que se enfrentó, que siguió la línea de
Ramón Carrillo. Siempre les digo a los radicales que fueron ingratos con este tipo, que se murió
olvidado por ellos. La cuestión de los medicamentos y el tema del petróleo tuvieron que ver con
la caída del gobierno, más la ineficacia de Illia”. 9

1964
Este es un año de enorme conflictividad obrera por los reclamos de derechos anulados,
aumentos salariales y la homologación de acuerdos laborales ignorados por las patronales.
El enfrentamiento se traduce en la profundización del Plan de lucha de la CGT que, con un
alto acatamiento produce la toma de 4.000 establecimientos fabriles, paros en transportes y
comercios, y la participación de más de un millón y medio de trabajadores en la calle.
En el ámbito político, fue un año definitorio en cuanto al reordenamiento de las fuerzas
populares. Un sector del Peronismo inició la planificación del regreso de Perón a la Argentina,
con el aval explícito del propio líder. Di Pascuale vislumbra la trampa de un operativo condenado
al fracaso y que, al no contar con la movilización del pueblo y la organización necesaria,
finalizaría en una gran frustración popular.
Discutió en Madrid fuertemente con la comisión e incluso con el mismo Perón, lo que le produce
el eterno rencor de muchos traidores y su alejamiento del círculo íntimo del General.
Sin embargo, el tiempo le daría la razón, ya el operativo retorno fue un fracaso y un notable
retroceso en el proceso revolucionario.
Este quiebre resultó fundamental para el desarrollo de las distintas corrientes y agrupaciones,
las que quedaron básicamente divididas en dos sectores que, en muchos casos, se fueron

9. Alfredo Ferraresi (Nomeolvides. Pag. 241 – Liliana Garulli y otros)
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convirtiendo en antagónicos: El Peronismo manso, ligado a las propuestas de los distintos
gobiernos, especialmente militares, y el Peronismo combativo, del que Jorge Di Pascuale pasará
a ser uno de sus más destacados dirigentes.
El enfrentamiento en Madrid y la traición de muchos dirigentes no hace mella, sin embargo, en
su espíritu militante y continuó llevando adelante la lucha contra los gobiernos proscriptivos y
represores, impulsando, claramente, la construcción de una alternativa revolucionaria. La línea
dura se organizó como una opción peronista que no negoció ni claudicó y recibió el respaldo de
la gran mayoría del Movimiento Peronista.
En este clima de lucha popular, se producen los reacomodamientos políticos y la línea
combativa se expresa en “la conformación del MRP (Movimiento Revolucionario Peronista) y
que integraron Gustavo Rearte, su fundador, Jorge Di Pascuale, Benito Romano, Pancho Gaitán y
Ricardo De Luca.10
Además de Atilio Santillan (Tucumán), Martínez Baca (Mendoza) y Mario Aguirre (Rosario).
“Jorge era, antes que nada, un cuadro lúcido y generoso del movimiento obrero. Quizás el más
lúcido. Por eso quisieron silenciarlo.
Fue el secretario general más joven de su generación, tal vez por eso también uno de los más
osados, porque la osadía es la que permite que los pueblos avancen en sus conquistas. Perón
también fue un osado. Los poderes de turno no permiten que crezcan la lucidez y la osadía,
menos cuando ellas van juntas. Y por eso lo persiguieron…
…El glorioso gremio de Farmacia lo vio crecer con sus aportes siempre oportunos y valientes. Su
figura descollaba y era inmensa cuando hablaba de los programas de Huerta Grande y La Falda,
o con su participación activa, dinámica y creativa en la CGT de los Argentinos.
Jorge sabía dónde estaba el poder, pero no para entornarlo, sino para reconstruirlo con el pueblo
y con Perón. Por eso le temían. Los que toman el poder por la fuerza y su séquito de operadores
nada temen más que la construcción genuina, la construcción del pueblo.
Estaba siempre con los ojos bien abiertos, pero con el corazón incendiado por sus sentimientos
de justicia social, de solidaridad, de patriotismo y amor a su gremio y a los trabajadores”
Dante Oberlin

10. Roberto Baschetti – La clase obrera peronista (Vol. 1) pag. 104
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Andres Framini, Sebastian Borro y Jorge Di Pascuale encabezan en la sede del sindicato de Farmacia
la creación de una alternativa revolucionaria
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“Cuando en 1965-1966 estalla el conflicto con Vandor integra e impulsa la línea “De Pie junto a
Perón” y buscando nuevas formas de organización para diferenciarse de una CGT claudicante”
Mara Espasande

“Ponderado por Perón por su lealtad y coherencia, a diferencia de tantos gremialistas corruptos
y traidores, Di Pascuale no tuvo nunca dudas de qué lado de la vereda del peronismo había que
situarse si uno quería ser consecuente con las banderas revolucionarias proclamadas por Evita.
Con ese espíritu indoblegable enfrentó a los fascistas que se encaramaron en el Movimiento
Nacional y marcó a fuego a los maniobreros y desleales”.
Carlos Aznáres

“Los pueblos no solamente no retroceden nunca, sino que jamás permanecen estáticos”.
Di Pascuale
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II PARTE

construccion
del peronismo
revolucionario
“Di Pascuale es considerado un ícono de la honestidad sindical argentina, su conducta
intachable hacía que lo respetaran hasta sus propios enemigos. Pero no era solamente un
dirigente honesto, también se destacaba por su brillantez intelectual y por su gran capacidad
de análisis, de vocabulario fluido, directo y sin demagogia. Siempre pulcro y bien vestido, no
necesitaba vestirse de obrero, ni dejarse la barba para ser un peronista revolucionario. Jamás
tuvo guardaespaldas ni matones a sueldo que lo cuidaran, caminaba sólo con su dignidad y su
conducta insobornable”.
Susana Viau
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1965
Producido el fracaso de la Operación Retorno, Perón reconoció la lealtad de quienes no
transigían con el régimen ni se sumaban a componendas con sectores militares.
Nombró entonces al Mayor Bernardo Alberte su delegado personal. Hombre de conducta
y lealtad indiscutible, Alberte organizó, junto a Mabel Di Leo, Susana Valle y Di Pascuale, el
Comando Táctico Peronista, el que comenzó sus reuniones periódicas en el sindicato de
Farmacia.

1966
Los sectores sindicales alejados de la conducción táctica y del propio Perón crean una línea
que denominaron “Peronismo sin Perón” y conspiran incluso con los militares para derrocar al
gobierno de Arturo Íllia que, si bien había asumido merced a la proscripción y con solo el 25 por
ciento de los votos, era un gobierno civil.
De ese modo, se llegó al golpe militar de junio de 1966. Una vez más se interrumpe la legalidad
y se restablece un gobierno destinado a fortalecer los lazos de la dependencia. Una cantidad
importante de dirigentes sindicales es convocada por Augusto Vandor para apoyar la nueva
dictadura. Varios de ellos, incluso, participan de la ceremonia de asunción del dictador Onganía.
Mientras tanto se producían detenciones a dirigentes peronistas y de izquierda.
Pasado el primer año de gestión, las promesas militares se desvanecieron, y aquellos mismos
sectores claudicantes sintieron una enorme decepción. Una vez más, el sector combativo tuvo
razón: nada se podía esperar de un gobierno ilegal y entreguista.
El gobierno militar entregó la economía del país a sectores extranjeros y monopólicos
representados en el gobierno por el ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena.
Esta política de entrega y sometimiento solo se podía sostener con la represión y el
encarcelamiento de los dirigentes leales y honestos que mantenían en alto las banderas
peronistas.

54

Asociación de Empleados de Farmacia

Perón envía una carta a
los compañeros presos
por la dictadura
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1967
El mundo estaba cambiando y la iglesia no podía estar al margen de esos cambios.
En marzo de 1967, el Papa Paulo VI da a conocer la Encíclica Populorum Progressio nutrida de un
importante contenido social y progresista que logra el respaldo de amplios sectores de la iglesia.
En principio Perón desconfía de estos movimientos. Pero, ferviente católico, había logrado que el
Papa Juan XXIII le levantara la excomunión que se le había aplicado en 1955. Esa absolución se le
concede mediante una carta del 18 de enero de 1963, entregada en mano por el Obispo de Madrid.
Esta reconciliación lleva al conductor a solicitarle al Mayor Alberte que respalde la acción de la
“Comisión de Difusión de la Encíclica Populorum Progressio”, fundada, entre otros, por Jorge Di
Pascuale. Es el principio de una profunda amistad entre estos dos dirigentes, y el antecedente
inmediato en la creación del “Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo”.
“Hay sectores importantes de la iglesia argentina que se esfuerzan sinceramente en promover
y llevar a la práctica los cambios alentados por el Vaticano. Pronto surgirá el Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo, integrado por unos cuatrocientos curas. Algunos obispos
obran en la misma dirección. El más conocido entre ellos es el de Avellaneda, monseñor
Jerónimo Podestá, quien preside una comisión para la difusión de la Encíclica Popularum
Progresio, donde participan dirigentes peronistas como Jorge Di Pascuale” 11
A la represión popular, se agrega el congelamiento de los salarios, la anulación de la Ley 14.250
de Convenios Colectivos de Trabajo, y la permanente conculcación de conquistas obreras. El año
había comenzado con la intervención al sindicato portuario, que había declarado una huelga, y
a la Unión Ferroviaria. El primero de marzo se le retira la personería a los gremios metalúrgicos,
textiles y telefónicos y se decreta la intervención de la FOTIA de Tucumán y al sindicato de
Farmacia.
Esta situación represiva y la dispersión de los distintos sectores sindicales impulsan a Amado Olmos y
Jorge Di Pascuale, desde el ámbito sindical, y a Bernardo Alberte, delegado de Perón, desde el sector
político, a profundizar el enfrentamiento contra la dictadura militar y a buscar la normalización de
la CGT, con el fin de nuclear fuerzas para ese objetivo. La propuesta consistía en llevar a Olmos a la
secretaría general de la central obrera. Finalmente se convoca al Congreso Normalizador.

11. Un militar entre obreros y guerrilleros – Eduardo Gurucharri – Pag. 162
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La CGT de los Argentinos
El 28 de marzo de 1968 se realiza el Congreso normalizador “Amado Olmos” (llamado así en
honor a quien había perdido la vida en un accidente dos meses antes) de la CGT, en la sede de
la UTA.
Las deliberaciones, que se prolongaron durante tres días, profundizaron una línea de lucha.
Farmacia, al igual que otros gremios, estaban intervenidos por el gobierno militar. Esa fue
la primer batalla en el congreso: La participación de los sindicatos intervenidos, propuesta
que finalmente se impone, pero al mismo tiempo da excusa a los gremios vandoristas para
abandonar el plenario, que ya les resultaba claramente adverso.
El hecho de estar intervenida ADEF, impidió a nuestros dirigentes ocupar cargos en el nuevo
Consejo Directivo. Fue el momento en el que surge un gran dirigente nacional, que será decisivo
en las luchas del pueblo argentino: Raimundo Ongaro, del gremio de trabajadores gráficos.

“Después del congreso normalizador, los primeros días de abril, aparecen por la CGT-A Rodolfo
Walsh y Ricardo Carpani. Se ofrecieron como militantes para hacer lo que nosotros necesitáramos.
Carpani hacía los murales con las consignas. Nosotros hacíamos copia de sus trabajos porque
con eso juntábamos plata, las agrupaciones se financiaban con eso. Los hacía él, los cargaba él
en el auto del Mayor Alberte. Se hacían miles de copias que se pegaban por todos lados. Nunca
cobró un peso. ¡Y él no venía del peronismo! Venía de la “izquierda” pero era un tipo muy amplio.
El concebía la lucha y la vida de bohemio, decía que la bohemía era parte de la lucha. Nosotros
estábamos de acuerdo. De noche íbamos a escuchar tango, a milonguear. No éramos solemnes.
Walsh y la hija, Vicki, también vinieron a ofrecerse. ¡Con una humildad! Empezamos a hacer un
diario. Llegamos a sacar cien mil ejemplares. Rodolfo nos pedía letra para escribir y después
venía a pedirnos que revisáramos lo que escribía, a ver si nos parecía bien. ¡Para que nosotros lo
corrigiéramos! ¡Justamente a él!” 12

12. Alfredo Ferraresi (Nomeolvides. Pag. 253 – Liliana Garulli y otros
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“Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas,
venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron, viejas banderas de la lucha.”
(Mensaje a los trabajadores y al pueblo: 1 de mayo de 1968. CGT de los Argentinos)

“Más adelante, y ante la deserción de varias organizaciones sindicales, la CGTA designa el
nuevo Secretariado Ejecutivo Nacional. El mismo queda constituido, en sus principales cargos
de la siguiente manera: Raimundo Ongaro (Secretario General), Jorge Di Pascuale (Secretario
Gral. Adjunto), Alfredo Ferraresi (Secretario de Organización), José Villaflor (Pro-Secretario de
Organización), Carlos Burgos (Secretario de Prensa) y José Coronel (Secretario de Finanzas)”.13

13. Roberto Baschetti – La clase obrera peronista (Vol. 1) pag. 136
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Asimismo se acepta la incorporación del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, conducido por
Agustín Tosco y otros agrupamientos gremiales
“Unirse desde abajo y organizarse combatiendo

Raimundo Ongaro, Jorge Di Pascuale y Alfredo Ferraresi
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Una tarde, de principios de agosto de 1968, suena el teléfono de la secretaria general del
sindicato. Desde Montevideo John William Cooke quiere hablar con Jorge Di Pascuale.
- Jorge, voy a viajar a Buenos Aires. Juntá a los compañeros que quiero conversar con ellos.14
Así queda establecido. El Peronismo revolucionarios estaba en pleno debate sobre su futuro
organizativo y político. Las distintas vertientes aportaban visiones no siempre convergentes. A
tal fin el Mayor Alberte había pedido llevar adelante las reuniones en Foetra y en Farmacia.
El deseo de Alberte coincidía con el pedido, y finalmente se organiza en Farmacia la reunión
que quería Cooke, en la cual luego de un breve informe, se despide de la militancia. Un mes
después, a los 48 años, moría víctima de cáncer en el hospital de Clínicas, de la ciudad de
Buenos Aires.
“Estaban entre otros, Jorge Di Pascuale, Alfredo Ferraresi Celestino Blamco y Julio Guillan del
lado gremial; Miguel Lizaso, Manuel Belloni y Diego Frondizi, de la JP de la zona norte del Gran
Buenos Aires y Gerardo Burgos de la vecina San Martín; Babi Molina, Rodolfo Achem, Nestor
Fonseca y Gonzalo Chávez de la JP de La Plata y Erico Tejada, Elbio Alberione, Horacio Lava
y Fausto Rodríguez de Córdoba; Norberto Mario Franco, Gustavo Lafleur, Edgardo Lombardi,
Jorge Pérez, Eduardo Gurrucharri y el jujeño Juan Carlos Arroyo por la JRP, De Mendoza vinieron
Daniel Soloa por la juventud y el abogado Antulio Lencinas. Por la agrupación Dele-Dele Tomás
Saraví y los platenses Haroldo Logiurato y Ricardo Gil Soria y por el Movimiento de la Juventud
Peronista, el rosarino Juan Lucero.
Había dirigentes estudiantiles de La Plata, del Integralismo cordobés y de Santa Fé, curas
tercermundistas como Arturo Ferré Gadea y Gerardo Ferrari, un joven dirigente proveniente
de la Juventud Obrera Católica llamado José Sabino Navarro y los editores de la revistas
Cristianismo y Revolución, Juan García Elorrio y Casiana Ahumada, a su vez promotores de los
Comandos Peronistas de Liberación.
Roberto Sinigaglia, Jorge Gil Solá, Raimundo Villaflor y Bruno Cambareri representaban a ARP.
El domingo 19 de agosto de 1968, llegó Alicia Eguren acompañando al Bebe. Gil Soria fue el
primero en reaccionar. Se paró y empezó a aplaudir. Los treinta o cuarenta reunidos lo siguieron.
Un aplauso largo y un tanto asordinado por las circunstancias de la reunión, saludó la que sería

14. Testimonio de Alfredo Ferraresi al autor
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la última aparición pública, si se puede calificar así la concurrencia a una asamblea clandestina,
de John William Cooke. Estaba gravemente enfermo y todos lo sabían”.15
“Cuando los peronistas revolucionarios impulsamos y tratamos de desarrollar los niveles de
lucha de la CGT de los Argentinos, es porque entendemos que ella expresa con autenticidad el
desarrollo más alto del Sindicalismo de Liberación y además, está encuadrada en la doctrina que
es guía permanente del peronismo”
Di Pascuale

La línea de la CGT de los Argentinos, se afirmaba contribuyendo a la formación de agrupaciones
de base, puntales fundamentales del Sindicalismo de Liberación. Sus cuadros dirigentes y
sus militantes, se fueron incorporando a otras formas de lucha, organizaciones políticas e,
incluso, organizaciones armadas. El propio Ongaro y Di Pascuale aparecerían tiempo después,
integrando la conducción nacional del Peronismo de Base.

“El Plenario nacional del peronismo, realizado los días 11 y 12 del corriente en la provincia
de Cordoba, con la presencia de 87 organizaciones políticas y gremiales de todo el país, en
cumplimiento de las directivas del único líder y jefe del Movimiento Peronista… considera: Que
en esta etapa del proceso político argentino, corresponde dirigir la lucha organizada del pueblo
trabajador contra sus enemigos principales: la dictadura militar y el imperialismo yanqui.”
Enero de 1969: Plenario nacional del Peronismo. Comunicado firmado por Jorge Di Pascuale,
Susana Valle y Alfredo Carballeda, entre otros. 16

15. Un militar entre obreros y guerrilleros – Eduardo Gurucharri – Pag. 246
16. Roberto Baschetti: Documentos de la Resistencia Peronista. Pag. 583
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En pleno desarrollo de su plan de lucha, la CGT de los Argentinos convoca a un acto para el 1°
de mayo en San Justo. El mismo es seguido por una multitud que reafirma el apoyo a la CGTA.
Estos registros fotográficos corresponden a material desclasificado de la policía de la provincia
de Buenos Aires, tomados en ocasión de ese acto. Del material se desprende el objetivo de
graficar la presencia de Jorge Di Pascuale en la participación del acto.
Delegación S.I.P.B.A. – San Justo – Unidad Regional N° 1 Morón

Di Pascuale llega al acto encabezando un grupo de compañeros.

Finalmente son detenidos y trasladados a la Brigada de San Justo

jorge di pascuale. DE LA RESISTENCIA PERONISTA AL SOCIALISMO NACIONAL

Di Pascuale y Ongaro en un acto en Tucumán. Junto a Tosco, Benito Romano
y Atilio Santillán,entre otros, organizan en todo el país la lucha contra la dictadura militar
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Ongaro y Di Pascuale, nuevamente preso

1969
Es un año de grandes acontecimientos políticos. El Cordobazo pone al pueblo en pie de guerra
contra la dictadura militar. Los acontecimientos producidos en Córdoba cuentan con el apoyo
de la CGT de los Argentinos y producen un efecto cascada en todas las provincias del país.
Al otro día, Jorge Di Pascuale que había participado activamente en las jornadas del Rosariazo
es detenido y enviado a Devoto hasta el mes de setiembre. A los pocos días es nuevamente
detenido y encarcelado hasta fin de año.
El 30 de junio, el gobierno nacional interviene, una vez más, a los sindicatos gráficos, navales y
Farmacia. ADEF, intervenido y con sus máximos dirigentes presos, comienza a funcionar en una
casa alquilada en la calle Piedras 855. Recién el próximo año se recuperará el sindicato.
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“El Cordobazo no es de nadie, es de todos, pero sin la CGT de los Argentinos no hubiera existido.
El Cordobazo fue preparado, organizado, pero nadie esperaba la adhesión impresionante de
la gente. Me acuerdo lo que siempre cuenta Quagliaro, cuando habla del Rosariazo: “Nosotros
salimos quinientos tipos y cuando llegamos al centro había diez mil”. La gente estaba indignada
con la dictadura. Nosotros empezamos a plantear un sindicalismo de liberación: el tema no pasa
por la cantidad de afiliados, sino por la concepción de los dirigentes, si es revolucionario o no”.17
El Rosariazo. En el mes de abril, Di Pascuale participa activamente y en ese marco realizó
una conferencia de prensa en la ciudad, expresando el apoyo incondicional de la CGT de los
Argentinos a las reivindicaciones de los trabajadores y estudiantes de Rosario.

“

Testimonio
Di Pascuale era el Secretario General del Sindicato de Farmacia y pieza clave de
dos armados estratégicos del pueblo argentino: la CGT de los Argentinos y la
construcción de la Tendencia Revolucionaria Peronista. De ambos procesos fue
convocante primigenio junto al Mayor Bernardo Alberte (su impulsor), Gustavo
Rearte, John William Cooke -ya gravemente enfermo- y Alicia Eguren. Su rol
en este proceso es de tal importancia que el Primer Plenario del Peronismo
Revolucionario, de 1968, convocado por Alberte, Rearte y Cooke se realizó en
los fondos del Sindicato de Farmacia, en Buenos Aires. Allí asistieron cientos
militantes de todo el país, integrantes de todos los grupos que formaban parte
en ese momento el Peronismo Revolucionario, y que luego serían FAP, PB, FAR,
FAL, Descas, Montos y demás grupos decisivos del período 1969-1973. Cuando
el Mayor Bernardo Alberte decidió desobedecer el pedido de Perón de poner
al frente de la CGT normalizada a Augusto T. Vandor, ante la muerte de Amado
Olmos, ‘porque ahora estaba haciendo las cosas bien, y convenía traerlo de vuelta
al movimiento’, abriendo el juego a la historia, permitió de hecho el surgimiento de
la gloriosa CGT de los Argentinos, que abriría el camino del heroico Cordobazo

17. Alfredo Ferraresi: Nomeolvides: Liliana Garulli y otros. Pag. 255
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Mes de Mayo, Di Pascuale en Rosario. Lo acompañan Mario Aguirre, Secretario General de la CGT de
Rosario, “Pancho” Gaitán, Miguel A. Garaycochea y Susana Valle, entre otros

Se inicia la gran marcha del pueblo rosarino encabezada por Mario Aguirre y Alfredo Ferraresi. La multitud
se dirige hacia el lugar donde se llevará a cabo el acto central en el que hablarán Héctor Quagliaro,
Raimundo Ongaro y Jorge Di Pascuale
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y de las 70 puebladas, que aplastaron tres dictaduras y el plan político de la
Libertadora. Cuando eso ocurrió y Alberte tomó tamaña determinación que sabía
implicaría dejar de ser el ‘delegado’ de Perón en la Argentina, Jorge Di Pascuale
estaba en el núcleo decisivo de las resoluciones de ese momento liminar. Allí
estaba junto a Alberte, Rearte, Cooke, Ongaro, Puiggróss, Eguren, Hernández
Arregui, y todo el núcleo del sindicalismo combativo peronista representado entre
otros por Borro, Framini, Avelino Fernández y Atilio López. Pero estos hombres,
verdaderos revolucionarios y patriotas, tuvieron la grandeza, y en eso Di Pascuale,
junto a Rearte, Tosco y Ongaro fueron inclaudicables, de buscar la unidad de
todo el movimiento obrero, incluida especialmente la gran corriente combativa y
antiburocrática, del sindicalismo combativo no peronista encabezado por Agustín
Tosco y que involucraba a Armando Jaime y otros compañeros del interior.
Corriente que había sido decisiva en convocar desde la CGT de Córdoba a los
plenarios cegetistas de Huerta Grande y la Falda, que marcaron con sus programas
revolucionarios a fuego, el destino de la clase obrera industrial argentina

Jorge Rachid, Alberto J. Lapolla, Celia Marechal, y otros
(Buenos Aires 28 de diciembre de 2009)

La década del ’60 termina con Di Pascuale preso casi todo el año y el sindicato intervenido. Era
tanto su compromiso con la causa nacional y los trabajadores que, apenas salía de la cárcel,
realizaba alguna acción que obligaba a una nueva detención. Su vida estaba signada por la
convicción en sus ideales y por la austeridad. Estando en libertad, cuando el sindicato estaba
intervenido, se ganaba el sustento haciendo corretaje de artículos de perfumería o vendiendo
los libros de historia argentina, de José María Rosa.
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organizacion
del pueblo
y socialismo
nacional
“Su figura no se entiende si no se coloca a este formidable militante en el marco del movimiento
obrero más importante de América Latina”.
Norberto Galasso
“Jorge era ciudadano del poco visitado país de la fraternidad”
Susana Viau
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1970
En el de mes de abril finaliza la intervención al sindicato y se convoca a elecciones que permiten
la recuperación de la organización y un nuevo triunfo de la Lista Blanca.
La Agrupación de ADEF y otras agrupaciones del Peronismo revolucionario expresan claramente la
posición política del gremio a través de un fuerte documento:
“El sindicalismo de Liberación es una concepción para la dirección de los organismos obreros;
es una política para la lucha sindical que tiende a estructurar las luchas reivindicativas de
los trabajadores con las luchas políticas, de manera tal que la defensa de los derechos no se
margine de la defensa del patrimonio nacional; que la denuncia de la explotación capitalista
se dé justamente con la denuncia de la opresión colonialista; que las movilizaciones por
aumentos salariales no estén aisladas de la conquista del poder político; que la liberación de los
trabajadores no existe si no se consigue la liberación del país de la oligarquía y del imperialismo;
que los intereses de la clase trabajadora son los intereses de la nación y que los intereses de ésta
son los de aquella; que cuando los trabajadores dicen Liberación Nacional, dicen su liberación
social, cultural, económica y política…” 18
Jorge Di Pascuale
Los viejos cuadros de la Resistencia deciden organizarse y pasar a la acción conformando las
Fuerzas Armadas Peronistas y las organizaciones de base que respalden ese accionar.
Las “organizaciones especiales”, como las llamaba Perón, asumen la lucha armada como
instrumento de lucha para el retorno del Gral. Perón y para la instalación de un Estado de Derecho
sin proscripciones ni persecuciones. Para ese fin, se crean agrupaciones de base en todo el país
destinadas a sostener esa estrategia e intensificar el enfrentamiento total contra la dictadura militar.
“El 7 de mayo de 1970 se realiza, durante ese día y el siguiente, en la ciudad de Paraná, Entre
Ríos, un importante plenario nacional de los cuerpos orgánicos de la CGT de los Argentinos al
que asisten más de 400 delegados de federaciones regionales, sindicatos y agrupaciones de
base de todo el país. La asamblea presidida por Ongaro discute sobre los problemas actuales
de la clase trabajadora. A su término se elige un nuevo secretariado nacional provisorio,
encabezado por Raimundo Ongaro y Jorge Di Pascuale…

18. Roberto Baschetti – La clase obrera peronista (Vol. 1) pag. 155
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…Por último, en medio de una gran ovación se procedió a dar lectura a un extenso documento
de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) dirigido al plenario…” 19
En octubre de 1970 se realiza el 2° congreso de la CGT de los Argentinos; el “Congreso de
las bases”. El mismo se lleva a cabo en Avellaneda y en ocasión de cumplirse los dos años
del mandato de las autoridades elegidas en el Congreso “Amado Olmos” en marzo de 1968.
Del congreso participaron más de 200 representantes sindicales de todo el país y se ratificó
formalmente una nueva conducción con Raimundo Ongaro como Secretario General y Jorge Di
Pascuale Secretario Adjunto. Era el nacimiento de una nueva etapa política y el fin de los 2 años
más gloriosos de la CGT de los Argentinos, tal como se la había conocido hasta entonces.

“Quienes no representan al pueblo solamente
gobiernan para los sectores que son las
tradicionales minorías selectas, amparadas
en la tutela internacional y sostenida por
los organismos de represión. Sólo de esta
forma han podido mantener la política de
hambre y miseria, para exclusivo beneficio del
imperialismo.
Los trabajadores, auténticos creadores del
patrimonio nacional, tenemos derecho a
intervenir no sólo en la producción, sino
también en la administración de las empresas y
la distribución de los bienes”
Jorge Di Pascuale

19. Roberto Baschetti – La clase obrera peronista (Vol. 1) pag. 155
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En la acción de superficie, Di Pascuale, junto a Alfredo Ferraresi, Alfredo Carballeda y una nueva
camada de militantes crean, la Agrupación “Lealtad y Soberanía”, como expresión política del
Sindicalismo de Liberación y sostenedores de las banderas históricas del Peronismo.
“El General Juan Perón es el único Jefe del Movimiento y sólo a él reconocemos como tal.
Comprendemos y aceptamos que dentro de la estrategia total en que él encuadra la lucha, se ve
precisado a trabajar con distintos sectores, aún con aquellos claramente traidores. Pero esto no
nos puede hacer perder a nosotros el rumbo cierto que la historia tiene para el Peronismo.
El Peronismo será revolucionario a no será. Esta afirmación de la Compañera Eva Perón, nos
exime de toda definición, ya que al hacerla nuestra, asumiéndola históricamente, vemos en ella el
sentido del Peronismo como desarrollo total de la idea superior de la revolución”
Definiciones para una política revolucionaria – Lealtad y Soberanía (pag. 1)

Agrupación Lealtad y Soberanía. Horacio Mujica, Rodolfo Fernández,
Jorge Di Pascuale y Alfredo Carballeda, entre otros.
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En este marco, la agrupación le escribe al General Perón y éste les contesta con expresiones
muy significativas.
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La respuesta del líder es clara y explícita:
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“

Testimonio de Luis Soria
EL RINCÓN DE TODOS
-¿Dónde nos vemos ?En Rincón, como siempre
Este sucinto diálogo se producía cotidianamente en la década del 70 en obvia
referencia al local sindical de los trabajadores de Farmacia enclavado en el corazón
de Balvanera, que junto al de la Gráfica en Paseo Colón y al de la CLAT, en la
segunda cuadra de Combate de Los Pozos, se transformaron en lugares de reunión
donde se esbozaron las partes sustanciales de aquella historia.
El protagonismo de los trabajadores de Farmacia comenzó a verificarse a fines de
1957 cuando se produjo la normalización del gremio. Por entonces la Ley 12.910
había sido derogada por el decreto 9270/6 que prohibía la participación política de
los sindicatos y establecía el voto secreto para decidir, entre otras cosas, medidas
de fuerza. La recuperación de los gremios se concretó con la irrupción de activistas
y militantes nacidos al calor de las huelgas de la Resistencia Peronista de los años
56 y 57 contra la fusiladora, como denominaban a la dictadura militar los volantes y
pintadas de esa época.
De esa fragua emergieron Jorge Di Pascuale, Alfredo Ferraresi, Horacio Mujica, José
Azcurra, entre otros, para expresar “con fidelidad la posición de los trabajadores y
luchar por el regreso de Perón al poder”…
*Revista “LOS 70”, segunda quincena de junio de 1997

Fortalecidos en la línea política, el Sindicalismo de Liberación sigue firme en la consolidación de
una organización que respalde su pensamiento y su posicionamiento. El 13 de agosto de 1971 se
lleva a cabo un histórico acto sindical.
La búsqueda de centrar las luchas desde las bases fue refrendada por la CGTA en un
comunicado de septiembre de 1971, donde llamaban a “continuar con el proceso de rebelión
de las bases, para que los dirigentes naturales del pueblo asuman la conducción que les
corresponde, y el trabajo a partir de “equipos de apoyo”, reunidos por identidad de objetivos
revolucionarios y tareas que surgieran de necesidades del pueblo: “A partir del trabajo con
las bases, la profundización de la práctica y la discusión política, corroboramos que el grado
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del proceso revolucionario nacional coincide con el grado de desarrollo de la clase obrera;
que en esta lucha en la Argentina ocupa un papel preponderante la batalla contra los
dirigentes traidores y que con ellos encaramados en el poder se está frenando el proceso
revolucionario. Por lo tanto en la etapa actual es necesario contribuir a desarrollar en la base
del Movimiento Obrero, la línea de la CGT de los Argentinos, contribuyendo a la formación de
agrupaciones de base, puntales fundamentales del Sindicalismo de Liberación en esta etapa
del proceso”,

1972
Un año marcado por acontecimientos de honda repercusión. En agosto, los fusilamientos de
detenidos políticos en Trelew conmocionan a todo el país. El sanguinario accionar de elementos
de la Marina produce una masacre que quedará inscripta entre las páginas más horrorosas de
nuestra historia. Una vez más, Farmacia es el centro de solidaridad con los familiares que acuden
desde todos los rincones del país.
El 17 de noviembre, fruto de la fidelidad y el compromiso de miles de hombres y mujeres que
lucharon incansablemente conformando la heroica Resistencia Peronista, Perón vuelve a la
Patria, rodeado por las fuerzas militares que sitiaron el aeropuerto de Ezeiza, pero acompañado
por su pueblo, que caminó toda la noche bajo la lluvia, que llegó desde los más recónditos
lugares del país y que en esa mañana enfrentó los tanques, las tropas y todo el dispositivo
militar para llegar hasta el alambrado y desde allí, desde su protagonismo indiscutible, gritar con
toda la voz: ¡Presente mi General!
La sangre de todos los héroes, los anónimos y los destacados, se unieron al sudor de los
trabajadores y a las lágrimas de nuestras compañeras que durante 17 años mantuvieron la
identidad peronista grabada a fuego en nuestro pueblo. En las cocinas de las casas humildes,
en las fábricas, en los fondos de los sindicatos y en la calle donde los jóvenes escribían con
su sacrificio páginas históricas, el Peronismo vivía. Y fue en esos miles de espacios, siempre
clandestinos, donde el sacrificio y el desinterés de nuestros compañeros cobró el sentido que la
victoria consagraba.
Si la lealtad del pueblo era necesaria exhibirla, ese 17 de noviembre quedó descarnadamente
fijada en las páginas de la historia como la culminación de una épica escrita por los humildes. Y
los leales.
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Tal vez esa mañana terminó, junto al abrazo de Perón con su pueblo, una etapa dolorosa de la
lucha popular y se daba paso a otras luchas que, una vez más, desangrarían al pueblo argentino
Tal vez ese día, se pueda dar por terminada la Resistencia Peronista.

“Señalamos que nadie que tenga vergüenza podrá distorsionar el verdadero sentido que tiene el
retorno de Perón. Porque Perón es revolución”
Definiciones para una política revolucionaria – Agrupación “Lealtad y Soberanía” (pag. 1)

El retorno del Peronismo al gobierno instala prioritariamente la necesidad de exigir la libertad de
todos los presos políticos que con su lucha y su compromiso mantuvieron vivo, durante 18 años,
la llama revolucionaria del pueblo argentino.
En el sindicato de Farmacia funcionaban la COFADE (Comisión de Familiares de Detenidos
políticos) y la COPAP (Comisión de Ayuda a los Presos Peronistas). De esa tarea realizada
durante años, se estableció una identificación total entre el sindicato y el espíritu de solidaridad
con los presos lo cual se convirtió en una marca indeleble, hasta hoy, más allá de quienes son los
presos y cual su pensamiento.
Tambien por entonces, se reunía allí la Asociación gremial de abogados, compuesto por quienes
ejercían la defensa de los detenidos políticos. Los abogados defensores, informaban y contenían
a los familiares, porque llevaban y traían los mensajes de los compañeros que estaban en las
cárceles del interior del país.
En esa actividad, que se concentraba en la cocina ubicada al fondo de la casa y donde
permanentemente se renovaba el mate porque se renovaban los compañeros que llegaban,
participaban entre otros: Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, Vicente Zito Lema,
Manuel Gaggero, Mario Landaburu, Mario Hernández, Gustavo Roca, Roberto Sinigaglia, el
“zambo” Lombardi y el “negro” Antonio Deleroni.
La Libertad a los presos políticos, era una consigna irrenunciable para toda la militancia, surgida
de estos espacios de solidaridad.
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La libertad de los compañeros de Taco Ralo, obtenida el 25 de mayo, fortalece la organización
del campo popular. En agosto de ese año, se realiza un acto donde participan dirigentes de todo
el país que le dan un perfil amplio y federal a la convocatoria.

Revista “De Frente” N° 6

Todas las tribunas eran útiles para que Jorge Di Pascuale expresara su pensamiento político
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A su vez, 1973 es un año clave para la organización del Peronismo de Base que se extiende por
todo el país con una nueva dirección en la que participa, Jorge Di Pascuale.
El 2 de noviembre de 1974, ante 20.000 trabajadores que llenaron las instalaciones del Luna Park,
para expresar el rechazo a la nueva Ley de Asociaciones Profesionales, dijo Jorge Di Pascuale:
“Seguimos pensando, y ese es nuestro compromiso, que hay que terminar con la explotación
del hombre por el hombre, y cuando decimos eso, arrancamos desde la histórica lucha que
ha tenido nuestro pueblo, hasta el repudio de un plan social maquinado por Gelbard, y que
solamente perjudica a los trabajadores”
Mientras tanto el peronismo combativo y revolucionario profundiza la acción política y
promueve el debate sobre qué modelo de país se propone. Qué conceptos y qué principios
deben contemplarse para la conformación de un gobierno de liberación nacional.
Dirigentes sindicales e intelectuales del pueblo se plantean estas discusiones, se juntan y
se organizan en el CIPLEN, para conformar el núcleo pensante que defenderá las banderas
nacionales y populares.
“El Peronismo de Base va a seguir trabajando, organizando y concientizando para seguir
luchando con claridad por los objetivos de una patria liberada. 20
“Ya conformado el Peronismo de Base, del cual Di Pascuale fue uno de los fundadores,
conscientes de que la lucha sindical por las reivindicaciones obreras solamente no bastaba,
emprendieron una lucha política que encarara todos los problemas sindicales desde la
perspectiva del peronismo revolucionario.
Una definición política los lleva a realizar un trabajo revolucionario desde las bases,
organizándose desde los lugares de trabajo, con una visión revolucionaria basada en principios
éticos y políticos, y conceptos de igualdad, solidaridad y búsqueda de justicia.
Este Peronismo de Base explicita una política reivindicativa que tiene que ver con la
recuperación de los Sindicatos para los trabajadores, la reincorporación de trabajadores
despedidos por causas políticas, la constitución de paritarias, por la plena ocupación, control de
precios y otras reivindicaciones. Pero su estrategia de fondo está focalizada en la reconquista
del poder por el pueblo y la profundización de la revolución en la construcción del socialismo”.
(Oscar Mas)
(*) Revista “Nuevo Hombre”. Febrero de 1974
20. Revista “Nuevo Hombre”. Febrero de 1974
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“

Testimonio de Eduardo Luis Duhalde
Jorge Di Pascuale, una conducta insobornable
A la salida de un plenario gremial, hace más de quince años, otro militante de
excepción, también desaparecido, Haroldo Logiurato, me comentaba: “¡Que no
hubiera hecho Jorge si hubiese tenido un gremio fuerte como el metalúrgico”.
Es que, por esas cosas que tiene la división del trabajo, Jorge Di Pascuale no
pertenecía a un gremio industrial.

Conferencia de prensa: José Villaflor, Di Pascuale y Miguel Mars
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En 1958 (1) fue elegido secretario
general de la “Asociación de
Empleados de Farmacia”. Hasta su
secuestro y desaparición el 29 de
diciembre de 1976, la historia de su
sindicato está totalmente ligada
a su propia existencia, pero no al
estilo de los burócratas gansteriles
perpetuados en el fraude, adocenados
en sus cargos y sin más miras que la
corrupción. La suya fue una conducta
sindical clara y límpida, ratificada
durante 20 años por sus compañeros.
Era casi un chiquilín cuando da sus
primeros pasos, previos al golpe
militar del 55, (por eso siempre la
vieja militancia lo llamó Jorgito, y
otros, como Raimundo Ongaro,
“Pascualito”). Cuando el Movimiento
Obrero se rearma en la clandestinidad
de la resistencia en los años 1956 y
1957, Jorge integra la “C.G.T. Negra”
y la “C.G.T. Auténtica”. Son años
duros y difíciles, de cárceles, torturas
y fusilamientos. Jorgito Di Pascuale no
vacila, no retrocede ni negocia. Tiene
el coraje del convencido, del militante
firme, no el del matón, su imagen
contraria. Varias veces, a lo largo de
esos veinte años de actuación pública,
tratarán de silenciarlo, enviándolo
a la cárcel (su último proceso – por
“instigación a la rebelión y apología
del crimen”- fue durante el gobierno
militar de Lanusse).
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El Peronismo de Base crece y se organiza en todo el país
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Fundador de la “Intersindical” cuando se le arrancó al gobierno de Frondizi la
normalización de los sindicatos, accedió a la secretaria general de su gremio. Ya
Jorge ha definido un perfil personal: será el fiel dirigente de sus representados,
pero por sobre todas las cosas, será un militante político, un dirigente peronista
revolucionario (cuando sintió que ambos términos eran contradictorios con la
política oficial de su movimiento, no vaciló, como en 1974, en enfrentarlo desde su
propia definición peronista revolucionaria que sentía como un mandato inexcusable
de las bases).
Los años de la resistencia
Su figura atildada y fina se multiplicaba más allá de su gremio. Se sentía
absolutamente parte del destino de la clase trabajadora y no necesitaba “vestirse
de obrero” ni de “revolucionario verde oliva” para serlo. Siempre fue muy pulcro
en su vestir, sin la afectada mariconería de un Coria, ni la ostentosa opulencia de

“Mi experiencia es la experiencia de un peronista de abajo…
y de estos 18 años de lucha vamos a recoger nuestra propia experiencia
para darnos nuestra propia alternativa independiente”
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un Triaca, pero tampoco creyendo que el buscado desaliño fuera el reaseguro de
posturas consecuentes con los oprimidos y explotados.
Son los años del frondizismo, cuando el movimiento obrero pasa por una de las
etapas más críticas y sus protestas y acciones son contestadas con la movilización
militar de los trabajadores o la brutal represión. Tras la huelga de los obreros
de Mendoza en noviembre de 1958, se decreta el estado de sitio. Dirigentes
como Andres Framini van a parar a la cárcel. Jorge Di Pascuale tendrá un papel
protagónico activo junto a Sebastian Borro y los nueve mil trabajadores que
ocupan, en enero de 1959, el frigorífico Lisandro De la Torre y resisten a las
tanquetas militares, escribiendo una de las grandes gestas de nuestra historia
obrera.
Es elegido en 1960, secretario de prensa de las 62 Organizaciones. La primera
declaración de este agrupamiento debido a su pluma, afirma que; “las
organizaciones que integran el sindicalismo nacional, mantienen su inquebrantable
decisión de oponerse a la entrega del país al capitalismo internacional y seguir
trabajando en procura del restablecimiento de una auténtica democracia en la vida
de las instituciones gremiales que sirven de base a la recuperación económica,
política y social de la Nación, respetando su soberanía y asegurando la vigencia de
la Ley, el Derecho y la Justicia anuladas por el Gobierno.
En las elecciones de marzo de 1962, fue elegido diputado nacional por la Capital
Federal (el peronismo proscripto se presentó con la sigla “Unión Popular”) las que
fueron anuladas por Frondizi frente al triunfo de Framini en la provincia de Buenos
Aires, aunque esto no logró impedir se derrocamiento. Ese mismo año, Jorge fue
nombrado Secretario del Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo.. Entre
1962 y 1964, hasta que los “mariscales de la derrota” preparan el primer retorno de
Perón, hace frecuentes viajes para coordinar con aquel la lucha en el país. Perón lo
designó, en 1963 su delegado personal ante los países socialistas.
Su pensamiento político enriquecido por estas experiencias se va consolidando
desprovisto de todo sectarismo y firmemente embuido de la necesidad de un
proyecto de liberación nacional y social, que a partir de nuestras propias identidades
desemboque en una Argentina socialista. Di Pascuale es uno de los constructores
de la corriente revolucionaria peronista, como lo será luego del Peronismo de Base
enmarcado en la necesidad de unidad del campo popular y revolucionario.
En 1968, cuando el congreso de la C.G.T. “Amado Olmos”, tras el retiro de la
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burocracia vandorista, elige a Raimundo Ongaro como Secretario General, Jorge,
que ha sido uno de los primeros en enfrentar el proyecto social y demócrata y
trade-unionista de Augusto Timoteo Vandor, es uno de los impulsores de la nueva
C.G.T. de los Argentinos, en la que desempeño la Secretaria Adjunta (2).
La CGT de los Argentinos lanzará el “Programa del 1° de Mayo” de 1968, que
hoy sigue siendo el nivel más alto de conciencia programática expresada por el
movimiento obrero organizado.
“La propiedad solo debe existir en función social”
“Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional tenemos derechos
a intervenir no solo en la producción sino en la administración de las empresas y
distribución de los bienes”
“Los sectores básicos de la economía pertenecen a la Nación. El comercio exterior,
los bancos, el petróleo, la electricidad, la siderurgia y los frigoríficos deben ser
nacionalizados”
“Los compromisos financieros firmados a espaldas del pueblo no pueden ser
reconocidos”
“Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante largos años nos han
estado despojando, deben ser expulsados sin compensación de ninguna especie.”
“Solo una profunda reforma agraria, con las expropiaciones que ella requiera, puede
efectivizar el postulado de que la tierra es de quien la trabaja”
“Los hijos de los obreros tienen los mismos derechos a todos los niveles de la
educación de que hoy gozan solamente los miembros de las clases privilegiadas”.
Llegada la década del 70, encuentra a Jorge con un pensamiento decantado, e
impulsor de un peronismo de base, en consonancia con toda una corriente clasista
que comienza a gestarse dentro del movimiento obrero. Di Pascuale no cree en otra
identidad política que la propia clase vaya gestando en su experiencia y en su lucha.
Junto a Ongaro, Tosco, Piccinini, Salamanca y tantos otros, recoge las enseñanzas
de las luchas colectivas a partir del Cordobazo, superadoras de aquellas diferencias
no antagónicas y que se expresan en un pensamiento clasista, unitario y combativo.
En mayo de 1974 escribe en la revisa “De Frente”, sobre el tercer gobierno de Perón:
“Decíamos que la clase trabajadora había convertido a Perón en su propio proyecto
histórico, al depositar en él todas su confianza y sus aspiraciones de liberación. Pero
este 1° de mayo el propio Perón pone extremos a su alejamiento de ese proyecto,
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es decir, que explicita con absoluta claridad la instrumentación de su proyecto
gelbardiano, desarrollista, apoyado en una burguesía dependiente del imperialismo,
en una burocracia sindical y política sometida a esos intereses y en los aparatos
represivos, columna vertebral de ese proyecto”.
El secuestro
A mediados de 1975 –colocado en la mira certera de las Tres A y con la profunda
amargura de ver la realidad del Isabelismo- parte para Venezuela. No es una
renuncia a la lucha, por esos pocos meses, después volverá al país. Ningún
criterio sensato y razonable, resulta suficiente para que abandone su Sindicato de
Farmacia, esa vieja sede de la calle Rincón, receptáculo de los comunes esfuerzos y
sueños militantes de distintas ideologías y pertenencias políticas, que encontraron
allí, cálida acogida y el aliento que proyectaba Jorge Di Pascuale.
Ese fatídico día 29 de diciembre de 1976, los asesinos de Camps, deciden hundirlo
en la noche y niebla, secuestrándolo, para nunca más aparecer. Tiempo después,
un liberado del “Banco” –Puente 12, camino a Ezeiza- me contará: Di Pascuale,
junto a Juan Carlos Arroyo, pese a que sabían que iban a morir, nos mantenían el
ánimo a todos, nos consolaban después de la tortura que ellos también padecían, y
cuidaban que ninguno se quebrara ante tanto horror”.
No podía ser de otro modo en quien nunca concibió el futuro como una victoria
personal, sino colectiva. Aunque ya no estén ni él ni su casona de la calle Rincón,
siguen resonando en nuestros oídos su mensaje: “Organizando nuestros grupos
representativos en las fábricas, en los barrios, en las villas, para enlazarlos y unirlos
en una gran organización nacional que llene el vacío de representación que hoy
tenemos como clase trabajadora, donde podamos proyectarnos para conquistar
con la lucha lo que hoy nos roban usando las urnas; donde uniendo las luchas
por nuestras reivindicaciones y por nuestra soberanía, vayamos destruyendo el
sistema que hoy nos somete, construyendo el camino y la estructura hacia la Patria
Socialista que llevará la personalidad, el sentir y las características de quien la
construirá: nuestra clase trabajadora”.
(Revista Entre Todos – Julio de 1985)
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Revista CON TODO
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“El sindicato de Farmacia fue desde el triunfo en las elecciones normalizadoras de 1957 hasta
hoy, el lugar de reunión inevitable para todo el activismo revolucionario, brindando solidaridad
y apoyo pero sin hacer concesiones a la hora de la discusión política e ideológica. Adhiere
profundamente al Peronismo de Base porque no cree en otra identidad política que la que la
clase obrera vaya gestando apoyada en su experiencia y en su lucha”. 21
En 1975 la represión se vuelve feroz y muchos argentinos comienzan el largo camino del exilio.
Di Pascuale es amenazado reiteradamente por la “Triple A” y obligado por sus compañeros
y amigos a partir rumbo a Venezuela, donde comienza a cumplir tareas en la Universidad de
Trabajadores de América Latina. Sus compañeros de Buenos Aires intentaron persuadirlo
para que no regrese y se mantenga en el exterior. Pero no podía estar lejos de su familia y de
sus compañeros. Y decidió volver, tomando las precauciones que parecían adecuadas en ese
momento histórico. Volvió y se mantuvo en un estado de semiclandestinidad, durmiendo en
distintas casas y cambiando sus horarios.
“Esto no es para mí”, dijo antes de partir a la Argentina. Sabía que no era una dictadura más, los
secuestros, asesinatos y desapariciones eran cotidianos. Una vez en el país, su mayor actividad
pasó a ser el reclamo y la búsqueda de los que caían en manos de la represión.
“Tenía pasión por el sindicato. Cuando se separó de mamá me venía a buscar los sábados y
me llevaba al sindicato. Jugábamos a la pelota en el salón de actos, con cuatro sillas hacíamos
los arcos, sacábamos afuera las demás y las mesas y nos matábamos a pelotazos. Él vivía en
el sindicato. Fuéramos a donde fuéramos, él siempre tenía que pasar por el sindicato: entraba,
miraba papeles, no sé qué hacía, pero siempre tenía que pasar por el sindicato: sábados,
domingos, feriados, todos los días. El sindicato era su morada, lo suyo, su pasión”.
Fernando Di Pascuale (1998).
“El sindicalismo de liberación no muere cuando el régimen interviene una organización, proscribe
una lista o despide a los integrantes de una comisión interna. Muere cuando se renuncia a organizar
a los trabajadores para el combate, cuando se los deja a merced de los patrones, el régimen y la
represión. Vive cuando la lucha da respuesta a cada una de las reivindicaciones populares”
Jorge Di pascuale

21. Eduardo L. Duhalde y Eduardo M. Perez – De Taco Ralo a la Alternativa Independiente – Pag. 91
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“

Testimonio de Martha F. Fernández
Di Pascuale: Recordarlo con alegría
No era Jorge Di Pascuale un militante solemne. Su convicción en la justicia de
la lucha del pueblo se traducía en alegría. Sabía ver el lado cómico o divertido
de la vida, aún en las situaciones más difíciles y duras. Una vez, a la salida del
sindicato, pasó al lado de una pareja que se estaba haciendo arrumacos. Metros
más adelante, hombre y mujer policía procedían a detenerlo, “Y yo que no quería
molestarlos –se reía Jorge-“.
Con sencillez recibía en su despacho del Sindicato de Farmacia a todos los
compañeros que querían verlo. No siempre venían con una inquietud política. A
veces lo veían para plantearle problemas de todos los días: un desalojo, un hijo que
atravesaba dificultades en la escuela, una pelea matrimonial. A todos escuchaba y
trataba de ayudarles a resolver su problema.
No le gustaban las frases difíciles, ni las posturas grandilocuentes. Trataba por
ello de ser breve y nada demagógico en sus discursos. Para que la gente no se
aburriera; y más para enseñar y organizar, que para deslumbrar.
De sus dos prisiones largas salió más fortalecido y convencido de que debía
pelear por los compañeros que quedaban adentro. En noviembre de 1962, cuando
recupera su libertad, a la semana ya está en la cárcel de Coronda, para visitar a
los presos Conintes allí alojados. Cuando llega, los encuentra en aislamiento: “Soy
el diputado electo Jorge Fernando Di Pascuale”, le dice a los desconcertados
guardias, no muy informados de que las elecciones del 18 de marzo habían
sido anuladas. Y logra entrar a la cárcel y romper el aislamiento a que estaban
sometidos los presos Conintes. La sala de visita se convierte en una fiesta de los
presos políticos, que no pueden creer que “Pascualito” estaba visitándolos.
Ya en esa época era un poco raro ver un dirigente peronista así.
El último hijo de Di Pascuale nació cuando éste estaba preso, cuando la dictadura
de Ongania había encarcelado a los dirigentes de la CGT de los Argentinos. Nunca
nadie le oyó lamentarse por ello, ni hablar de sus penurias. Además, la gente lo
quería porque lo sabía honrado. Cuando tuvo el gremio intervenido y no conseguía
trabajo en una farmacia, se ganaba la vida haciendo un corretaje de champú y
artículos de perfumería; también salió a vender heladeras a crédito.
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Cuando ya el peronismo burgués le escamoteaba su victoria y su lucha de 18
años al peronismo obrero, y cuando ya se oía preguntar “¿Qué pasa General,
que está lleno de gorilas el gobierno popular?”, y antes aún, cuando la dirección
escamoteaba el reclamo de las bases, Jorge agregaba una nueva foto de Evita en
su escritorio. Con ello rescataba el espíritu de lucha de la clase obrera y el pueblo
peronista, y la sentencia de Evita de que “el peronismo será revolucionario o no
será”.
Peronista de base en serio, nunca fue sectario ni macartista. Se inscribía así en la
línea de Cooke, Blajakis, Raimundo Villaflor, Gustavo Rearte.
Un compañero así merece que se lo recuerde con alegría. No hay muerte para ellos,
aunque la dictadura haya golpeado dura y certera.
(Revista Entre Todos – Julio de 1985)

“La noche del terror se inicia definitivamente el 24 de marzo de 1976: «Si me llega a pasar algo
no pidan por mí, pidan por todos», dijo. El día de su cumpleaños se encuentra con su familia en
su casa de La Paternal. Allí es detenido por un grupo de tareas del general Ramón Camps y pasa
a ser uno de los 30 mil desaparecidos por la dictadura genocida. Era 28 de diciembre de 1976;
Jorge cumplía 46 años. Diversos testimonios sostienen que pasó por los centros de detención
clandestina «Proto Banco», junto al gremialista Juan Carlos Arroyo -también identificado el 14 de
diciembre pasado- y «El Vesubio». A pesar de su estado deteriorado por la tortura, alentaba y
daba ánimo a sus compañeros. Se cree que su cautiverio duró hasta febrero de 1977”
Norberto Galasso (2009)
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“Lo vi una madrugada en Córdoba y Azcuénaga. Su auto estaba detenido en un semáforo y
él se inclinó a buscar algo en la guantera. El semáforo le dio paso y me quedé con el saludo
atragantado. Había regresado de Venezuela, de un brevísimo e insoportable exilio.
Antes de partir había pasado por la redacción de El Cronista para despedirse. Estaba con el
Manco Franco, un militante del Peronismo de Base al que una bomba le había volado la mano y
cantaba “qué difícil es vivir entero”. Se iban juntos. El Manco hizo bromas. Él también, pero me
advirtió: “A lo mejor me ves de vuelta pronto. No creo que pueda estar mucho tiempo fuera”.
Era una decisión tomada a contrapelo de lo que sentía, con tanta mala gana que autocumplió la
profecía”.
Susana Viau

En diciembre de 2009 el equipo argentino de antropología forense identificó sus restos en una
fosa común del cementerio de Avellaneda.
Líder indiscutible y solidario, humilde, defensor de los derechos de los trabajadores, intuitivo,
inolvidable para quienes lo conocieron, su memoria permanece inalterable en lo más alto de la
historia del Movimiento obrero argentino.
(…) Jorge Di Pascuale resume en su historia, lo mejor y más
maravilloso que produjo nuestro pueblo en la heroica gesta de
los Sesenta y los Setenta, siendo uno de su jefes más notables
y arquetípico de esa pléyade de esa generación revolucionaria
que soñaron una Patria Justa, Libre, Soberana y Socialista y a ella
apostaron todo, incluida su vida y la posibilidad de una muerte
atroz a manos del enemigo de siempre, la puta oligarquía nacida
en la Argentina”.
Jorge Rachid, Alberto J. Lapolla, Celia Marechal, y otros
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ANEXO
El Testimonio de su hijo Fernando
A 22 años de su desaparición
Yo tenía 19 años cuando secuestraron a mi papá. Fue el 29 de diciembre de 1976 a
la una de la madrugada. Él era militante peronista, secretario general del sindicato
de Farmacia. Entraron ocho tipos de civil saltando una tapia y había otros ocho
afuera. Vivía con su segunda mujer y un hijo de 6 años. Había dudado en ir a la
casa, pero el 28 era su cumpleaños. “No vayas, Jorge” le dijo un compañero. Fue.
Estaba podrido de andarse ocultando.
Él era así. Antes se había exiliado en Venezuela, no aguantó y se vino en 1975,
cuando la Triple A. Todos los viernes llamaba por teléfono al sindicato desde
Caracas para hablar con mi vieja y acá le decían que la situación no estaba como
para que volviera. Un día manda un telegrama con la fecha de su regreso a Buenos
Aires. La lucha está allí, yo voy allá, seguro pensaba. Ahora que estoy investigando
estas cosas me doy cuenta que él sabía qué le iba a pasar. Se seguía viendo con
mi mamá y un día del ‘76 le dijo: “No sé si llego a diciembre, no sé si en cualquier
momento desaparezco yo”.
En el ‘57 ganó la dirección del sindicato con la Lista Blanca, así, a pulmón. Mi vieja
estaba embarazada de mi hermana mayor, que me lleva un año, agarraban papel
de diario, lo ponían en el piso y pintaban “Vote Lista Blanca”. Era la época de la
“resistencia peronista”. También fue candidato a diputado (en Capital Federal) en
las elecciones que, en la provincia de Buenos Aires, ganó Framini y anuló Frondizi,
en 1962. Fue el candidato más votado. Otros electos cobraron sus dietas. Él nunca
las quiso cobrar. La tenía muy clara.
Nunca tuvo auto, el que manejaba era del sindicato. Y siempre hacía una changa
para completar, vendía libros a vendía heladeras. Mi vieja también laburaba. Se
separaron cuando yo tenía 5 años. Y la señora con la que vivió después también
trabajaba. Yo disfruté a mi viejo, es la gran diferencia con los otros hijos que no
tuvieron la posibilidad.
En diciembre del 76 yo trabajaba en una imprenta. Era el 29 y estábamos por
festejar el Año Nuevo cuando viene un amigo y me dice que habían secuestrado a
mi viejo. La noticia había salido en Crónica de la mañana. Llamé al sindicato y me
lo confirmaron. Me agarró una angustia total. Para mí era un secuestro, iban a pedir
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rescate. Porque lo máximo que le podía pasar a un militante hasta entonces era
comerse una paliza en una comisaría o estar preso, un año, como estuvo mi viejo
una vez. Estuvo preso muchas veces, me acuerdo de cuando lo visitaba en Caseros.
Él la veía venir. Ya habían secuestrado a un amigo y él lo buscaba por todos lados.
Un día me dijo: “Si a mí me llega a pasar algo, quiero que sepas que yo ni peronista,
ni radical, yo estoy con el trabajador y con el pueblo y con nadie más”. Por lo que
escuchaba en casa y la herencia peronista, yo sabía que la mano venía pesada, pero
nada más.
Cuando me dicen que lo secuestraron para mí fue toda una novedad, para mí la
desaparición era algo novedoso, no sabía qué era eso. Ni por casualidad me pasó
por la cabeza que se estaban haciendo las cosas que se hicieron. Es más. Para mí la
palabra desaparecido está mal empleada. No existe la desaparición de una persona.
Lo que hacían los milicos era secuestrar. ¿Cómo desapareció? Nadie desaparece.
La segunda mujer de mi viejo me contó cómo fueron las cosas. Estaban la señora,
el hijo durmiendo y una tía de la señora, todos acostados. Él en pijama. No podía
escapar por ningún techo como hacían en el sindicato de la calle Rincón , que
venía la cana y empezaban a escaparse todos por los techos, hay anécdotas
espectaculares, caían en una lavandería cercana, se metían debajo de las sábanas y
uno los sacaba en carrito, disfrazado de lavandero. Eran otras épocas.
Levantaron a mi viejo. Empezaron a interrogarlo, lo querían rebajar. Así que vos
criticaste tal y cual cosa en la Federación de Box, le decían. Si, decía él, dije esto,
esto y esto, fue un acto público, está en cualquier diario. Y en el Luna Park, ¿te
acordás lo que dijiste ahí?, le decían. Sí les doy y les voy a seguir dando por el resto
de mi vida, dijo él.
La patota se robó el aguinaldo de mi viejo, el aguinaldo de su señora, se llevaron
un par de sidras calientes, se robaron una radio, normal. A la señora le dijeron que
lo llevaban a la comisaría, “no va a haber problema, a las 8 de la mañana está de
vuelta”. Mi viejo no se la comía ni por casualidad. Dice: “Quiero saludar a mi señora
al menos”, se le acerca y le pide que avise a Horacio, un compañero del sindicato.
A mí viejo se lo llevan a la una de la madrugada y Horacio estaba ahí a las dos. A
las 8 ya había presentado un recurso de habeas curpus. Después, la incertidumbre.
Yo iba todos los días al sindicato a ver que se sabía, si lo blanqueaban, si aparecía
en Caseros o en Devoto, en una comisaría, en algún lado, así todos los días. Fueron
pasando los días, los meses y pasaron los años. Los compañeros del sindicato eran
los que se movían buscándolo... Los compañeros golpeaban todas las puertas que
podían. Llegaron a la marina y dijeron: “Lo único que queremos es que a Jorge
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lo pongan en un avión, lo dejen ir y nosotros nos quedamos de rehenes acá por
cualquier declaración que él pueda hacer en el exterior sobre este gobierno”.
“¿Ustedes están dispuestos a hacer eso?”, les dijo el milico, “Eso y mucho más”. Le
dijeron los compañeros. “Pero Di Pascuale estuvo en China”, dijo el milico. Y Horacio
le dijo: Él nunca estuvo en China”. Y el milico le dice: “¿Me lo va a decir a mí?”. Y
Horacio: “Yo a usted le puedo decir eso y mucho más y el nunca estuvo en China,
estuvo en Cuba enviado por Perón”. Perón lo había nombrado su delegado para los
países socialistas. Le encargó ir a Cuba y hablar con Fidel Castro, que estaba en la
zafra y no lo pudo atender. Entonces lo atendió el Che Guevara. Mi viejo también
estuvo en Yugoslavia y otros países.
Durante el 77 fue cuando más se movieron los compañeros del sindicato. Llegaron
hasta el Papa, el gobierno militar recibió más de 60 telegramas pidiendo por mi
viejo. Horacio entrevistaba a las delegaciones de la CLAT y otras de trabajadores
que venían y les decía: “pidan por Jorge”.
Mi esperanza era que el viejo algún día iba a aparecer, que lo iban a largar, a
blanquear, siempre la esperanza fue esa. Hasta ayer. Este año tomé conciencia de
que lo habían matado. Un compañero de trabajo me había dicho que a mi padre
lo torturaron mucho, que se ensañaron con él. Por qué querés saber, me preguntó.
Le dije que quería saber quién lo mató, cómo, dónde estaba su cuerpo, darle una
cristiana sepultura. Fue un coronel, me dice. Yo pensé que moría en ese momento.
Recién este año me di cuenta. Siempre pensé que seguía preso, no lo veía en el
exterior sin avisarnos, no era su estilo.
A mi viejo lo secuestraron gente de Camps y lo llevaron a “el banco”, allí lo vio un
sobreviviente. Animaba a los detenidos ante tanto horror, que él mismo padecía.
En el año 77 o 78 viene al sindicato una mujer diciendo que la hija había estado
desaparecida con mi viejo, que mi viejo la ayudó, la consoló, le decía que con
ella se habían equivocado, que iba a salir en 15 días y lo único que le pidió es que
avisara a los muchachos del sindicato que lo había visto. La chica había quedado
aterrorizada, es la madre la que va al sindicato y cuenta que no sabe dónde, pero
que su hija había visto a mi viejo con vida.
Consigo el teléfono y voy a la casa, me recibe la madre y cuando la chica aparece,
no sé lo que sentí, le miraba los ojos y pensaba que con esos ojos había visto a mi
viejo. Ella no sabía dónde había estado. Le empecé a pedir detalles. Me dijo que el
lugar era una sala muy grande dividida por una reja, de un lado los varones, del otro
las mujeres. Que era como un sótano, porque la habían hecho bajar.
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Me contó que mi papá caminaba como un
viejito de tanta picana que le habían metido en
los testículos, que sentía un dolor muy grande
en la espalda. Le pregunté cómo estaba él
psicológicamente. “Bárbaro”, me dijo. Cuando
la llevaron al campo la metieron en un buzón,
uno de esos calabozos tan pequeños que uno
tiene que estar parado, y lloraba. Lloraba y en
eso escucha que del otro lado le preguntan
porque lloraba y siente, me dice ella, como si
hubiera sido la voz del padre, una voz que le
dio una gran tranquilidad. Era mi padre... Tenía
el casco pelado y en las sienes el pelo blanco
y ralo. La cosa me mataba. Me pasé dos días
llorando.
Levanté el ánimo y con los datos de la chica fui
a antropólogos... luego fui con ella y le hacían
preguntas mucho más específicas, por ejemplo
si había alguien interior... Le preguntan por
las entradas y salidas de prisioneros durante
el período que ella estuvo. También por el
sistema de tortura. “Los interrogatorios eran
por la noche -dice ella-, me acuerdo que un
día trajeron al papá de él y lo tiraron contra la
pared todo ensangrentado, muerto de frío”.
Se dio cuenta de que yo estaba delante y dijo:
“Disculpame”.
Yo sentía que me estaba muriendo. “Lo
tapamos con frazadas -siguió ella-, lo curamos,
pero estaba bien”. Me quería convencer de que
estaba bien. Le siguieron haciendo preguntas,
si escuchaba ruidos de aviones o de autos,
si cuando la sacaron el camino era de tierra.
Ella escuchaba movimientos de autos. Los
antropólogos entrecruzaron la información con
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la que tienen y le dicen que había estado en el Vesubio y a Principios del 77.
Me voy a casa, miro mis libros y veo que la única casa con sótano del Vesubio
era la 1. En el croquis había la indicación “acceso al sótano” y justo al lado decía
“estacionamiento”. Se empezó a armar el rompecabezas. Para mí el viejo estuvo
en la casa 1. Lo tuvieron solamente un mes, porque la chica salió a mediados de
febrero y dijo que a él lo trasladaron 15 días antes. No sé si ahí lo “trasladaron” a la
muerte o lo llevaron a otro centro clandestino.
Voy a seguir investigando. Creo que puedo hacerlo porque asumí que mi papá se
murió o lo mataron, si no, nunca hubiera iniciado esta investigación. Es muy difícil.
Cuando salí del local de Antropólogos después de escuchar que a mi viejo lo tiraron
ensangrentado y muerto de frío, lloré y lloré y no podía parar. Lloré dos días. Al
tercero estaba de nuevo en la brecha. Es curioso, porque suelo empezar algo y
dejarlo, pero con esto no. Me pincho porque es normal que me pinche y llore, pero
después me pongo las pilas automáticamente y salgo a averiguar.
En una reunión de HIJOS pregunté a los chicos si querían saber qué había pasado
con sus padres y les propuse ir a la Asociación de ex detenidos-desaparecido con
fotos de los padres para ver si alguno los reconocía. Todos me dijeron: “Vamos”.
Pero no dijeron: “¿Cuándo vamos?”. Pensando en lo que me había pasado a mí, me
pregunté si los chicos estaban en condiciones de saber realmente. Porque hay dos
maneras de saber la verdad. Una cosa es saberla de a poco y otra es saberla de
golpe, como me pasó a mí cuando me dijeron: “Yo sé quién mató a tu viejo”. Pensé
que me volvía loco en ese momento. Y si los chicos no preguntan qué pasó con
sus padres secuestrados es porque saben que todavía no les llegó el momento de
hacerlo.
Quiero encontrar los restos de mi padre y darle sepultura. No sé cómo voy a
reaccionar si lo encuentro, hasta dónde me va a dar la cabeza. Lo velaré en el
sindicato. Tenía pasión por el sindicato. Cuando se separó de mamá me venía a
buscar los sábados y me llevaba al sindicato. Jugábamos a la pelota en el salón de
actos, con cuatro sillas hacíamos los arcos, sacábamos afuera las demás y las mesas
y nos matábamos a pelotazos. Él vivía en el sindicato. Fuéramos a donde fuéramos,
el siempre tenía que pasar por el sindicato, entraba, miraba papeles, no sé que
hacía, pero siempre tenía que pasar por el sindicato, sábados, domingos, feriados,
todos los días. El sindicato era su morada, lo suyo, su pasión.
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