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FILOSOFÍA POLÍTICA DE LA PRÓSTATA
DEL GENERAL

L
ópez Rega salta todos los escalones de la organiza-
ción policial y lleva a cabo la carrera más meteóri-
ca dentro de esa organización. Perón emite el
decreto 1350 y el monje umbandista, el Brujo, es
ahora comisario general. Asombroso. Durante ese

curso que dicté en 2007 sobre peronismo mencioné el tema de
la próstata de Perón. Es uno de los tantos temas, otra línea
arrojada al azar que busca alguna hendija para explicar el papel
de Lopecito en la vida del General. La historia cerrada de la
residencia de Puerta de Hierro. ¿Qué pasaba ahí dentro? Si
existe –como mito– esa versión de la actriz Ava Gardner, esa
bobería en que afirma haber visto a Perón abrir la ventana de
su residencia y saludar al vacío, como antes, alzando los brazos
y sonriendo, pero no ante el pueblo sino ante la ausencia del
pueblo que posiblemente llevara en su imaginación, ¿por qué
no trazar otros relatos? Después de todo, Ava Gardner en
Madrid era una actriz acabada, que pasaba sus días entre tore-
ros y tragos, algo que era visible en esas bolsas oscuras bajo sus
ojos tan claros, tan vivos alguna vez, tan extraviados ahora.
¿Cómo creerle? ¿Cómo creerle a esa sombra, a esa yanki enve-
jecida que sólo sabría de Perón lo que los norteamericanos
saben, o creen que saben, lo que les han dicho siempre, no
sólo sobre Perón, sino sobre América Latina en general? Que
es un continente de dictadores y de pueblos ignorantes. Eso
sabría y le añadió la locura. El viejo dictador estaba tan loco
que salía al balcón de su pieza a saludar a un pueblo fantasma,
lejano. Pero dentro de la residencia pareciera ser cierto que
López dominaba a Isabel con la magia y a Perón con algunos
saberes que aquietaban sus dolores. Esto tampoco explica
nada. Pero nadie –en los años del Luche y Vuelve– solía teori-
zar en torno de la próstata de Perón. A partir de cierto
momento, esa próstata adquirió el carácter de instrumento
gnoseológico insoslayable. Perón tenía una próstata. Todos
tenemos una. Pero el General, al estar viejo, tenía problemas
con esa próstata. Ningún joven de la Tendencia podía siquiera
conjeturar de qué problemas podría tratarse. Hay muchas
definiciones de qué cosa es ser joven. Bien, creerse inmortal,
desde luego. O tener muchas hormonas, ser sometido por el
fuego de la sexualidad y querer intempestivamente coger o
masturbarse. Una cosa se hace con otra persona, del sexo que
sea. La otra con uno mismo. O con alguien que uno conoce
bien y desde hace mucho tiempo, como dice Woody Allen en
una escena de Manhattan. Ser joven es casi siempre hacer las
dos cosas. Pero –con relación a nuestro tema: la próstata de
Perón– podríamos decir que ser joven significa no saber qué
mierda es una próstata. La juventud es una cosa. La próstata es
otra. Un viejo no tiene acné ni le salen barritos en la nariz. Un
joven no tiene próstata. De aquí que cuando la juventud pero-
nista recibió la interpretación prostática del lopezreguismo le
costó entenderla. Parecía que era una cosa que tenían los vie-
jos, algo que les traía problemas para mear o les dolía vaya uno
a saber por qué. A través de esta situación que el líder de las
mayorías argentinas padecía es que Lopecito había construido
su poder. ¿Cómo? Masajeándole la próstata. La pregunta era:
¿no podía Perón pedirle a un médico o a un enfermero habili-
doso que le hiciera esa gauchada? Parece que no. Que tenía
que ser López. Un alumno me preguntó si yo sabía qué impli-
caba necesariamente un masaje de próstata. Le dije que no.
Me dijo: meter un dedo en el culo. Yo recordé un chiste que
conocía y le dije: “Supongo que a veces dos, para tener una
segunda opinión”. Este chiste lo había utilizado en una con-
tratapa del 2001, durante los turbulentos acontecimientos de
ese año. Menem había ido a Olivos a visitar a De la Rúa.
Todos los diarios, en su primera plana, publicaban la foto:
Luis XXXII (porque era el doble de boludo que Luis XVI) se
estrechaba las manos efusivamente con el muñeco maldito
(nombre de una inolvidable miniserie de terror que Narciso
Ibáñez Menta hizo alrededor de 1962, ayer nomás). Era el
colmo. La burla infinita. Mi nota se llamó “El dedo en el
culo”. Pero en ella explicaba que ahora –con Menem en la
quinta– al dedo que nos tenía metido De la Rúa se sumaba el
de Menem, para una segunda opinión. Eran los tiempos de las
asambleas populares. Alguien me hizo saber que los vecinos de
un barrio se habían empezado a organizar después de leer mi
nota. En rigor, lo que mi alumno señalaba era que la práctica
manual que Lopecito le aplicaba al líder de la Tendencia era
una injuria en sí misma. Un ultraje. Se trataba, respondí, de
un dedo curativo. El dedo curativo no tiene por qué injuriar.
Incluso, cuando publiqué mi nota, un periodista homosexual
me dijo que su título era homofóbico, ya que a él –ese dedo,
en ese lugar– le gustaba. Me desconcertó. Además, cuando me
acusan de homofóbico tiendo a ponerme muy nervioso. En
seguida te dicen heterosexual aterrorizado. Homosexual que
no se acepta. Y, al final, lo evidente: puto. Pero este periodista
se frenó en homofóbico. Lo encontré días después y le dije
que el dedo al que yo me refería era el dedo no querido. Que
había una diferencia entre esos dos dedos: el no querido y el
querido. El que era ultrajante era el no querido. El querido era
cosa tuya. Si lo querías, el otro hacía lo suyo y no te injuriaba.

Pero no todos andan en busca de un dedo en el culo. De la
Rúa se lo había metido a todos los argentinos. Menem tam-
bién. Pero no era deseado por la totalidad de la población.
Algunos sí. O querían que se lo metieran a los otros para ellos
seguir disfrutando de la paridad cambiaria. Volviendo a
Perón: el dedo de Lopecito era el dedo curativo. O el dedo que
mitigaba dolores. Para que el poder de Lopecito fuera perma-
nente su dedo no podía ser curativo en serio. Debía calmar
pero no curar. Si curara, el negocio llegaba a su fin. El dedo
curativo es entonces el dedo que calma el dolor, pero no cura.
Así, Perón decía: “López, el dolor volvió”. Y con el dolor vol-
vía Lopecito. Esto –que suena bizarro– es posiblemente un
punto por donde empezar a entender algo. Si López tenía
acceso a la carnalidad de Perón. Si Perón no recurría a otro
porque lo tenía cerca a López o porque con otro se sentía
incómodo, entonces el poder de López era real. Había una
intimidad entre esos dos seres a la que nadie podría acceder. A
la que nadie podría superar. Que un enano de opereta le
introduzca día a día un dedo en el ano a un líder de masas lo
convierte poco a poco en el dueño del amo. El dueño del ano
del amo es el dueño del amo. Un viejo suele no ser resistente a
los dolores. Un hombre como Perón debió sorprenderse al
detectar que su cuerpo lo agredía. Porque es así: el cuerpo
agrede y por fin es el cuerpo el que nos mata. A eso se le llama
muerte natural. Acaso Perón sintiera que López, amainándole
los dolores, le espantaba a la Muerte. Acaso, digo. Ignoro si
Perón alguna vez se sintió un ser mortal. Tal vez por eso –al
sentirlo–, de rabia, de indignación, se dijo: “Si yo me muero,
entonces el diluvio para todos”. Y le pasó el mando a Isabel, a
Lopecito y por carácter transitivo a la Triple A. El desastre, la
matanza, el apocalipsis. Sobre todo para quienes habían tenido
la altanería intolerable de desafiarlo, de no sometérsele. Esos
jóvenes, que, por serlo, se creían eternos. Les esperaba una
buena sorpresa. El General se iba al otro mundo con la escale-
ra de sus hijos. Ni arriba del ropero podrían esconderse. 

EL CONFLICTO ES LA DESPRESENCIA
EN LA PRESENCIA ENEMIGA

Otro de los acontecimientos que cubren de oprobio la presi-
dencia de Perón es el “navarrazo”. El “anciano líder” era posi-
blemente anciano y también posiblemente la lucidez lo aban-
donara y le volviera. Toda vez que lo abandonaba era poseído
por las sombras de la vejez, de la decadencia. Pero fueran lo
que fuesen esas sombras (pongamos un extremo: delirios seni-
les o locuras temporales o pérdida del sentido de la realidad)
nunca se le iban hacia la derecha. La tan mentada decrepitud
física y psíquica del “pobre anciano” tenía una coherencia for-
midable: siempre jodía a la izquierda, jamás a la derecha. Senil
o lúcido, Perón no dejaba de decir: ¡echen a los infiltrados del
movimiento!, ¡que se vayan los que se pusieron la camiseta
peronista!, ¡quiero a Villar y Margaride, buenos policías, el
pueblo me lo pide, no su cabeza, la de los zurdos!, ¡ataque,
Villar, ataque, muerda, carajo, no ladre, muerda! ¿Por qué
nunca deliraba a favor de la izquierda? ¿Por qué, en medio de
su desquebrajamiento senil, no decía: cuiden a los jóvenes, no
me maten a mi juventud maravillosa, sólo están mal conduci-
dos, son recuperables? ¿Por qué, una sola vez, no dijo “son
recuperables”? Y si lo dijo, si lo pensó, si tal vez lo hizo llamar
a Juan Manuel Abal Medina para que la trajera a Norma
Arrostito, lo hizo mal o lo hizo tarde, pero no se dio, ese
encuentro quedó en nada, bloqueado o, en última instancia,
no querido o no querido con la suficiente fuerza como para
tornarlo posible. Es increíble (y da mucha bronca) que Perón
no haya integrado a la Jotapé. Su idea postrera de la conduc-
ción política ya no era la de sus clases de 1951, las del manual
de Conducción política: sumar siempre. Ahora decía: la Argen-
tina necesita un dictador y yo estoy muy viejo para convertir-
me en uno. Sin embargo, lo intentó. Y, a veces, con eficacia. 

Lo que intentó la JP Lealtad tuvo coherencia. Dentro, siem-
pre, de la concepción entrista. Tal vez lo apropiado era irse del
peronismo y empezar a construir en otro lado. Pero eso era
abandonar toda la lucha que se había dado para traer a Perón
a la Argentina. Era el camino fácil, el de los puros. Me alejo de
este infierno. Me voy con Alende-Sueldo. La izquierda elegan-
te, sensata. Pero eso era rendirse, negarse a formar parte de la
verdadera historia que estaba en juego, del lugar de la historia.
Hay un espacio en que la historia se constituye. Nadie la cons-
tituye. Todos la constituyen. También se constituye a sí
misma, al margen de la voluntad o de la conciencia de los
sujetos actuantes. Hay hechos que se desenvuelven por pura
inercia hasta que conforman un significante que se encarna en
un grupo, un fragmento de clase, una institución y hasta un
individuo. En enero de 1974, lo constituido, eso en lo que era
posible que una praxis tuviera sentido, que formara parte de
los verdaderos conflictos (o diferencias entendidas como con-
flictos, como antagonismos, ya que esto y no otra cosa son las
tan mentadas diferencias; no, por ejemplo, diversas flores de
una realidad múltiple que dialogan entre sí pero cada una es lo
que es porque es diferente de la otra, pero no en tanto conflic-
to sino en tanto riqueza de una realidad desbordante de polos,
casi un mundo armónico, pacífico en medio de sus infinitas

floraciones, un mundo en que ninguna diferencia busca some-
ter a la otra sino sólo diferenciarse, ser sí misma y expresarse
en libertad permitiendo a la otra hacer exactamente lo mismo)
era el peronismo. Había que resolver ese relato, esa compleji-
dad abstrusa que se había tramado durante años y había explo-
tado –buscando simplificarse por medio de la violencia– desde
el regreso de Perón. Es cierto que hay una despresencia en
toda presencia. Pero en este sentido: toda presencia es despre-
sencia porque, no bien surge, otra presencia amenaza con eli-
minarla. Ninguna presencia es plena. Siempre está en relación
con otra que se le opone en tanto conflicto, lucha. Perón
–que, en cierto momento, entendió mucho de política– decía
en Conducción Política: “La acción política es una lucha de
voluntades”. Lo vuelve a decir en Actualización política y doc-
trinaria para la toma del poder. En gran medida porque –como
vimos, acaso con alguna ironía excesiva para Pino y Octavio,
pero sin maldad; sólo, en el fondo, con piedad, con esa piedad
con que nos miramos a nosotros mismos, a todos los que vivi-
mos ese período en que nuestros actos o se volvían otros o
tenían que ser otros de los que queríamos para ser algo– Perón
repite ahí sus verdades de siempre, sus frases de todos sus
tiempos. Si algo demuestra que no se había aggiornado como
todos creíamos o deseábamos es el texto de Actualización, tan
pobre en alteraciones de fondo al de Conducción política de
1951. Pero la frase sobre la acción política como lucha de
voluntades tenía lo suyo. Aquí, la voluntad debe ser entendida
como voluntad de poder. Una voluntad busca imponerse a la
otra. Toda presencia surge en el campo histórico en tanto
voluntad. No bien surge, otra voluntad se le opone, porque
toda presencia establece una diferenciación. Pero el campo
hiperdeterminado de la historia no es el sistema lingüístico de
Ferdinand de Saussure. Toda presencia –en el campo históri-
co– es –a la vez– afirmación de sí y diferenciación de todas las
demás. Con algunas, la diferencia es tan potente que sólo
puede ser entendida como conflicto, como antagonismo. Con
algunas o con casi todas. Al menos como conflicto. La historia
es el gran significante que se totaliza y destotaliza por medio
de sus presencias, por medio de sus diferencias que lo son en
tanto expresan conflictos. Ahí donde no hay conflicto no hay
diferencia. Existe la armonía de los distintos dialectos (dialec-
tos es una expresión cara a Gianni Vattimo, que todavía anda

por ahí pese a todas las macanas que ha dicho en los últimos
25 años) que –en medio de esa armonía– buscan entenderse.
La multiplicidad de dialectos es la pluralidad democrática. La
pluralidad democrática expresa la libertad de cada uno de sus
integrantes. En el campo económico esa libertad se explaya en
el mercado libre. Esta es la coherencia entre el posmodernismo
como expresión ideológica del mercado neoliberal. Sin embar-
go, es ese mercado –precisamente– el que nos exhibe la reali-
dad en tanto conflicto, lucha. ¿O hay armonía en el mercado?
Hay competencia. ¿La competencia no es conflicto? Peor: es
guerra. En medio de esa guerra por apoderarse del mercado los
más poderosos se devoran a los más débiles. Forman los
monopoplios, los oligopolios. Buscan apropiarse del mercado.
En la historia (que incluye a la economía: no adherimos a ese
dislate de la determinación de la economía “en última instan-
cia”) sucede lo mismo: la acción política enfrenta a las volun-
tades. Cada voluntad emerge en tanto presencia. No bien
emerge otra presencia se diferencia de ella en tanto conflicto.
Si la Jotaperra aparece es para diferenciarse en tanto conflicto
(y, más aún, en tanto conflicto armado, en tanto Muerte) de
la Jotapé. Pero la Jotaperra –que emerge como presencia– es
herida de inmediato por la despresencia. La Jotapé es la des-
presencia en la presencia de la Jotaperra. La despresencia se
expresa como antagonismo, como conflicto y hasta como ani-
quilación y como Muerte. Así las cosas, la frase la acción polí-
tica es una lucha de voluntades formula la decisión de cada
voluntad (que es voluntad de dominio porque en el hombre
hay un espíritu que lo constituye: el espíritu de dominación) de
imponerse a la otra. Claro que los consensos son posibles.
Pero en tanto pactos que se dan en la polis en busca de una
gobernabilidad previsible. No es fácil. Y es aquí donde entra la
legitimación del proyecto de la Jotapé Lealtad. En enero de
1974, no existían condiciones revolucionarias en el país. Ni
revolucionarias ni prerrevolucionarias. Existían ya condiciones
para el repliegue. Aunque no eran tan claras. Las condiciones
prerrevolucionarias habían existido antes del regreso de Perón.
Ese regreso permitía soñar con una insurrección de masas o, al
menos, una pueblada. ¿Cómo no creer en eso si Lanusse lo
temía? Durante los días del primer regreso de Perón prevenía
que no se toleraría “ninguna pueblada”. Si Lanusse amenazaba
con reprimir cualquier desborde popular era porque éste podía

producirse. Lanusse no era un hombre de temores vanos. Lo
que temía, si lo temía, era real. Ergo, volvía el líder que podía
provocar una insurrección de las masas. ¿Cómo no asumir esa
situación como prerrevolucionaria? Sin embargo, Perón la
asume como preeleccionaria. Nada de Ni votos ni botas, fusiles
y pelotas. Elecciones libres y con Perón. Pero ahora, más de un
año despues, todo estaba patas para arriba. Todo había salido
como nadie esperaba. Nada de insurrección de masas. Masacre
de Ezeiza. Perón apoya a la derecha. Allende cae en Chile. Se
forman grupos de ultraderecha apoyados por el gobierno, que
ejerce Perón. Los Montos asumen haber matado a Rucci a dos
días del casi 63 por ciento de los votos. Sólo restaba jugarse
por la democracia. Una democracia que implicaría un espacio
de paz, y una obediencia a la voluntad popular. A eso se jugó
la Lealtad. ¿Quién mierda eran Firmenich, Perdía o Vaca Nar-
vaja? Perón era Perón. A él lo había votado la gran mayoría del
pueblo argentino. ¿Qué historia tenía detrás Firmenich? La de
haberse colgado del peronismo. Como toda la juventud. Bien,
para el pueblo el peronismo era Perón. Y si cada uno de ellos
había concurrido a votar era porque eso querían: la democra-
cia, la paz, un gobierno popular distributivo. Frente a esto, la
soberbia de los montos. Ahí es donde se abre la Lealtad. Si no
hay más espacio que para el Error nos equivocamos con el tipo
al que votó el pueblo. No hay espacio para la guerra. Aquí se
achica un poco la interpretación que postula a la Lealtad como
un medio para salvar la vida. Las “fuerzas salvajes” que men-
ciona Horacio eran demasiado poderosas y apoyaban a Perón.
Como las otras fuerzas –no las salvajes– sino las del pueblo
peronista que había llenado las urnas. 

“ESTO ES TODO LO FASCISTA 
QUE YO PUEDO SER”

Escribí un trabajo de 30 páginas. Miguel estaba despatarra-
do en un sillón y hablaba sin parar. Yo tomaba algunas notas.
Pero tenía mi propio plan de exposición. La polémica había
que darla con “los científicos de la revolución”. Que eran los
de Pasado y Presente, lujosa e inmerecida expresión de los
Montoneros en esa coyuntura. Creo que Portantiero y Aricó
escribieron un texto muy inteligente contra esa idea idílica de
Perón acerca de los “apresurados” y los “retardatarios”. El
Negro Porta, impecablemente, decía que “apresurados” y

“retardatarios” no iban hacia un mismo lugar. No tenían un
mismo proyecto político al que unos iban más rápido y otros
más despacio. Se trataba de proyectos políticos diferenciados,
antagónicos. Yo –dispuesto a hacer malabares– contesté:
“Desde sus gabinetes mediterráneos, los científicos de la revo-
lución objetaron este análisis del hombre que está al frente del
movimiento peronista: ‘Es –así lo dijeron– evidentemente
falso’. Todo parece indicar que Perón no ha advertido que su
definición ubica dentro de un mismo proyecto político a apre-
surados y retardatarios y que la única diferencia que permite
establecer entre ambos es, meramente, la de la velocidad con
que se aproximan a la meta final. La notoria incorrección del
planteo consistiría en no advertir que apresurados y retardata-
rios, lejos de orientarse hacia un horizonte estratégico común,
expresan proyectos políticos distintos y hasta antagónicos.

”Desde una perspectiva de no-conducción, la crítica al plan-
teo de Perón presenta indudable verosimilitud. Porque es cier-
to que los proyectos políticos de apresurados y retardatarios
son, en lo inmediato, distintos, y hasta posiblemente antagóni-
cos en lo mediato. Pero –estando, como está, Perón al frente
del movimiento peronista– el peronismo no hace política ni la
analiza desde una perspectiva de no-conducción, sino todo lo
contrario. Es, en consecuencia, la conducción política de Perón la
que permite orientar hacia un mismo horizonte estratégico los
proyectos políticos distintos de apresurados y retardatarios” (Este
trabajo está recogido en JPF, Estudios sobre el peronismo, Lega-
sa, 1983, Buenos Aires, octubre de 1983, p. 157. Este libro es
una reelaboración de El peronismo y la primacía de la política,
de 1974. Ahora, si la Facultad de Filosofía y Letras edita la
edición completa facsimilar de Envido, nuestra revista de polí-
tica y ciencias sociales, cada uno podrá juzgar a nuestra gene-
ración en sus esperanzas, patéticas ingenuidades, ilusiones
rotas o iluminaciones sorprendentes. Pero tendrá los textos de
una época escritos en caliente, como el que acabo de citar).
Cuando iba a entregarlo –no recuerdo a dónde– me crucé con
un militante de Guardia de Hierro. Me felicitó. Me dijo: “Es
doctrinariamente perfecto”. Eso ya me hizo sospechar. Llegué
al lugar de reunión. Estaban los compañeros. Estaba Miguel.

–¿Y?
–Aquí está –dije y lo tiré sobre la mesa. Añadí–: Son 30

páginas. Pero quiero aclarar algo, compañeros. Por favor,
entiéndanlo bien. Esto es todo lo fascista que yo puedo ser.
No me pidan más. 

Años después, en una confitería de Corrientes, les pedí per-
dón al Negro Porta y a José Aricó por ese texto. Pero –aclaré–
ellos debían disculparse por haber seguido la conducción de
Firmenich. “Vos, Pepe, por haber dicho esa frase sobre la
unión de las FAR y Montoneros como el acontecimiento polí-
tico más importante de los últimos tiempos.” Estuvieron de
acuerdo. Habían regresado muy cambiados de México. Apro-
veché y les dije que la Lealtad se había jugado a la única posi-
bilidad democrática o –al menos– mayoritaria que existía en el
país: el 62 por ciento de Perón. Que ya no había revolución
posible. Que el reflujo de masas era claro. Que había que
dejarlo gobernar a Perón. Velar las armas. Guardarlas. Que el
ERP siguiera porque la política le importaba una mierda. Pero
Montoneros había surgido al calor del peronismo. Que, ahora,
era eso. Perón, su 62% y toda su mierda: Isabelita, Lopecito y
las bandas fascistas. Las fuerzas salvajes. La correspondencia de
fuerzas era por completo desigual. Era insensato dar una batalla
frontal. No lo entendió así la conducción de Montoneros ni
los grandes cerebros que la aceptaban: Gelman, Urondo, Ver-
bitsky (hasta cierto punto), Walsh, Oesterheld, Bonasso. O los
grandes guerreros como Juan Julio Roqué, “Iván Roquín”,
“Lino” o “Mateo” para sus compañeros. Que “recibió instruc-
ción militar en Cuba y se reveló como un certero tirador.
Muchos dicen que debido a esa habilidad, mucho tuvo que
ver con la muerte del torturador general Juan Carlos Sánchez
–jefe del Segundo Cuerpo de Ejército (1972, Rosario) y del
burócrata sindical José Ignacio Rucci (1973, Buenos Aires)”
(Baschetti, La memoria de los de abajo, Vol. II, ed. cit., p.
178). Luego, vino la masacre. La disparidad de fuerzas fue
enorme y el Ejército dio cuenta fácil de la guerrilla. Después la
hundió en los campos de concentración para martirizarla. 

ANA GUZZETTI, LA MUJER 
QUE ENFRENTÓ A PERÓN

Cuando el de Guardia de Hierro me felicitó, me dijo: “Cui-
date”. ¿De qué? Los montos no me iban a matar. Pero era
cierto: los que se metían en el medio eran pasto de los servi-
cios que los liquidaban para echarles la culpa a los montos.
“Los mataron ellos porque se fueron.”

El “navarrazo” fue un oprobio. “El 28 de enero (escribe Ser-
gio Bufano) el teniente coronel Antonio Domingo Navarro
asaltó a mano armada la Casa de Gobierno de Córdoba y
apresó al gobernador Obregón Cano, a su vice, Atilio López, y
a todos los ministros. Maltratados y amenazados de muerte,
fueron trasladados y permanecieron secuestrados mientras
Navarro se hacía cargo del Gobierno” (Sergio Bufano, Lucha
Armada, ed. cit., p. 26). La “desobediencia” de Navarro fue
comparada con la de San Martín al Directorio de Buenos
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Aires. ¡El matón Navarro y el libertador de pue-
blos! Los fachos tenían un caradurismo único.
¿Perón no sabía nada de esto? Imposible. Dejó
hacer. Mandó al muere a peronistas que le
habían sido fieles como Obregón Cano y Atilio
López. Que quedara claro: sería inflexible. Le
importarían poco las formas democráticas.
Tanto, que no repuso en sus puestos a Obregón
y López. Lo mandó a Córdoba a su ministro
del Interior Benito Llambí, que puso a las auto-
ridades más convenientes a la escalada derechis-
ta de Perón. 

Durante esos días seguían los atentados de
los grupos de derecha a los locales de la Jotapé.
Y también los asesinatos. Se produce el increí-
ble episodio de Ana Guzzetti. Perón –estaba
claro– se creía Dios. Se creía impune. Cual-
quier cosa le era posible. Durante esos días
–antes del navarrazo–, Perón, vestido con ese
trajo blanco que parecía agradarle bastante,
ofrece una conferencia porque el tema de los
parapoliciales de derecha estaba en boca de
todos. Estamos en el 8 de febrero de 1974. La
periodista Ana Guzzetti, del diario El Mundo,
dominado por el ERP, se identifica y, respetuo-
samente, le dice:

–Señor Presidente, en el transcurso de dos
semanas hubo exactamente 25 unidades básicas
voladas, doce militantes muertos y ayer se des-
cubrió al asesino de un fotógrafo. Evidente-
mente todo está hecho por grupos parapolicia-
les de ultraderecha.

Perón enciende un cigarrillo. Suspenso. El
aire súbitamente helado se corta con una gille-
te. Perón –diría: a lo Trujillo, y perdón pero es
así– responde:

–¿Usted se hace responsable de lo que dice?
Eso de parapoliciales lo tiene que probar. –Se
dirige a su edecán–: Tomen los datos necesarios
para que el ministro de Justicia inicie la causa
contra esta señorita. 

Ana Guzzetti, con un coraje superlativo, no
se echa atrás:

–Quiero saber qué medidas va a tomar el
gobierno contra todos estos atentados fascistas. 

Perón no puede creer que alguien (¡y una
mujer!) lo esté desafiando así. Responde:

–Las que se están tomando. Estos son asun-
tos policiales que están provocados por la
ultraizquierda, que son ustedes. –Al decir esto
señala a Ana con su dedo olímpico–. Y la ultra-
derecha, que son los otros. De modo que arré-
glense entre ustedes; la policía procederá y la
Justicia también. Indudablemente que el Poder
Ejecutivo lo único que puede hacer es detener-
los a ustedes y entregarlos a la Justicia. A uste-
des y a los otros. Lo que nosotros queremos es
paz, y lo que ustedes no quieren es paz.

Ana, con admirable obstinación y valentía,
todavía dice:

–Le aclaro que soy militante peronista desde
hace trece años.

Perón se pone en pie. Da por terminada la
conferencia de prensa. Pero antes, entre irónico
y desdeñoso, le ha dicho a Ana:

–¡Hombre, lo disimula muy bien! 
¡Por lo menos debió haberle dicho “mujer”!

No mucho tiempo después intentan secuestrar
a Ana. Ella grita con todas sus fuerzas:

–¡Soy Ana Guzzetti! ¡Me están secuestrando!
Y eso la salva. Ana, te atreviste a desafiar

Dios. A decirle que estaban amasijando a toda
la juventud peronista –que, hasta el momento,
no respondía– en medio de su gobierno supues-
tamente “popular y democrático”. Dios enfure-
ció y te arrojó a las fieras. Te salvaste de mila-
gro. Querida amiga, no voy a confundirte con
un hombre como el General. Porque pocos
hombres habrían tenido tu coraje. Siempre me
sorprendió la militancia peronista que Ana le
tira a la cara al General. Él, que es el jefe histó-
rico y absoluto del movimiento que –además–
lleva su nombre, tiene que escuchar de labios de
esta joven que ella no deja de considerarse pero-
nista por disentir con él. Eso que –en rigor–
Ana le está diciendo es: “Usted me trata como
una ultraizquierdista. Pero se equivoca. Yo soy
peronista y es como peronista que le hago este
reclamo: están matando a nuestra gente. A
jóvenes que también son peronistas. Yo llevo
trece años siéndolo. Y aunque usted me empuje

a la ultraizquierda voy a seguir siendo lo que
soy. Peronista, General. Porque, por más que
usted, que es Perón, me lo niegue, yo soy pero-
nista”. Habría sido formidable una respuesta
suya al irónico “¡Hombre, lo disimula muy
bien!” que le arroja Perón en el momento en
que le da la espalda para irse. Podría haberlo
paralizado diciéndole:

–¡Hombre, usted también! 
O más prudentemente y ya no tan imposible:
–Disculpe, General, pero usted también. 
¿Quiénes son los idiotas que dicen todavía

que las mujeres vienen al mundo a criar hijos y
mantener ordenado el hogar? Salud, Ana Guz-
zetti. No le dijo esa frase final a Perón, pero su
firmeza y la especial firmeza con que le ratificó
su propia identidad, que consistía en adherir
desde hacía trece años al movimiento que él
conducía (algo que no le imposibilitaba decirle
la verdad), marcan un momento histórico. Un
peronista, desde su identidad peronista, disentía
públicamente con Perón. Insólito en un movi-
miento que se había relacionado con su líder
por medio de la adulación o del directo endio-
samiento. 

PERÓN Y GELBARD ROMPEN
EL BLOQUEO A CUBA

Perón toma, durante su tercera presidencia,
una decisión acaso sorprendente pero acertadísi-
ma y encuadrada dentro de las tradiciones del
movimiento. La CGE había nacido en los ’50.
Ahora, en los ’70, lo pone a Gelbard de minis-
tro de Economía. El supuesto protector de nazis
“por pura ideología”, el milico sobre el que
algunos dejan caer sospechas de antisemitismo,
pone a un judío a su lado. El furioso anticomu-
nista, el que se encuentra con Pinochet y le tien-
de su mano, deposita en manos de un comunis-
ta un ministerio tan esencial como lo es el de
Economía. Más aún: Perón, por mediación de
Gelbard, rompe el bloqueo a Cuba. 

Jorge Obeid, peroncho de pura cepa, cuenta
la siguiente historia: “Recuerdo que en la últi-
ma entrevista que tuve con el general Perón, en
la Quinta de Olivos a principios de 1974,
cuando deslicé un reproche sobre la actitud que
sobre los grupos juveniles del peronismo y de la
izquierda llevaban adelante sectores de la dere-
cha peronista, el General me respondió con una
sonrisa cómplice:

“–Pero vea, m’hijo, que estamos a punto de
concretar una operación con Cuba que significa
romper el bloqueo a los norteamericanos. –Y
luego, más serio, agregó–: Ningún país del mundo
se atrevería a eso” (José Bodes-José Andrés
López, Perón-Fidel, línea directa, Prólogo de
Jorge Obeid, Ediciones del Dragón, Buenos
Aires, 2007, p. 12). Gelbard, en Cuba, traba
una más que agradable relación con Fidel.
Quien, preocupado, le dice estar al tanto de los
problemas que tiene con Kissinger para concre-
tar la operación con Cuba. Gelbard le respon-
de:

–No se preocupe, que el asunto con Kissin-
ger es una pulseada entre judíos. (Bodes y
López, ob cit., p. 138.) 

Luego ofrece una conferencia de prensa en la
que afirma:

–Para la Argentina no existe ningún país blo-
queado, ni ha existido nunca, ni antes de 1955,
ni a partir del 25 de mayo. (Bodes y Obeid, ob.
cit., p. 139.) 

Luego el mismo Fidel acude al aeropuerto a
despedirlo. Se dice que cuando Fidel hace algo
así es porque todo ha salido bien. La cosa no es
tan extraña como parece. Gelbard era un hom-
bre del Partido Comunista. Los soviéticos
tuvieron siempre buena relación con Castro y
mala relación con las guerrillas latinoamerica-
nas. Que fueron, más bien, tarea del Che. Cas-
tro, muchas veces, se comportó como un maris-
cal del Kremlin y la isla –hasta la caída del
comunismo– recibió todos los meses eso que
los cubanos llamaban “el cheque”. O sea, el
dinero de la URSS para financiar la Revolu-
ción. Fidel era un político muy hábil y Perón
confiaba en Gelbard. No era raro que la opera-
ción se diera. Aunque conllevase el riesgo de
“romper el bloqueo”. También Fidel recibió al
“canciller de hierro” de Galtieri, Nicanor Costa

Méndez, durante la Guerra de Malvinas. La
revista Humor sacó un chiste memorable: Pri-
mer cuadro: un tipo en su habitación, tranqui-
lo, leyendo. Sobre la pared un retrato del Che.
Segundo cuadro: Entra la cana y se lo lleva.
Tercer cuadro: Tiempo después vuelve a su casa
y lo ve a Costa Méndez abrazándose con Fidel
Castro. Cuarto cuadro: el tipo absorto, en blan-
co. No entiende un pomo. 

Guevara concluye una reunión con el yanki
Herbert Matthews, del New York Times. Ha
sido duro con él. Se le acerca el comandante
Castro. 

Fidel: Lo asustaste al gringo. No tendrías que
haberle dicho que eras marxista.

Che: Es la verdad.
Fidel: Esa verdad nos perjudica en este

momento. Por ahora sólo somos unos barbudos
pintorescos que luchamos contra una dictadura
incómoda.

Che: ¿Incómoda? Vamos, Fidel: sanguinaria,
cruel, genocida.

Fidel: Incómoda para el Departamento de
Estado.

Che: ¡Pues que se vayan dando cuenta, qué
joder! No venimos a mejorarle la imagen al
Departamento de Estado. Venimos...

Fidel: (Muy firme:) Sí, ya sé a qué venimos.
Pero no nos conviene decirlo por ahora. El
socialismo los espanta. 

Che: Es que a eso venimos: a espantarlos.
Fidel: Tenemos que hacer política.
Che: ¿Y qué es hacer política? ¿No decir la

verdad?
Fidel: No decir siempre la verdad.
Che: Esconderse, mostrarse, dar la cara, no

dar la cara, decir la verdad, no decirla, sonreír
sin ganas, darles la mano a los hijos de puta,
abrazarse con los cretinos, hablar, callarse, decir
sí sin decir sí, decir no sin decir no... ¿eso es
hacer política?

Fidel: (Mirándolo fijamente. Muy convenci-
do:) Exactamente eso.

Che: Eso no es para mí. No voy a ser buen
político, Fidel.

Fidel: Entonces déjame la política a mí. Tú
ocúpate de la guerra.

Che: Es que la guerra está por terminar.
Ahora empieza la revolución.

Fidel: (Asiente con un gesto. Luego dice:) Y
la revolución es paciencia. (Pausa.) Una larga
paciencia. Tendremos que gobernar, Che. Y
gobernar... no siempre es heroico. (José Pablo
Feinmann, Cuestiones con Ernesto Che Guevara,
en Dos destinos sudamericanos, Norma Editorial,
Buenos Aires, 1999, pp. 29/30.) Notemos que,
en este enfoque, Fidel guarda semejanzas con
Perón. Y el Che con Evita. Se comprende que
la Jotapé haya procedido a la guevarización de
Evita.

Otro dato: en tanto Gelbard se abrazaba con
Fidel y rompía el bloqueo a Cuba, el comisario
Navarro barría con el gobierno constitucional
de Córdoba por considerarlo zurdo, comunista,
infiltrado. Y Perón dejaba hacer. No es inexpli-
cable. Fidel respondía a la Unión Soviética.
Gelbard era comunista y mantenía fluidas rela-
ciones con el Poliburó. En cambio, los infiltra-
dos en el peronismo eran hombres de la guerri-
lla, que la Unión Soviética rechazaba de plano.
No había incoherencia alguna en comerciar con
los razonables soviéticos de la coexistencia pací-
fica y su mariscal Castro y, a la vez, liquidar a
los aliados de la guerrilla latinoamericana que
habían tomado un camino equivocado. En
cuanto a la alharaca de “romper el bloqueo” a
Cuba, seguramente Gelbard lo había arreglado
con Kissinger, “de judío a judío” como gustaba
decir. No hay contradicciones. 

El 1º de Mayo Perón convoca a la Plaza. Ya
analizamos este acto. Añadiremos algunas cosas
más. Y luego el asesinato de Carlos Mugica. Y
luego el discurso del 12 de junio y esa maravi-
llosa música que el General se lleva en sus
oídos. Y luego la muerte de Perón. El final. Y
una pregunta insidiosa: Entre el gobierno de
Perón y el de Isabel-López Rega, ¿hay continui-
dad o ruptura?

Colaboración especial:
Virginia Feinmann - Germán Ferrari
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