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This thesis analyzes the complexities of Argentinean politics during Juan Domingo

Perón’s last presidency, (1973-1974), as presented in Osvaldo Soriano’s novel No habrá
más penas ni olvido.
Soriano’s work, set in the fictitious town of Colonia Vela, in the state of Buenos
Aires, illustrates in a small scale the different social and political components that make
up the national body. Historical and fictitious elements dramatize the conflict among the
left and right wings of the Peronist Party. These two factions divide the villagers, who
hold diverse images of Perón and what the party entails, while putting their political
beliefs and physical wellbeing at stake. Quickly the two splinter parties trigger an open
arm conflict while fighting under the same slogan: “Perón o muerte”.
Supported by diverse theoretical perspectives, this thesis reveals that Soriano’s
novel sheds light into one of the most confusing periods of Argentinean history while
rescuing the sacrifices of the people.
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DEDICATION
A la memoria de Osvaldo Soriano.

Hay que aprender a resistir.
Ni a irse ni a quedarse,
a resistir,
aunque es seguro
que habrá más penas y olvido.
Juan Gelman
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Introducción:

El 17 de octubre del 2006, los restos del ex presidente argentino, Juan Domingo
Perón, fueron trasladados del cementerio de Chacarita a una quinta en la ciudad
bonaerense de San Vicente. El evento causó la movilización de miles de argentinos, de
sindicatos, gremios y hasta de la administración vigente de Néstor Kirchner para que los
peronistas se despidieran de su líder (Pérez). A más de treinta años de su muerte los
restos de Perón continúan provocando sentimientos pasionales de amor y odio, porque
encierran toda una época. La constante aparición de la imagen de Perón, contrasta con la
ausencia de los cuerpos de tantas personas que fueron desaparecidas durante la última
dictadura militar argentina (1976-1983). Sin embargo, la metodología de la erradicación
de los miembros 'subversivos' de la sociedad argentina comenzó mucho antes de la
dictadura; se podría decir que comenzó con la caída del Coronel Juan Domingo Perón.
Por lo tanto, es importante descifrar la raíz del conflicto, entre el estado y el pueblo que
surgió a causa de la politización y peronización de las masas. En el caso de Argentina, la
ideología peronista tuvo el poder de cautivar a sus seguidores, de unificar a la sociedad a
través de la integración social y más tarde de dividirla. La obra del escritor y periodista,
Osvaldo Soriano, titulada No habrá más penas ni olvido (1974) describe la situación
política de la nación Argentina de los últimos años peronistas.
La obra es rica en imágenes asociadas al cuerpo, que amplían el entendimiento del
1

lector sobre el momento histórico al igual que las ideologías peronistas ya que éstas se
ven reflejadas en los personajes de la novela. La incorporación de una lectura de la
historia al igual que los pensamientos de varios críticos sobre el cuerpo y sus funciones
en la sociedad, son fundamentales. El propósito de este estudio es analizar el tratamiento
del cuerpo político y social en la novela, No habrá más penas ni olvido, de Osvaldo
Soriano.

El cuerpo sociopolítico
La analogía del cuerpo humano con el cuerpo político, ha proporcionado la
teorización y el uso de términos referentes a la composición del cuerpo.1 Según los
críticos Theodore Schatzki y Wolfgang Natter, de esta analogía surgieron los términos
‘miembros’ para referirse a una organización, ‘cabeza’ como referente de líderes de
instituciones como la familia, consejeros, y también ‘cuerpos’ para describir
agrupaciones estudiantiles, religiosas, políticas y gobernantes (1). Por lo tanto, el cuerpo
de una nación se constituye de miembros, o componentes, jurídicos, civiles, sociales,
gubernamentales, políticos e institucionales. De manera tal, que estos mismos son
llamados cuerpos y sus componentes son partes o miembros del todo. Asimismo para
Foucault, la anatomía política del “Estado” es un “cuerpo (con sus elementos, sus
recursos y sus fuerzas)” (35). Foucault denomina al Estado y al cuerpo político como un:
“conjunto de...técnicas que sirven de armas, de relevos, de vías de comunicación y de
puntos de apoyo a las relaciones de poder y de saber que cercan los cuerpos humanos y
1

Los críticos Thodore R. Schatzki y Wolfgang Natter, le atribuyen esta analogía a Platón
(1).
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dominan haciendo de ellos unos objetos de saber” (35). Si el Estado y sus miembros
circundan y subyugan a los cuerpos humanos, sus habitantes, convirtiéndolos en objetos
de saber, éstos reflejarían un microcosmos del Estado reinante. Es así como los cuerpos
físicos, a nivel individual, denotan, inscriben y denuncian lo que está sucediendo a nivel
nacional.
La composición individual de cada cuerpo, como nos recuerda Foucault, también
está compuesta de un ‘alma’. Foucault afirma que el ‘alma’ en términos seculares, no
sólo existe, y tiene una realidad, sino:
está producida permanentemente en torno, en la superficie y en el interior
del cuerpo por el funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos
a quienes se castiga, de una manera más general sobre aquellos a quienes
se vigila, se educa y corrige, sobre los locos, los niños, los colegiales, los
colonizados, sobre aquellos a quienes se sujeta a un aparato de producción
y se controla a lo largo de toda su existencia. (36)
De modo tal que las almas, “articulan los efectos de determinado tipo de poder y la
referencia de un saber” (36). Entonces el cuerpo del individuo, que se rige por su ‘alma’,
es, en las palabras del crítico, “el efecto de un sometimiento mucho más profundo que él
mismo” (36). Por lo tanto, analizando el contorno del cuerpo político de la nación y
cómo sus componentes actúan, se nota el papel que cumple el ‘alma’ dentro de cada uno
de sus miembros como el “efecto e instrumento de una anatomía política” (Foucault 36).
Los sujetos de una nación, que están sometidos a sus almas (que a su vez reflejan
la subyugación del Estado), son constituidos y también están construidos de forma social.
“Las formaciones sociales, consecuentemente, presuponen el moldeamiento sociocultural
3

de los cuerpos a través de los cuales los individuos llegan a ser”2 (Schatzki y Natter 3).
De hecho, tanto el término cuerpo como el de sujeto, son intercambiables ya que ambos
son formados según los parámetros sociales y políticos del Estado. Por lo tanto la
aparición, transformación y desaparición del cuerpo sociopolítico se basa en la continua
producción y ajuste de los miembros socioculturales de la nación.3
La obra de Osvaldo Soriano, No habrá más penas ni olvido, es una novela en la
cual se denuncia el desacuerdo existente entre el cuerpo nacional y sus componentes.
Este proyecto investiga el cuerpo sociopolítico de la nación Argentina de los años setenta,
en términos de micro y macrocosmos; del cuerpo individual y nacional. Por ende,
cuando se estudia el ambiente histórico salen a la luz los elementos sociales y reinantes
que subyugan el alma y el cuerpo del sujeto.

El “Gordo”: Osvaldo Soriano
Osvaldo Soriano, conocido por sus amigos como el “Gordo” Soriano4, nació el 6
de enero de 1943 en la ciudad portuaria de Mar del Plata, Argentina. Su infancia fue
marcada por los continuos traslados de su familia en el interior del país, debido a la
profesión de su padre, José Vicente Soriano, que era inspector en Obras Sanitarias. De
Mar del Plata la familia pasó unos años en diversas ciudades del interior del país; Río

2

La traducción es mía. “Social formations, consequently, presuppose the sociocultural
molding of bodies through which individuals come to be” (3).
3
“The emergence, perpetuation, and transformation of bodies sociopolitic rests on the
continuous production and recalibration of socioculturated bodies” (Schatzki y Natter 3).
4
Amigos y allegados al escritor lo describen como el “Gordo” en Osvaldo Soriano: un
retrato, compilado por Eduardo Montes-Bradley. Ver las descripciones del escritor
según Juan Forn (19), Fernando Birri (25), Juan Sasturain (28), y Eduardo Galeano (37).
4

Cuarto, Córdoba, y San Luis.5 A los tres años la familia se trasladó a Cipolletti, en la
provincia de Río Negro, “donde transcurrió su infancia y adolescencia” (Neifert 48).
Como todo chico, Osvaldo Soriano, gestó su pasión por el fútbol al igual que sus anhelos
de jugar al fútbol profesionalmente. Cipolletti era para Soriano el “Far West” donde las
pocas diversiones eran el fútbol y a veces el cine; que con el tiempo pasaron a ser unas de
las aficiones del escritor.6 Luego la familia se radicó en la ciudad bonaerense de Tandil,
de la cual, con su forma melancólica y sentimental, Soriano se recordaría de la siguiente
forma:
Cuando llegamos a Tandil, durante un tiempo me gané la vida jugando al
truco. Todos los días, desde la una de la tarde hasta las cuatro, como un
laburo, profesionalmente….Cuando mi viejo lo supo me paró la mano.
Era el 64 o el 65. Entré en Metalúrgica Tandil,…Me deslomaba todo el
día y ganaba menos que con la baraja. (Soriano 9)
Más adelante pasó a desempeñar el trabajo de sereno en la fábrica metalúrgica, donde
comenzó a esbozar sus primeros escritos que según él eran impublicables. Se acostumbró
a trabajar de noche y a dormir durante el día; costumbre que mantuvo por el resto de su
vida.7

5

Soriano en Soriano por Soriano 7.
Ibid.
7
Soriano no se consideró jamás un ser diurno y en una ocasión dijo: “Además el mundo a
las ocho de la mañana tiene una luz matadora, por la cual uno puede ir preso
tranquilamente. Esa hora a mí me da miedo desde esa época: hay tanta gente que no sé
qué carajo hace, todos esperan el colectivo, cruzan la calle…Sobre la base de esos
temores, creo, me convertí en periodista. Pero antes conseguí ser sereno, en aquella
metalúrgica. Un gran curro: como nadie quería quedarse de noche, aceptaban hacer el
trabajo pesado y me dejaban todo barrido para salvarse del turno noche. En la oficinita
había una máquina de escribir, luz, y hasta una estufa” (Soriano 9-10).
5
6

En Tandil, Osvaldo Soriano, dejó sus aspiraciones futboleras y sus estudios para
dedicarse a ser escritor. Su primer trabajo como periodista fue a los veintiún años, en la
redacción de El Eco de Tandil. A los veintiséis años y después de haber escrito una nota
para el director de Primera Plana Soriano se trasladó a Buenos Aires.8 Hasta ese
entonces la formación de Soriano había sido escasa, y mirando hacia atrás Soriano se
describe como “un salvaje que no había leído nada, salvo revistas de historietas. Ésa es
mi formación primera, que tanto se me reprocha y a la que le estoy muy agradecido
porque tiene mucho que ver con mi escritura” (Soriano 11). El agradecimiento que le
rinde a esta formación es debido a que la narrativa de Soriano está mayormente basada en
los diálogos, mientras que las descripciones tienden a distinguirse por su escritura directa;
periodística.
Su infancia y el contenido de la misma (los lugares, personajes e ídolos),
moldearon la narrativa del escritor tiñéndola de matices anecdóticos y sentimentales. Los
personajes que influyeron su vida y escritura fueron: su padre, Perón, Evita, Gardel9,
Horacio Quiroga, y Roberto Arlt10. En su colección de cuentos titulada Cuentos de los
años felices, Soriano describe a su padre como “un tipo de voz temible…de gestos dulces
8

Soriano cuenta: “Por entonces pasó por Tandil el mimísimo Osiris Troiani y conseguí
que me encargara una nota. Condescendiente, él me dio el tema: Semana Santa. Yo sabía
que eso significaba tomarle el pelo a la conmemoración más importante de Tandil. O
sea: después de publicarla, me iba a tener que rajar del pueblo. Así que escribí el
artículo, lo mandé a Buenos Aires y me fui detrás de la carta” (Soriano 10).
9
El cariño que Soriano sentía por Gardel, lo demostró en un escrito titulado “Carlos
Gardel: Un amor argentino” de la colección de crónicas Rebeldes, soñadores y fugitivos,
(165-73).
10
En una ocasión Soriano denota: “Soy alguien que se nutre constantemente de Roberto
Arlt. Esté donde esté, en cualquier parte del mundo, tengo a Arlt al lado. Casi está entre
la superstición y la literatura. Yo creo que es el más grande escritor de Buenos Aires.
Arlt ha tenido la virtud (algo que quizá se ha tornado a la larga, para los críticos, en una
dificultad) de anticiparlo todo” (Soriano 22).
6

y reflexiones amargas” (63). La crítica argentina Silvia Berger, estima que “estas
reflexiones amargas tenían que ver con Perón”, que se convirtió en su único verdadero
enemigo (83). El trabajo de su padre -en una entidad nacional del Estado benefactor- lo
forzó a afiliarse al partido peronista para mantener su trabajo, a pesar de que éste era
simpatizante de la Unión Cívica Radical. Por otro lado, Osvaldo admiraba
desentendidamente al peronismo y le llevaba la contra a su padre ya que no entendía el
desprecio que éste sentía, ni sabía de los pormenores y humillaciones que, como
simpatizante del partido contrario, tuvo que soportar.
La postura política del padre fue una mezcla de frustración y descontento con el
peronismo gobernante, pero que tuvo que mantener puertas adentro para no perder su
trabajo. Osvaldo Soriano desarrolló una percepción muy particular y negativa de su
padre, reduciéndolo a un perdedor. Esto se debe a que en el inesperado encuentro con el
famoso cantante y compositor de tangos, Carlos Gardel, fue breve e infeliz, ya que no le
dio tiempo ni siquiera para pedirle un autógrafo (Berger 85). Es por ello, que en las obras
de Osvaldo Soriano se destacan los antihéroes o perdedores, que aluden indirectamente a
la figura de su padre.
Otro personaje que está siempre presente en sus escritos es la enigmática figura de
Perón. Soriano se crió con la imagen de un Perón, rey mago y benefactor, que le regalaba
juguetes a los niños y cuyo apellido titulaba torneos infantiles de fútbol. Es más, la
concepción de esa imagen paternal y amistosa que tuvo Soriano de Perón, fue a causa de
que de chico tuvo una correspondencia directa con el gobernante. Soriano le mandó una
carta a la que “el presidente contestó enviando a vuelta de correo una caja con once
camisetas y una pelota para su equipo de fútbol en la que también había incluido una
7

esquela: “Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía
desde el cielo” (Berger 85). Con el paso del tiempo, sin embargo, como muchos, se
terminó desilusionando del peronismo.
Osvaldo Soriano trabajó en varias redacciones de revistas, entre ellas, Periscopio,
Panorama, y luego fue convocado por Jacobo Timerman para formar parte de la
redacción del diario La Opinión en 1971.11 Soriano escribió al respecto:
Ser llamado a integrar el equipo de Timerman era motivo de orgullo
profesional: por primera vez una redacción reunía a los periodistas más
célebres de Buenos Aires, aquellos que habían estado en Primera Plana,
en Confirmado, en El Mundo y en otros intentos de hacer un periodismo
diferente. (Soriano Artistas… 10)
En 1973 editó su primera novela titulada Triste, solitario y final, que según el crítico de
cine Agustín Neifert, la escribió mientras Soriano aún trabajaba para el diario La Opinión
(49). Su segunda novela, No habrá más penas ni olvido, escrita en 1974, no pudo ser
publicada entonces debido a que ninguna editorial se atrevió a hacerlo. El cambio en el
panorama político y social de la Argentina del 76, hizo que Soriano se autoexiliara en
Bruselas. El exilio, según el crítico Marcos Meyer, “fue otra de las opciones para poder
seguir escribiendo” (5). Como Julio Cortázar, Juan Gelman, y Adolfo Bioy Cáceres,

11

“Soriano debió dejar ‘La Opinión’ en 1974 y por ser un disidente la propia Argentina
algunos años después. Recaló en Barcelona primero y luego en Paris. Mantuvo una
permanente política de enfrentamiento contra la por entonces dictadura militar argentina,
junto a Cortázar, Solari Yrigoyen, Carlos Gabetta, entre otros y eso motivó que su
nombre dejara de tener circulación en una Argentina donde la censura era constante
moneda de cambio” (Morán 246).
8

Soriano optó por esta alternativa.12 A pesar de que el traslado a un país extranjero
implica una forma de desarraigo de la propia identidad (la cultura, el habla y las
costumbres de uno), Soriano, nunca llegó a acostumbrarse. Soriano recuerda que “Estaba
en Bélgica en marzo del 76, medio de casualidad, y vi el golpe por televisión y supe que
no era muy conveniente volver” (Soriano 14). El golpe al que se refiere Soriano, fue la
deposición de la viuda María Estela Martínez de Perón por la Junta militar el 26 de marzo
de 1976.
Luego se trasladó a París, donde los primeros trabajos que Soriano tuvo eran
nocturnos -debido a su condición de clandestino- limpiando oficinas, iglesias y
hospitales.13 Allí conoció a una enfermera, Catherine Brucher que se convertiría en su
esposa (Soriano 15). Tiempo después, trabajó en la redacción de Le Monde, fue
corresponsal para Il Manifiesto de Italia y Liberation. También editó la revista mensual
Sin Censura, junto a su compatriota Julio Cortázar (Neifert 47-68). Durante su exilio
Soriano reconoce haber escrito sólo los primeros dos años, aprovechando el “arrastre que
traía de la Argentina, el final de No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de invierno.
Pero después no me salió nada más” concluyó el escritor (Soriano 18). Estando en

12

Mathieu acota: “Es así que una buena parte de la producción literaria de fines del 70 y
principios del 80 se efectuará en el exterior. Esos escritores, varios de ellos nacidos a
principios de 1940, aunque radicados en el extranjero, no renuncian a sus raíces ya que, a
pesar de la distancia, su temática sigue vinculada con la realidad argentina. Además, a la
vez que demuestran una preocupación acentuada en los procesos histórico-nacionales,
emplean un lenguaje popular, por momentos contundente en su degradación, que les gana
adeptos entre un amplio sector del público que se identifica fácilmente con las
decepciones y amarguras que embargan a los personajes” (Mathieu 86).
13
Soriano describe que este trabajo sólo se podía desempeñar de noche “por dos motivos:
porque de día había gente y porque éramos clandestinos y nos pagaban en negro. Nadie
nos iba a dar un trabajo como la gente, siendo como éramos clandestinos y con otra
lengua” (Soriano 14-5).
9

Europa, en 1978, Soriano publicó No habrá más penas ni olvido que salió traducida en
francés, polaco e italiano antes de que pudiera publicarla en español en su país natal en
1983 después de la caída de la junta militar. Hasta ese entonces “los libros…de Soriano
sólo circulaban de manera clandestina y de alguna manera quedaban inscriptos en otro
escenario, lejos de sus lectores posibles” (Mayer 5).
Osvaldo Soriano bautizó su segunda novela con los versos del melancólico tango
Mi Buenos Aires querido (1932) de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera: "Mi Buenos Aires
querido/ cuando yo te vuelva a ver/ no habrá más penas ni olvido." Soriano confiesa
haber elegido el título, No habrá más penas ni olvido, estando en Europa, “como una
expresión de profundo deseo para su patria: que no haya más penas, pero que tampoco la
gente se olvide de lo vivido, dice el escritor” (Zaldívar 113). Para algunos críticos su
título es “ambiguamente positivo, [porque] nos advierte de antemano ese aspecto doble
(pena y esperanza), que domina el hilo narrativo así como la ideología de la novela”
(Delgado-Costa 97). La acción de la novela toma lugar en el ficticio pueblo bonaerense
de Colonia Vela, que según las descripciones se encuentra ubicado a unos cincuenta
kilómetros de la ciudad de Tandil. La narración cuenta sobre la lucha interna y fratricida
entre peronistas de la izquierda y peronistas de la derecha, durante el exilio y la vuelta del
gobernante. Es por ello, que el pueblo sirve de referente de la nación argentina,
recreando el escenario político de los años subsiguientes al exilio de Perón, cuando el
fervor peronista estaba proscripto, en declive y manoseado por diferentes ideales, pero
que aún jugaba un papel importante en la política del país.
Después de que se instaurara la democracia, o una versión de ella, en Argentina
en 1983, Soriano contempló su regreso definitivo a su país de origen. Regresó a los
10

principios de 1984, junto a su esposa Catherine y su gato preferido: Negro Vení (Neifert
49). Tiempo después se unió a la redacción del diario Página /12, “que no sólo
contribuyó a fundar y moldear sino que convirtió en su tribuna para develar, desde sus
formidables contratapas dominicales, todo aquello que se iba birlando a los argentinos,
desde la dignidad a la alegría,…o del negocio del fútbol” (Forn 4). Otras producciones
literarias del escritor fueron las novelas: A sus plantas rendido un león (1986), Una
sombra ya pronto serás (1990), El ojo de la patria (1992) y La hora sin sombra (1995).
También publicó sus crónicas en los siguientes volúmenes: Artistas, locos y criminales
(1984), Rebeldes, soñadores y fugitivos (1988), Cuentos de los años felices (1993),
Piratas, fantasmas y dinosaurios (1996), y Memorias del Míster Peregrino Fernández
(1997). Póstumamente fueron publicados una crónica de notas de fútbol, Arqueros,
ilusionistas y goleadores (1998), y un libro infantil sobre un gato titulado El negro de
París (2001).14 Además de esto, tres de sus novelas fueron adaptadas al cine por
directores nacionales e internacionales: No habrá más penas ni olvido (1983), Cuarteles
de invierno (1984), Das autogramm (1984) - versión alemana de la novela Cuarteles de
invierno- y Una sombra ya pronto serás (1994) (Neifert 51).
Soriano y Catherine tuvieron solamente un hijo al que llamaron Manuel, por su
amor al prócer argentino Manuel Belgrano (Neifert 51). El escritor, ensayista, novelista y
periodista, era un apasionado por las películas de Laurel y Hardy, conocidos como “el
gordo y el flaco” al igual que por los escritos del novelista norteamericano Raymond
Chandler y su personaje Philip Marlowe (Soriano 14). También, como fanático del club
San Lorenzo, era supersticioso y tenía cábalas cuando miraba los partidos de fútbol. El
14

Tomado de Soriano por Soriano, donde salen enumeradas las obras del escritor (6).
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día más triste fue cuando el equipo de San Lorenzo descendió a la divisional B, a los
principios de la década del 80.15 Entre los afiches de personalidades famosas, que tenía
en su altillo donde trabajaba, tenía uno de Sanfilippo -el máximo goleador de la historia
del club San Lorenzo-, y retratos de Horacio Quiroga y Arlt.16 Soriano, detestaba la
televisión pero le gustaba mucho el cine y llegó a amar la computadora y el Internet
(Neifert 51). Fue un amante de los gatos y del cigarrillo, y si bien, en 1993 tuvo que
dejar de fumar por recomendación médica, mantuvo la costumbre de tener un cigarrillo o
cigarro en la boca17 (Neifert 51). El 29 de enero de 1997 murió, víctima de un cáncer
pulmonar, en Buenos Aires. Fue sepultado en el Cementerio de la Chacarita y dejó un
legado de “extraños perdedores pueblerinos y de inolvidables historias tristes, los guiones
cotidianos de la gente común que algunos menosprecian”18.

La estructura del estudio
En esta tesis se estudiará el concepto del cuerpo bajo las perspectivas de varios
críticos como Michel Foucault, Homi Bhabha y René Girard cuyos enfoques ampliarán el
estudio de la novela bajo los diversos temas que comprenden el cuerpo y la otredad. Los
escritos de Foucault servirán para demostrar el poder del discurso, y el impacto que tiene
la manipulación retórica en la edificación y desintegración de una sociedad. Es muy
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En el ensayo titulado “Francisco Xarau y Juan Giannela: El nacimiento de San Lorenzo
de Almagro” de la colección Artistas, locos y criminales, Soriano narra la trayectoria de
su tan querido cuadro de fútbol (133-47).
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De la entrevista con el historiador marplatense, Rubén Calomarde, en el verano de
2010.
17
Ibid.
18
Ibid.
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pertinente incorporar en este trabajo el discurso colonial que trata Homi Bhabha en The
Location of Culture, ya que explica la necesidad de crear al ‘otro’ y de fijar la otredad en
el cuerpo para así poder ascender en la escala del poder. También se incluirá la opinión
de René Girard, ya que en su ensayo “El deseo triangular” él explaya los mecanismos del
deseo y de cómo la realización de éste se lleva a cabo por medio de la eliminación del
otro.
El primer capítulo explorará la fragmentación del cuerpo socio-político de la
República Argentina, requiriendo la incorporación de varias lecturas sobre la historia. La
intención de dicha inclusión es para discernir el movimiento peronista y sobre todo a la
figura que agitó el sector proletario dándole su nombre al partido: Juan Domingo Perón.
El integrar el recuento histórico de los años peronistas ayuda a identificar las entidades
reinantes dentro de la narración de No habrá más penas ni olvido. A pesar de
desplegarse en un lapso de veinticuatro horas, la novela encierra los hechos principales de
la historia peronista incluyendo las disidencias, confrontaciones y finalmente la
dominación de la derecha sobre la izquierda. La novela ilustra la desavenencia del
peronismo, como cuerpo político, entre dos entidades con ideologías y formaciones
contrastantes, que caracterizan la desintegración del pueblo, personificada por los vecinos
del barrio, y conocidos de toda la vida. De un día a otro miembros de la gobernación de
Colonia Vela, confabulan la proscripción del delegado municipal, Ignacio Fuentes, y del
secretario de la municipalidad, Mateo Guastavino.
Las calumnias infundadas contra Mateo e Ignacio desatan una lucha entre las
organizaciones de tendencia armada, de la derecha (la Triple A) y de la izquierda
(Juventud Peronista y Montoneros). La propagación de la imagen del infiltrado,
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(subversivo, comunista, bolche…etc.) se lleva a cabo a través de los medios que sirven
para instaurar una mentira como realidad. Por lo tanto, para mejor comprensión de la
división del organismo social se estudiará el uso de la retórica y cómo ésta instiga la
creación de fronteras y límites. Es por eso que se incluirá la opinión crítica de Michel
Foucault, quien en sus varios ensayos desarrolló la filosofía que trata el poder que tiene el
discurso y como éste conlleva al poder. Este concepto se explaya en su ensayo sobre el
panoptismo, en el cual describe la creación retórica de la plaga, que implica la separación
social y el aislamiento de los sujetos ideológicamente indeseados. La invención de la
‘plaga’ o la enfermedad ideológica es un arma usada por el Estado para fomentar la
separación, la individualización de sus ciudadanos y de esta forma poder ejercer el poder.
En la novela, la agrupación del sector de derecha emplea el propagandismo como método
de proscripción de la facción indeseada, que a su vez resulta en la partición de la nación.
Esto se lleva a cabo porque la proscripción del peronismo resulta en que sus miembros
sean tratados cómo subversivos o 'contagiados' por ideales comunistas y de izquierda, que
deben de ser aislados y rehabilitados.
La desintegración del cuerpo nacional se realiza a través de la creación del otro,
que más tarde se convierte en enemigo, pero en particular se concreta con el registro del
deterioro del propio cuerpo. Es por eso que el segundo capítulo introducirá el concepto
de la otredad y ampliará la noción de cómo la automutilación del cuerpo sirve para
proscribir el cuerpo ajeno o indeseado. Por lo tanto es importante incluir la teoría de
Homi Bhabha, quien en su libro The Location of Culture, dictamina que el cuerpo es el
lugar que alberga la otredad. A pesar de que la otredad se describe en función de la
creación del sujeto colonial, Homi Bhabha clarifica: “Such is,…, the moment of colonial
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discourse. It is a form of discourse crucial to the binding of a range of differences and
discriminations that inform the discursive and political practices of racial and cultural
hierarchization” (67). Con esto se entiende que el discurso colonial se puede aplicar a
cualquier tipo de discurso discriminatorio realizado en base a una jerarquización cultural.
En la obra de Soriano, esta jerarquización se evidencia en el aspecto político ya que se
necesita discriminar y crear a un chivo expiatorio para poder ascender los peldaños de la
pirámide política.
De modo que la ruptura interna del partido peronista entre derecha e izquierda,
consiste tanto en el alejamiento ideológico como en la desarticulación física del pueblo.
De hecho, la derecha peronista al centralizar su poder y ensañarse con la izquierda,
materializa la otredad del enemigo al utilizar su propio cuerpo como comprobante de
dicha diferencia. Es decir que la derecha manipula su cuerpo político para concretar el
fin deseado. Como sucede en No habrá más penas ni olvido, uno de los personajes que
lidera la derecha dice: “–Bueno la cagada la hizo él. Hablé con el intendente y me dijo
que manda diez civiles más. Arriba quieren que el trabajo se haga rápido y limpito. Los
pibes terminan esta noche y a la mañana se van a Mar del Plata. Eso sí, tenemos que
mostrar algunos policías lastimados. Para los periodistas” (37). En varias ocasiones se
reitera la necesidad de contar con una muestra tangible de la subversión u otredad, que
resulta en heridas, lesiones, quemaduras y finalmente muertes. Otra constante es el
requisito de que los medios tomen parte del recuento corporal, para que al atestiguar las
heridas, se pueda justificar la lucha que la derecha está deliberando contra la izquierda.
De esta forma, los cuerpos de los individuos de la derecha contienen grabados en sus
cuerpos la otredad de la izquierda. A estos sujetos no les importa nada más que subir en
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la jerarquía del régimen ya que no les importa el costo humano de la guerra, como
tampoco deshacerse de aliados que se presenten como un obstáculo en su ascenso. Por lo
tanto se observará el atropello físico que los partidarios de la derecha experimentan por
llegar al poder. Se incluirán varios episodios donde esta actitud significa la
automutilación del partido político peronista y de sus miembros, que a su vez se utiliza
para crear pruebas contundentes en contra del otro, de los cuales intentan diferenciarse.
El tercer capítulo profundizará el concepto de la otredad, ya que como establece
Homi Bhabha, ésta es a veces el objeto del deseo y del escarnio. En su lectura Bhabha
revela que los bordes del discurso colonial permiten la trasgresión de los límites a
aquéllos de la otredad (67). Bhabha expone que en el cuerpo se registra no sólo el deseo y
placer, sino que también la dominación y el poder (67). En la novela, la dominación del
sujeto se trata de llevar a cabo por medio del discurso y de la difamación de su persona.
Sin embargo, la subyugación del otro se verifica cuando éste resiste violentamente, ya
que los opresores perciben sus acciones como la justificación de otredad. El otro usa su
cuerpo como espacio de resistencia, y es por eso que su transgresor recurre al tormento
físico.
Aquí se introducirá la teoría del ‘deseo mimético’ o ‘deseo triangular’ del crítico
René Girard. En su ensayo, “El deseo triangular,” Girard analiza diversas obras
literarias, incluyendo a las novelas de Cervantes y Proust, para demostrar cómo funciona
uno de los mecanismos del deseo del ser humano. A diferencia del deseo que un sujeto
siente por el objeto deseado, de forma directa entre: sujeto-objeto, Girard arguye que
existe un modelo triangular en el cual se debe imitar al deseo del otro para llegar al objeto
deseado. El esquema triangular se compone de tal forma: sujeto-modelo-objeto. Girard
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designa a “…todo modelo el mediador el deseo” (7). Es decir que el sujeto imita al deseo
del mediador reproduciendo “… un segundo deseo perfectamente idéntico al del
mediador. Es decir, se trata siempre de dos deseos rivales. Ya el mediador no puede
desempeñar su papel de modelo sin desempeñar igualmente, o parecer hacerlo, el papel
de obstáculo” (Girard 11). Girard señala que el sujeto al sentir deseo por el objeto,
anhela imitar el deseo que siente el modelo u otro por el objeto. Con el tiempo, según el
crítico, el sujeto “experimenta por tal modelo un sentimiento conflictivo, formado por la
unión de esos dos contrarios que son la veneración más sumisa y el rencor más intenso.
Es el sentimiento que llamaremos odio” (13). Entonces, el sujeto además de apoderarse
del deseo del modelo, al acoger sentimientos negativos para con él (odio), necesita
eliminarlo para conseguir el objeto deseado. El mediador se convierte en el obstáculo
que le impide al sujeto lograr acercarse al objeto deseado; motivo que lo impulsará así a
eliminar al mediador para conseguir su fin.
Al aplicar la teoría de Girard a la novela de Osvaldo Soriano, saldrán a la luz
motivos por los cuales varios de los personajes, que inicialmente no eran afiliados al
partido peronista, comienzan a imitar a aquéllos que pertenecieron a él toda la vida. Esto
no sólo sirve para crear la ruptura del organismo peronista, sino que también se desea la
usurpación del objeto deseado: Perón. Por lo tanto el esquema triangular de René Girard
se verá convertido en el siguiente: derecha peronista-izquierda peronista-Perón.
Consecuentemente, el sujeto es referente de la derecha peronista, el mediador u otro es
suplantado por la izquierda peronista, y el objeto por el cual el sujeto quiere eliminar al
modelo es Juan Domingo Perón. A pesar de que algunos personajes centrales no se
percatan de las divisiones ideológicas del partido, es representativo del ‘deseo triangular’
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cómo los dos bandos luchan entre sí jurando “Perón o muerte”. Este juramento
manifiesta el deseo de ambas facciones de pelear a muerte por el objeto deseado -Perón-,
porque la eliminación del otro es la única forma de alcanzarlo.
La tortura al igual que la ejecución son dos formas de eliminar al otro. Es por eso
que se incluirán citas de Elaine Scarry quien, en su libro The Body in Pain, explica la
estructura de la tortura y de la guerra, manteniendo en su argumento el vínculo que éstas
tienen con el cuerpo. En la siguiente cita Scarry expresa cómo la tortura es utilizada no
sólo para infligir dolor sino que para crear la imagen de poder:
…the body of the prisoner… bestows visibility on the structure and
enormity of what is usually private and incommunicable, contained within
the boundaries of the sufferer’s body. It then goes on to deny, to falsify,
the reality of the very thing it has itself objectified by a perceptual shift
which converts the vision of suffering into the wholly illusory but, to the
torturers and the regime they represent, wholly convincing spectacle of
power. (27)
Por consiguiente, la tortura del cuerpo del otro se realiza como afirmación de poder y
dominación. En la novela, cuando el grupo de paramilitares captura al delegado
municipal, Ignacio Fuentes, lo torturan hasta matarlo. La tortura se efectúa en la sala del
banco de la provincia, donde varios miembros de la nueva cúpula del poder presencian el
tormento. A pesar de los gritos desgarrantes de Ignacio Fuentes, ni el intendente de
Tandil ni los otros que están en la sala se mosquean. Son totalmente indiferentes al
sufrimiento del sujeto y proceden maliciosamente para concretar la imagen del poder.
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En el cuarto capítulo de esta tesis se analizará cómo los miembros de la izquierda
peronista tratan al cuerpo. Cabe aclarar que existe una división entre la misma facción
política de izquierda ya que como se mencionó antes, se vio dividida entre civiles que
mantuvieron la ideología peronista de los años cincuenta y entre los militantes o
guerrillas que incentivó el mismo Perón estando fuera del país (Montoneros). Por lo
tanto, aquí se considerará cómo la izquierda peronista trata al cuerpo del otro al igual que
la atención médica que se le presta a los compañeros. La brutalidad, con la que trata la
derecha al cuerpo del ‘otro’, es contrastada por la sensibilidad con que los de izquierda
tratan a su prisionero de guerra. No hay que descartar que los hechos ocurren en un
ambiente bélico, donde todo vale y donde los valores se pierden. Sin embargo, pese a la
situación los miembros de la organización armada -Montoneros- tratan con cierto grado
de dignidad al comisario que tienen de rehén. En otra ocasión, el cabecilla de la
agrupación, se preocupa en que alguien cure las lesiones que sufren varios de sus
compañeros. Con esto no se trata de idealizar a un partido sobre otro, ya que ambos
tuvieron grandes defectos.
A pesar de haber actuado con compasión con el cuerpo del prójimo, los de
izquierda aplicaron una ley para unos y otra para otros cuando se vieron en aprietos. Por
lo tanto, en esta misma sección se analizará la postura que toman los de este grupo ante
los ritos funerarios. Al final de la novela, en vista de que la situación empeora y de que
no hay vuelta atrás, los integrantes de la izquierda militante, declaran que tienen que
retirarse del pueblo sin tener tiempo de enterrar al delegado municipal. Cuando uno de
los vecinos les cuestiona si el cadáver fue enterrado, el líder responde que no hay tiempo
para esas cosas. Sin embargo, el borracho Juan y el sargento García, que son referentes
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de los vecinos peronistas, cumplen con los ritos fúnebres, ya que cuando presencian la
muerte del fumigador, estos remueven su cadáver del avión y lo envuelven con una lona.
La narración cierra con el diálogo entre Juan y el sargento García que se ilusionan con la
guerra y la llegada de Perón. En el diálogo también se hace énfasis en la presencia del
cuerpo y el afán de ser recordado, tanto por los propios compañeros como por el
patriarca, el "viejo”: Perón. Pese a la ausencia paulatina, la imagen que persiste en el
texto al igual que en los pensamientos de los personajes, es la del mandatario Juan
Domingo Perón. A pesar de estar físicamente ausente, su personalidad perdura y sufre un
desdoblamiento entre las percepciones de la izquierda y los vestigios de sus intenciones
que revela la derecha. En la novela, la imagen de Perón sirve de leitmotiv que se va
amoldando a los bandos y se transfigura según los hechos de forma simbólica.
Finalmente el cuerpo social peronista, engendrado por la imagen paternal de Juan
Domingo Perón, se disputa la herencia y su vínculo con el peronismo. Esta lucha se
manifiesta por medio de la fragmentación del cuerpo socio-político, que conlleva a la
discordia y que instiga el advenimiento de la dictadura militar. Por lo tanto, este trabajo
al enfocarse en la novela No habrá más penas ni olvido, demuestra que la ruptura de la
sociedad argentina es el comienzo de los capítulos más oscuros de la historia argentina:
de la “guerra sucia” y de la sistemática desaparición de personas.
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Capítulo 1: La fragmentación del cuerpo político-social

Es imposible la coexistencia pacífica entre las clases
oprimidas y opresoras. Nos hemos planteado la tarea
fundamental de triunfar sobre los explotadores, aun si
ellos están infiltrados en nuestro propio movimiento
político.
Juan D. Perón, 20 de octubre de 195519
Este primer capítulo explora la desintegración del cuerpo socio-político de la
República Argentina, y por eso es fundamental incorporar varias lecturas sobre la historia
de los años cuarenta en adelante. Dicha inclusión sirve para entender por qué surge el
fenómeno del movimiento peronista al igual que para comprender a la figura que cambió
la arena política de la Argentina, y cuyos ideales continúan siendo vigentes en la política
nacional: Juan Domingo Perón. El recuento histórico verifica cómo durante el mando de
Perón la sociedad argentina sufrió la peronización de sus diversos elementos al igual que
la politización de los sectores menos privilegiados. Sin embargo, durante su segunda
presidencia su fin llegó abruptamente cuando en 1955 Perón fue derrocado por un golpe
militar antiperonista que resultó en el exilio del gobernante y en la proscripción del
partido. No obstante esto, el exilio de Perón no significó su olvido, sino que gestó la
esperanza de su retorno ya que éste se mantuvo al tanto y continuó formando parte de la
política del país. Los años que le subsiguieron al peronismo fueron claves para que las
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Perón citado en Richard Gillespie, Soldados de Perón: Historia crítica sobre los
Montoneros, 31.
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disidencias del mismo partido se dividieran entre las dicotomías de: izquierda y derecha.
Es en este momento histórico donde se desarrolla la trama de la obra de Osvaldo Soriano,
No habrá más penas ni olvidos, donde se ve ilustrada la divergencia del peronismo y la
pugna entre las diferentes facciones peronistas por conseguir el respaldo de Perón. En
esta sección se demostrará a través del enfoque del cuerpo cómo el historicismo se ve
reflejado en la novela, en los personajes y como éstos tratan al cuerpo. Para concluir este
capítulo se incluirán citas de varios textos del crítico francés, Michel Foucault, que al
aplicarlas a la novela de Soriano ampliarán la comprensión sobre cómo la retórica y el
discurso sirven para crear la división del organismo social argentino.

Perón y el acontecimiento peronista
Juan Domingo Perón entró a la política argentina desde adentro del mondo
operandi ya que al retornar de un viaje de estudios en Europa, en 1943, se incorporó a
una logia que operaba el Ejército, a partir de marzo de ese mismo año. Este grupo,
nominado GOU (Grupo de Oficiales Unidos), a pesar de no tener un plan de acción claro
o un líder designado puso en marcha un golpe militar que suscitó en la Revolución del
‘43 (Luna 191). Juan Perón fue uno de los oficiales comprometidos en el derrocamiento
del gobierno de Ramón S. Castillo el 4 de junio de 1943, previniendo así la sucesión de
Patrón Costas. Después de cierta incertidumbre gubernamental asumió al cargo de
presidente provisional el General Pedro P. Ramírez, quien le aseguró al pueblo argentino
que las fuerzas armadas habían actuado para defender el honor y las tradiciones del país,
con el fin de terminar con la corrupción y el fraude político. Desde antes del
derrocamiento, muchos líderes sindicales entendieron que la mejor forma de proteger las
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garantías económicas y sociales sería colaborando con el gobierno, lo que a su vez los
ayudaría a promover ciertas organizaciones como parte de la comunidad nacional (Baily
72). Es por ello, que cuando sucedió el golpe militar muchos líderes laborales vieron la
oportunidad de cooperar con el nuevo gobierno. Sin embargo, la relación del sector
laboral con el gobierno del General Ramírez no fue fructífera ya que aumentaron las
protestas debido a que el gobierno ignoró a los trabajadores y también porque se impuso
la enseñanza religiosa en las escuelas, se disolvieron por decreto los partidos políticos, se
reprimieron a los intelectuales y el gobierno tomó control de la prensa (Luna 192).
Perón estuvo muy atento a la relación entre el gobierno y las organizaciones
laborales, y aprovechó la oportunidad para entablar lazos con los líderes de varios
sindicatos. Este nexo le permitió conocer las necesidades y deseos de los trabajadores:
“…equal status with all other groups as part of Argentine society,…a government that
represented their interests and aspirations […] freedom to organize throughout the
country, an effective Ministry of Labor, pension and social security systems, and an end
to government intervention in the unions” (Baily 74-5). El 27 de octubre de ese mismo
año, Juan D. Perón fue asignado a encabezar el Departamento Nacional de Trabajo.
Según el historiador Félix Luna, Perón encontró a la CGT (Confederación General del
Trabajo) dividida en dos ramas y se unió a una de ellas. Al aliarse a una rama de la CGT,
Juan Domingo Perón desplazó a la otra al igual que a los dirigentes socialistas o
comunistas que fueron perseguidos (195). Perón favoreció a todo aquel que no se
relacionaba con ideales de la izquierda, ya que durante su carrera política liberó una lucha
contra lo que él denominaba ‘ideas extranjeras’. Estando en la CGT, Perón realizó varios
cambios que mejoraron la situación del trabajador como aumentos de salarios, vacaciones
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pagas, y la asignación de aguinaldos. Juan D. Perón fue bastante progresista ya que no
sólo creó sindicatos nuevos, sino que organizó “una serie de gremios sin tradición
gremial” (Luna 195). A los pocos meses del liderazgo de Perón, el Departamento de
Trabajo se estableció a rango ministerial en la Secretaría de Trabajo.
En el ámbito nacional, la gobernación del General Ramírez impuso una serie de
medidas nacionalistas, que no fueron populares. A la creciente oposición popular se
agregó el descontento del Ejército que impulsó la deposición del General. Este
descontento, según Luna fue provocado por el siguiente hecho:
Un cónsul honorario argentino fue detenido por los aliados en un viaje que
hacía a Europa y se descubrió que tenía la misión de comprar armas en
Alemania para el Ejército argentino. Entonces, el Departamento de Estado
de los Estados Unidos le presentó al gobierno de facto argentino una
especie de ultimátum y Ramírez tuvo que romper relaciones con Alemania
y Japón; en una palabra, con los países del Eje. (Luna 192)
Sin embargo el historiador Samuel Baily argumenta que la deposición del General
Ramírez fue a causa de maniobras de Perón. Cualquiera que haya sido el motivo, se
produjo la destitución del General en febrero del 1944, y fue suplantado en el cargo de
presidente de facto por un aliado de Perón; el ex Ministro de Guerra Edelmiro J. Farrell.
Al subir, el General Farrell dejó vacante el puesto que Juan Domingo Perón pronto ocupó
como nuevo Ministro de Guerra. En julio del mismo año, Perón pasó a ser
Vicepresidente de la Nación junto al Presidente Farrell, convirtiéndose en uno de los
hombres más poderosos del gobierno argentino en ese momento (Baily 77).
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Por otro lado, la economía mundial y nacional estimuló la industrialización del
país, que a su vez requirió el aumento de la mano de obra resultando en la paulatina
migración de trabajadores al cono urbano bonaerense20. De manera opuesta, los avances
en la agricultura redujeron los puestos de trabajo en este sector y por limitadas leyes
migratorias, muchos campesinos y trabajadores del interior se mudaron a las grandes
ciudades21. Estos nuevos trabajadores, según el historiador Baily “…were illiterate,
unskilled,...unorganized,…had no knowledge of socialism, fascism, democracy or the
Constitution of 1853. Their conception of government was the paternalistic, authoritarian,
patrón-peon relationship of the estancia” (82). Por lo tanto, Perón no tuvo dificultades en
relacionarse con los nuevos trabajadores, quienes lo identificaban en parte con la figura
del ‘patrón’ ya que éste dirigía el Departamento de Trabajo, y de esa forma se acoplaron
fácilmente a las organizaciones laborales que acataban las órdenes del ‘patrón’. Vale
resaltar que no todos los dirigentes de los sindicatos estaban de acuerdo con el trato o las
nuevas medidas impuestas por el gobierno. La fórmula militar, Ferrell-Perón, que
encabezaba la nación, no unificó el poder en una alianza sólida, y esto se vio cuando
disidentes sindicales y militares se tornaron en contra del gobierno y presionaron a que
Farrell solicitase la renuncia de Perón. Esta exigencia de la oposición militar se debió a
que los militares percibieron el peligro y la amenaza detrás de la creciente influencia
20

Según Baily: “The world depression and World War II stimulated the process of
industrialization in Argentina by once more isolating her from European countries that
had traditionally supplied her with manufactured goods” (80).
21
Luis Alberto Romero atribuye la nueva ola migratoria a “… que la ocupación industrial
había crecido, y que la masa de trabajadores industriales había empezado a engrosar con
migrantes rurales, expulsados por la crisis agrícola. No fue un crecimiento visible, pues a
menudo se desarrolló en la periferia de las grandes ciudades como Rosario, La Plata o
Buenos Aires, pero sobre todo porque no se trataba de un actor cuya presencia fuera
esperada…” (101-2).
25

política de Perón, quien había comenzado a integrar a varios sectores obreros a la clase
media argentina. El presidente Farrell dispuso la detención de Perón, que se concretó el
12 de octubre de 1945. Perón tuvo que presentar su renuncia a los cargos administrativos
que ocupaba, y fue detenido para luego ser trasladado a la Isla Martín García, ubicada en
el delta rioplatense donde fue encarcelado.
Estando en la isla, Perón mantuvo correspondencia con, su entonces novia, la
actriz María Eva Duarte Ibarguren. En una de las cartas dirigida a ella, Perón le expresó
sentimientos encontrados sobre su futuro en el ámbito político ya que primero dijo querer
alejarse de la política: “Hoy he escrito a Farrell pidiéndole me acelere el retiro; en cuanto
salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos”, pero más tarde le
pidió a Eva Duarte que se entrevistase con varios de sus colaboradores: “Decíle a
Mercante que sin pérdida de tiempo se entreviste con Gache Pirán, [Juez Federal muy
amigo mío], y hagan las cosas con él. Creo poder proceder por el Juzgado Federal del
mismo Gache Pirán. El amigo Brosen puede ser útil en estos momentos, porque es
hombre de muchos recursos” (Perón 82). Muchos historiadores argumentan que Eva
Duarte intercedió por Perón y que se reunió con los dirigentes de gremios y sindicatos
para movilizar a los trabajadores en protestas que resultaron en la liberación del ex
presidente22. A días de su detención, se suscitaron varias manifestaciones en el interior
del país, que culminaron con las movilizaciones del 17 de octubre.
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Baily sostiene: “On the day after the CGT meeting, October 17, Eva Duarte, Perón’s
mistress and future wife, Cipriano Reyes, Colonel Domingo Mercante, Hilario Salvo,
Luis Gay, Ángel Perelman, and others went about urging the laborista and anti-liberal
workers to converge on the presidential palace in anticipation of the general strike” (89).
26

Este día marcó el nacimiento del peronismo como partido político, cuando
espontáneamente miles de trabajadores se congregaron a las afueras del palacio de
gobierno, la Casa Rosada, en la ciudad de Buenos Aires para reclamar la libertad de
Perón. Esta conmoción sorprendió a los opositores que recurrieron a reunirse con Juan
D. Perón, que se encontraba en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Después de una
breve reunión se pactaron condiciones políticas y sociales para asegurar su liberación de
forma pacífica23. A cambio, Perón se dirigió a los trabajadores desde el palco del
municipio, esa misma noche, donde les agradeció su acto de presencia y les pidió que se
retiraran en orden y con calma de la Plaza de Mayo. A este evento le subsiguieron días
de descanso y la celebración de su matrimonio con María Eva Duarte. La movilización
de los trabajadores del 17 de octubre, significó un cambio en la política nacional que
repercutió en las futuras elecciones. Juan D. Perón se postuló para la presidencia del país
como candidato del Partido Laborista junto al representante de una facción de la Unión
Cívica Radical (UCR); Hortensio Quijano, como vicepresidente. La fórmula política
triunfó al combinar al movimiento obrero con aquéllos que diferían con los objetivos
políticos de la UCR tradicional. Se estima que el éxito se debió al respaldo que tanto el
Ejército como la Iglesia le brindaron a Perón, ya que la Iglesia “en una pastoral
recomendó, con pocos eufemismos, votar por el candidato del gobierno que había
perseguido al comunismo y establecido la enseñanza religiosa” (Romero 102-3).
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Mariano Ben Plotkin indica: “After some inicial indecision, Perón realized the
powerful position he was in and demanded the resignation of the entire cabinet and the
formation of a new one composed of members loyal to him. When the government
accepted his terms, he, in turn, agreed to address the masses gathered in the Plaza de
Mayo in order to calm them” (55).
27

La peronización de la sociedad argentina
Durante su primera presidencia, 1946-1952, Juan Domingo Perón consolidó el
poder verticalmente desarmando el Partido Laborista, que lo llevó al poder, para
concretar el Partido Peronista más tarde denominado Partido Justicialista24. Durante el
primer año, el gobierno de Perón triunfó a nivel económico ya que logró nacionalizar
servicios y entidades que estaban en manos foráneas. Ejemplos de esto fueron las
compañías telefónicas, las plantas de gas, agua, electricidad como también el Banco
Central. Otra medida económica, que a pesar de haber sido muy criticada tuvo gran
éxito, fue la repatriación de la deuda externa. Al convertirla en deuda interna, se liquidó
en muy poco tiempo25. A su vez el gobierno puso en marcha el primer Plan Quinquenal
que impulsó la industrialización del país, y creó entidades que colaboraron con la
organización de la economía, de las finanzas y del comercio argentino26. El 9 de julio de
1947, Perón declaró la “emancipación económica” de la Argentina, que en sí se terminó
de materializar con la compra de los ferrocarriles ingleses en 1948 (Baily 102-3).
Además de las mejoras efectuadas en el ámbito económico, por primera vez en la historia
nacional, varios trabajadores fueron asignados a ocupar cargos en el gabinete reforzando
la relación entre el Estado y el pueblo 27(Baily 100-1). Otra relación que se consolidó fue
aquélla entre el Estado y la Iglesia ya que el gobierno peronista mantuvo la enseñanza
24

Aquí se revela el aspecto tiránico del gobierno peronista ya que muchos de los
dirigentes tanto de diversos partidos políticos como del antiguo Partido Laborista fueron
encarcelados o exiliados. Ver Baily capítulo 5.
25
Esta hazaña se debe al hecho que señala Félix Luna: “Habría que recordar que durante
la Segunda Guerra la Argentina había acumulado reservas de dinero importantes en Gran
Bretaña, lo cual la convertía, por primera vez en su historia, de país deudor en país
acreedor” (201).
26
Ver Félix Luna, 201-5, y Samuel Baily, 102.
27
Para más detalles de quienes fueron asignados a estos cargos ver Samuel Baily, 101.
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religiosa en las escuelas y universidades, y también incorporó a varios miembros del
clero a la administración gubernamental28.
Cabe resaltar el papel que tuvo en la política argentina María Eva Duarte, la
primera dama, que más tarde fue conocida sólo por el apodo de Evita. Su participación
política comenzó con la organización de un sindicato de trabajadores radiales a nivel
nacional29. Su involucramiento se ahondó cuando Eva Duarte, militó políticamente a
favor de Perón cuando éste se encontraba detenido en 1945. Cuando Perón subió a la
presidencia de la nación en junio de 1946, Eva Duarte comenzó su compromiso político
con el sector obrero encargándose de la supervisión de todas las agencias administrativas
que estaban relacionadas con los trabajadores y por sobre todo de la Secretaria de
Trabajo. Según Baily, Evita se ocupó de: los contratos, las pensiones, y de cualquier
disputa alentando tanto a trabajadores como a líderes “to come to her with their problems,
attended personally to many of them, and in this way built up her own loyal following.”
(99-101).
El historiador Félix Luna, corrobora la participación de Evita señalando que ella
cumplió tres funciones claves para el gobierno peronista. En primer lugar, Evita fue el
puente de comunicación entre los gremios y el gobierno, y en segundo lugar fue la jefa
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José Alberto Romero explica la relación del Estado y la Iglesia de la siguiente forma:
“Con la Iglesia existió un acuerdo básico, que se tradujo en el poco velado apoyo
electoral de 1946. El gobierno peronista […] concedió la conducción de las
universidades a personajes vinculados con el clericalismo hispanófilo. Reservó un lugar
importante en el ceremonial público a los altos prelados, como monseñor Copello, e
incorporó a su elenco político a algunos sacerdotes, como el padre Benítez, confesor de
Eva Perón, o el padre Virgilio Filippo, fogoso cura párroco del barrio de Belgrano, que
cambió el púlpito por una banca en el Congreso” (111).
29
Esto se debe a que Eva Duarte, además de dedicarse al modelaje y la actuación
cinematográfica también se dedicó al radioteatro.
29

del Partido Peronista Femenino.30 Perón en conjunto con Evita, fueron progresistas ya
que crearon la Comisión Pro-Sufragio Femenino para incorporar a la mujer argentina en
el ámbito político. Esta comisión fue incluida en el primer Plan Quinquenal y, luego de
una ardua campaña radial y propagandística, el Congreso aprobó unánimemente en
septiembre de 1947 la Ley 13,100 otorgando el sufragio femenino31 (Plotkin 171-4).
Luna acota que Evita era “…la jefa nata de un electorado nuevo que se había incorporado
al escenario nacional y que tenía enorme importancia numérica” (Luna 212) En tercer
lugar, Luna recalca que fue ella quien por medio de “su oratoria desmelenada y de su
fanatismo, insuflaba a las filas peronistas una mística difícil de mantener durante tanto
tiempo”32 (212). Por lo tanto, Evita desempeñó un papel crucial para la integración y
consolidación del Partido Peronista a través de la imagen unificadora que proyectaba en
sus discursos dirigidos a todos los argentinos con los cuales todos se podían identificar.
Evita se convirtió en un personaje crítico en la integración de los sectores más
desamparados de la sociedad, entre ellos; las mujeres, los pobres, los ancianos y los
desempleados. Por medio de obras benéficas que comenzaron con la distribución de

30

Según Plotkin: “Although women were legally enfranchised in 1947, the feminine
branch of the Peronist Party was not organized until 1949. On July 20, 1949, a thousand
Peronist women gathered for the First National Congress of the Partido Peronista
Femenino (PPF)” (174).
31
Mariano Plotkin declara que la percepción de Eva sobre el rol de la mujer en la
sociedad argentina estaba llena de ambigüedades y arguye: ‘…Eva presented the granting
of the female vote as both a revolution measure and as one that would preserve traditional
values: “By voting, the woman will defend not only the eventual candidate, but a
permanent principle; in choosing a candidate, the woman will define herself in all matters
relating to the preservation of her home, her family, and the Catholic faith, leaving
behind all that could lead to a dangerous push toward what is unscrupulous or antiArgentine.” (173)
32
Aquí Luna aclara: “Seis años, en efecto, son mucho tiempo para mantener una mística
viva y, sin embargo, Evita lo logró hasta que su salud la traicionó” (212).
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comestibles durante las fiestas de Navidad, Evita comenzó a tejer el lazo que uniría a
estas personas al partido peronista.33 Estos actos de caridad se extendieron a la
formación de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, cuyo fin era
brindar asistencia social.34 Según Baily, la Fundación pudo construir escuelas,
policlínicos, proveer medicinas, repartir comestibles, electrodomésticos y ropa, gracias a
las donaciones forzadas que la abastecieron financieramente (100). La Fundación, a
pesar de no contar con una estructura determinada, operaba por medio de unidades
básicas que:
…detectaban los casos particulares de desprotección y transmitían los
pedidos a la Fundación donde, por otra parte, la propia Eva Perón recibía
cotidianamente, sin fatiga, una permanente caravana de solicitantes que
obtenían una máquina de coser, una cama en el hospital, una bicicleta, un
empleo o una pensión quizá, un consuelo siempre (Romero 111).
Pronto, Evita se convirtió en el emblema del gobierno benefactor y justiciero ganándose
el cariño y la admiración de la plebe, que tal vez se identificaba con ella por su humilde
pasado.35 Varios aspectos de la Fundación benéfica, sin embargo, pronto comenzaron a
ser mal vistos por la oposición gradual tanto de la burguesía como de la Iglesia.
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Plotkin añade: “During 1946 she distributed gifts and conducted charity drives. In
December 1946, cider and fruitcake were distributed for the first time among the needy
using the official postal service” (147).
34
Baily declara que la fundación se fundó junio de 1947 (100), mientras que Plotkin
afirma que fue en 1948 (137).
35
Baily relata antecedentes de la familia Duarte Ibarguren de la siguiente forma: “Evita
was uniquely qualified for her new role. She had learned the problems of the poor
firsthand. She was the youngest of five brothers and sisters, all of whom had been born
out of wedlock. Her father died, leaving them nothing. There were many years of
31

Evita y Perón se convirtieron en los símbolos más importantes de la
administración peronista. Perón se transformó en el referente de la nación mientras que
Evita en el de los descamisados o desamparados. El historiador Baily cita el discurso del
primero de marzo de 1948, en el cual Perón se identifica como referente de la nación: “In
this celebration today I want you to forget that I am General Perón, and that before your
conscience, before the conscience of all Argentines, before the conscience of all the
world, I might be the material representation, the living incarnation of the …Argentine
nation” (117). Perón asumió de igual manera la figura de patriarca, de padre y patrón, de
la nación argentina, mientras que Evita se transfiguró en la imagen de madre y santa
redentora de los trabajadores y de los menos privilegiados. En la autobiografía de Evita
titulada, La razón de mi vida, se identifica el tema de dependencia en la relación que tiene
ella con Perón, que a su vez se asemeja a la relación que Evita crea retóricamente entre
los descamisados y el gobernante.36 Asimismo, Baily señala que esta imagen de
procreadores y benefactores se propagó a través de los múltiples medios culturales como

poverty and misery. What others read in books, Evita knew from personal experience”
(117).
36
Cita de La razón de mi vida de Eva Perón: “…yo no era ni soy nada más que una
humilde mujer…un gorrión en una inmensa bandada de gorriones...Y él era y es el
cóndor gigante que vuela alto y seguro entre las cumbres y cerca de Dios. Si no fuese por
él que descendió hasta mí y me enseñó a volar de otra manera, yo no hubiese sabido
nunca lo que es un cóndor ni hubiese podido contemplar jamás la maravillosa y
magnífica inmensidad de mi pueblo. Por eso ni mi vida ni mi corazón me pertenecen y
nada de todo lo que soy o tengo es mío. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que
pienso y todo lo que siento es de Perón. Pero yo no me olvido ni me olvidaré nunca que
fui gorrión ni de que sigo siéndolo. Si vuelo más alto es por él. Si ando entre las
cumbres, es por él. Si veo claramente lo que es mi pueblo y lo quiero y siento su cariño
acariciando mi nombre, es solamente por él” (13-4).
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la música, poesía y también eslóganes que aparecieron en los medios laborales.37 Uno de
los eslóganes más memorables fue “Perón cumple, Evita dignifica” que se cementó con la
compra de los ferrocarriles ingleses en 1948. En varias ocasiones se los elevó “Santo” y
“Santa del trabajo” como también se le dio a Evita el nombre “La dama de la esperanza”
(119).38
Otro cambio que se efectuó para materializar el vínculo entre los sectores
laborales con el Estado, fue aquél realizado a la Constitución Nacional de 1949, a la cual
se le agregaron los artículos 37, 38, 39 y 40. Los artículos 37 y 38 delineaban los
derechos de los trabajadores otorgándoles a estos la igualdad por la cual luchaban, de
manera que estos artículos señalaban la importancia de los obreros en la economía y la
sociedad argentina.39 Sin embargo, el artículo 40 tenía que ver con la economía en la
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Citado en Baily, un ejemplo de la propagación de esta imagen se ve en un poema que
fue publicado en 1950 en el diario El Obrero Ferroviario que habla de Evita:
Todas las primaveras de la Patria
florecieron en ella. Todo el pueblo
se dio cita en su nombre…
Evita!... para el sueño
de todos los humildes de mi tierra,
para la fe de todos los enfermos
para todas las lágrimas,
para el dolor de todo desconsuelo:
estrella, corazón, ángel y verso
lo mejor de la tierra
y lo mejor del cielo!
38
Otros eslóganes fueron “Argentines should be neither excessively rich nor excessively
poor” o “The land belongs to those who work it” (Baily 119).
39
El artículo 37 de la Constitución del 49, le garantizaba los siguientes derechos a los
trabajadores: (1) a trabajar, (2) a una retribución justa, (3) a la capacitación, (4) a
condiciones dignas de trabajo, (5) a la preservación de la salud, (6) al bienestar, (7) a la
seguridad social, (8) a la protección de su familia, (9) al mejoramiento económico, (10) a
la defensa de los intereses profesionales. El artículo 38, sin embargo trató sobre la
propiedad privada en la cual: “La propiedad privada tiene una función social y, en
consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien
33

cual se “estipulaba una política muy rígida en materia de prestación de servicios públicos
y de propiedad de los yacimientos minerales, […] que encerrarían a Perón dentro de un
esquema muy rígido de política económica” (Luna 215). Otra reforma que se llevó a
cabo, fue que la nueva Constitución estableció la posibilidad de la reelección indefinida
del Presidente y del Vicepresidente de la Nación. Esta reforma no sólo habilitaría la
reelección de Perón y Quijano, sino como arguye el historiador Luis Alberto Romero,
esto fue “la última y gran salvaguardia institucional al autoritarismo” (113).
Durante 1951, Juan Domingo Perón se dedicó a la campaña electoral,
postulándose nuevamente a la candidatura de presidente mientras que su esposa y primera
dama se postuló indirecta e involuntariamente a la vicepresidencia de la nación. La CGT
se encargó de movilizar a miles de descamisados, para que participaran en una
manifestación de apoyo a la dupla Perón-Eva Perón el 22 de agosto de ese año. En la
Avenida 9 de julio en Buenos Aires, se irguieron dos retratos que medían unos veinte
metros y estaban conectados por un puente de amor que llevaba la inscripción: “PerónEva Perón, la fórmula de la patria” (Fraser y Navarro 144). El aparato propagandístico
procuró publicitar la fórmula política en los espacios públicos, ya que cuando millones de
civiles se consagraron en la Avenida 9 de julio, por el cielo de Buenos Aires se vio una
flameante pancarta que decía “Perón, Evita y la CGT”40. Durante este acto el pueblo

común”. El artículo 39 delineaba que “El capital debe estar al servicio de la economía
nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de
explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”. El
artículo 40 señalaba que “La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el
bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la
justicia social”. Las citas son sacadas directamente de la Constitución del 49, y cabe
resaltar el uso de la retórica para la integración de ‘todos los argentinos.’
40
Fraser y Navarro p. 144.
34

reclamó la afirmación de la candidatura de la pareja Perón y esperó ansiosamente la
confirmación de Evita, quien pidió tiempo para considerar la propuesta.41
La dupla Perón-Perón hubiera sido todo un éxito, pero a los nueve días Evita
transmitió por los medios de radiodifusión un anuncio que dejó en claro su decisión final
de renunciar al honor que se le había ofrecido a la vicepresidencia. Conforme a los
historiadores Fraser y Navarro, Evita fue forzada a renunciar a este honor porque así lo
dictaminó Perón, y no porque ella hubiera renunciado a sus ambiciones políticas. En el
acto del 22 de agosto se verificó el respaldo del pueblo para con Evita, y se demostró el
poder que Evita tenía sobre el pueblo, dejando en segundo plano al mismo Perón (146).
Después de esto, Evita que sufría de cáncer uterino42, decayó severamente y se dedicó a
consolidar la relación de Perón con las diversas organizaciones laborales y con los
trabajadores. En sus últimos meses de vida, dio varios discursos promoviendo la lealtad

41

Evita se dirigió al pueblo de la siguiente forma: “I ask the comrades in the CGT, the
women, children and the workers gathered here, not to make me do something I have
never wished to do. I ask the CGT and I ask you, by the affection which unites us, by the
love that we feel for one another, that for so overwhelmingly important a decision in the
life of this poor woman, you give me at least four days for consideration...” después de
continuos reclamos y del pueblo, Evita añadió: “This has taken me by surprise […] For a
long time I had known that my name was being put forward and I did not discouraged it;
I did it for the people and Perón, for there is no man capable of coming anywhere near
him and for you, so that those men with the idea of being caudillos would know and so
that the General, with my name, could for a moment stand above party disputes, but
never in my ordinary heart of an Argentine woman did I think I would be able to accept
that post…” (Fraser & Navarro 145).
42
Según el recuento de Nicholas Fraser y Marysa Navarro, Evita se enteró de su
enfermedad en 1950 cuando el Dr. Ivanissevich (Ministro de Educación), le hizo varios
análisis que revelaron que sufría de cáncer uterino. Evita no le creyó y pensó que era una
artimaña para sacarla de su posición política. “You won’t touch me because there is
nothing wrong with me […] All of them want me out of politics, but they won’t succeed”
(134)
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de la plebe y de los descamisados por Perón43. A poco más de un mes de la reelección de
Perón, el 26 de julio de 1952, Evita falleció perdiendo su batalla contra el cáncer. El
anuncio de su muerte conmovió al país que súbitamente se paralizó y cesó sus actividades
(Fraser y Navarro 163). Millones de personas esperaron bajo la lluvia y en largas colas
por horas para poder despedirse de Evita, a quien consideraban un miembro importante
de la familia argentina; la madre de la nación.
Volviendo sobre el panorama económico de la Argentina peronista, hay que
resaltar que a fines de la primera presidencia de Perón, los fondos nacionales comenzaron
a disminuirse. El desequilibrio económico resultó a raíz de que no aumentó la
producción nacional pero sí se incrementaron los sueldos, pensiones y aguinaldos. El
Estado absorbió la pérdida pero le fue aún más difícil cuando a esto se le sumaron “las
sequías de los años 1950 y 1951 –que… socavaron la capacidad de exportación de granos
del país” (Luna 208). Las consecuencias de estos eventos, no obstante, no repercutieron
inmediatamente pero se notaron poco después de la reelección de Perón.44

¡Perón, Perón!
El resultado del cambio constitucional del 1949, fue que el mismo 4 de junio de
1952, día en el cual Perón concluía su cargo presidencial, él asumió el cargo de
Presidente de la República Argentina por segunda vez (Luna 200). El triunfo de Perón se
concretó en noviembre de 1951, y poco después de esto la administración comenzó a
43

Discurso de Evita citado en Eva Perón de Nicholas Fraser y Marysa Navarro : “I ask
one thing, comrades. We should all now swear in public to defend Perón and fight to the
death on his behalf. And our oath will be proclaimed by shouting for an entire minute so
that our cries will reach the end of the Earth: ‘La vida por Perón’”(152).
44
Luna, Félix 209.
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adoptar “medidas que se pusieron en marcha en febrero del año siguiente, según lo que
entonces se llamó un plan de austeridad y que, en términos actuales, se llamaría un plan
de ajuste” (Luna 222-3). Este nuevo plan económico, el segundo Plan Quinquenal,
identificó tanto a los factores que tenían que ser controlados como a los sectores que
tenían que ser reactivados.45 El resultado inmediato del plan económico fue bastante
positivo ya que se consiguió reducir la tasa inflacionaria a un mínimo y se pusieron en
marcha varias iniciativas económicas ortodoxas. Al mismo tiempo, la gobernación
sancionó medidas que habían resultado del progreso político y económico peronista, pero
que en sí “significaban un paso atrás en todo lo que se había hecho... [como] la ley de
inversiones extranjeras” (Luna 223). 46
La gobernación peronista también dio un paso atrás en su relación con los
trabajadores, que movidos por los cortes salariales en 1951, liberaron paros contrariando
45

Luna delinea el plan de ajuste de la siguiente forma: “El plan marcaba la necesidad de
controlar determinados tipos de gastos y, sobre todo, la necesidad de alentar nuevamente
los trabajos agropecuarios, que se habían detenido casi totalmente a partir de las políticas
del IAPI, que como explicamos anteriormente era el comprador obligado de los
productos primarios del agro y vendedor e intermediario ante los mercados europeos”
(223).
46
Sobre la ley de inversiones extranjeras Félix Luna agrega: “Hasta ese momento el
peronismo no había manifestado mayor interés por las inversiones del exterior. Por el
contrario, las había considerado con cierto desdén, partiendo de la base de la existencia
de una burguesía nacional lo suficientemente capitalizada como para poner en marcha
nuevos emprendimientos y crear nuevas fuentes de trabajo. Pero esto no ocurrió, y
entonces se sancionó en 1951 una ley de inversiones extranjeras; una […] ley, puede
decirse, moderada, donde se reconocía a los capitales foráneos el derecho a enviar
remesas a sus países de origen, se les daba ciertas garantías y se los colocaba dentro del
marco legal en el que funcionaban o podían funcionar las compañías argentinas. Era
ciertamente un reconocimiento a la necesidad de que llegasen nuevos capitales a crear
fuentes de trabajo que ya empezaban a faltar” (223-4). En el ’55 la sanción a la ley de
inversiones extranjeras casi generó el “…posible contrato de explotación petrolífera con
la California, una compañía petrolera norteamericana con la cual el gobierno entró en
tratativas para entregarles la casi totalidad del territorio de la actual provincia de Santa
Cruz, para que se hiciesen allí prospecciones y explotaciones petrolíferas” (225).
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las reglamentaciones establecidas.47 No obstante, los paros no se llevaron a cabo como
un acto de rebeldía en contra de la administración, sino fueron demostraciones de la
dependencia existente entre los trabajadores y el gobierno. En la mayoría de estas
ocasiones, el gobierno o la CGT intervinieron, suprimiendo las manifestaciones y
acordando los beneficios demandados por los trabajadores (Baily 129). Sin embargo, los
salarios volvieron a bajar en 1952, y la administración peronista recurrió a lanzar una
campaña propagandística anti-inflacionaria. Los periódicos sindicales comenzaron a
encabezar sus redacciones con eslóganes que incitaban a que los trabajadores aumentaran
la producción laboral, gastaran lo justo y necesario, y que ahorraran. De acuerdo con una
cita que utiliza el historiador Samuel Baily, esto era para que los trabajadores que habían
recibido la justicia lógica y necesaria no extendieran sus demandas más allá de lo que se
consideraba racionalmente justo (139-40).
A partir de 1954 y durante 1955 la sanción a la ley de inversiones extranjeras,
generó inversiones de capitales foráneos que abrieron plantas de diversas índoles
mientras que otros firmaron contratos para hacerlo en un futuro.48 La máquina
propagandística del gobierno trató de sofocar las inquietudes de los trabajadores, que
pronto se dieron cuenta del cambio político y económico del país. Esto fue aún más
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Baily explica: “For the most part, the government at this time opposed all strikes, and if
a strike were called without prior government approval, the CGT or the government itself
would intervene in the union and end the conflict. Recalcitrant leaders were replaced,
jailed or exiled” (129).
48
Baily explica: “In 1954 Fiat established a factory in Córdoba, and in 1955 a number of
foreign concerns built plants in Argentina or signed contracts to do so. Kaiser opened a
car assembly plant in Córdoba and a subsidiary of the Standard Oil Company in
California signed a contract that would enable it to explore and develop the oil fields of
Patagonia. And, finally, the government negotiated a $60 million loan with the ImportExport Bank in order to construct a steel plant” (140).
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notable cuando el gobierno peronista se preocupó por entablar una buena relación con los
Estados Unidos, país que anteriormente fue el blanco de críticas.49 No obstante la
reforma agropecuaria del segundo Plan Quinquenal y de los intentos del gobierno por
reactivar este sector, el historiador Baily comenta que a largo plazo este plan falló. La
falla se le atribuye a que la productividad del sector agrario no aumentó de manera
significativa mientras que aquélla de la zona industrial se mantuvo igual (Baily 141-2).
Para los trabajadores y sindicatos, el segundo Plan Quinquenal, las inversiones realizadas
por compañías extranjeras y la nueva relación con los Estados Unidos, crearon
preocupaciones y levantaron sospechas sobre su líder y sobre los verdaderos intereses del
gobierno.50

Sin pena y sin gloria
Al descontento de los trabajadores se sumó el desconcierto que causó el
enfrentamiento del gobierno con la Iglesia. A pesar de que esta hostilidad pudo ser
evitada, hubo muchos motivos que ocasionaron el conflicto. Uno de los motivos surgió a
raíz de la fundación del Partido Democrático Cristiano desafiando la política peronista
que se centraba en el culto a su líder y a su difunta esposa.51 La peronización de la
enseñanza fue llevada a cabo con la introducción de textos peronistas como la
autobiografía de Eva Perón, La razón de mi vida, que se decretó bajo ley constitucional
como texto obligatorio en todos los niveles escolásticos en homenaje a la memoria de
49

Baily p.141.
Baily p.142-3.
51
El historiador Luis Alberto Romero corrobora que la caída de Perón se debió a la
creación del Partido Democrático Cristiano p.128.
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Eva Duarte de Perón y como método de adoctrinamiento peronista. El segundo Plan
Quinquenal también incluyó esta propuesta de adoctrinamiento y declaró explícitamente
que los centros educativos deberían de servir de ‘unidades básicas’ de propaganda del
plan52. En 1953 se decretó que el objetivo primordial de los profesores y maestros
debería ser difundir la doctrina nacional, su base y logros adentro y fuera de las
instituciones educativas (Plotkin 100). 53 Estas medidas se infiltraron en el sistema
educativo a tal punto que hasta las frases usadas para aprender a leer y a escribir como
“Mamá me ama” fueron cambiadas por “Eva me ama”, lo cual representó una amenaza
tanto para la Iglesia como para la enseñanza religiosa (Plotkin 108-9).
El conflicto del Estado con la Iglesia fue igualitario ya que ambos componentes
sociales y reinantes percibían los ideales y las acciones del otro con enemistad,
desconfianza y animosidad. Para la Iglesia, la Fundación de Ayuda Social María Eva
Duarte de Perón significó la intromisión del Estado en el campo de la beneficencia. El
otro aspecto que le inquietó a la Iglesia además del culto que se profesaba a Perón y a su
esposa, fueron los cambios en la educación, que veía con “preocupación….los avances
del Estado en la organización de los estudiantes secundarios, en un contexto de sombrías
sospechas de corrupción” (Romero 129). Al mismo tiempo, la creación del Partido
Democrático Cristiano representó para el Estado la intrusión de la Iglesia en la política y
la “más solapada en el campo gremial que, desde el punto de vista del régimen, resultaba
francamente subversiva” (Romero 129). En diciembre de 1954 se enfrentaron la Iglesia y
el Estado después de la procesión multitudinaria en el día de la Inmaculada Concepción,
52

Citado en Mañana es San Perón de Mariano Ben Plotkin, 100.
Plotkin dedica toda una sección de su libro, dos capítulos, al estudio de la
reorganización del sistema educacional y a los textos peronistas. Ver páginas 83-134.
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que demostró el grado máximo de la peronización de la sociedad argentina. El
historiador Luis Alberto Romero recuenta los agravios de dicho enfrentamiento de la
siguiente forma:
Se prohibieron las procesiones, se suprimió la enseñanza religiosa en las
escuelas, se introdujo –en una ley en vías de aprobación referida a otra
cuestión– una sorpresiva causa que permitía el divorcio vincular, se
autorizó la reapertura de los prostíbulos y se envió un proyecto de reforma
constitucional para separar la Iglesia del Estado. Muchos sacerdotes
fueron detenidos y los periódicos se llenaron de denuncias públicas y
comentarios groseros sobre la conducta y moralidad de prelados y
sacerdotes. (129-30)
En junio del ’55 a pesar de la prohibición, se llevó a cabo la procesión del día del
Corpus.54 Perón expulsó a dos prelados católicos como forma de castigo. A días de este
evento el Vaticano excomulgó a Perón marcando así el fin de la relación entre estas dos
entidades (Baily 145).
El 16 de junio de ese año la Marina, por laica y liberal que era dentro de las
fuerzas armadas, tomó los enfrentamientos contra la Iglesia como razón para levantarse
contra Perón y para ejecutarlo. El intento de asesinato fue fallido y unos trescientos
civiles que se encontraban apoyando a Perón a las afueras de la Casa Rosada fueron
ametrallados. El último verdadero enfrentamiento fue resultado de la reacción de la
administración peronista que mandó a grupos “impunes… [a incendiar]…la Curia
54

El historiador Luis Alberto Romero explica que el mismo día del Corpus “el jefe de la
Policía –luego se demostró– hizo quemar una bandera argentina y acusó de ello a los
opositores católicos” (130).
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metropolitana y varias iglesias de la Capital” (Romero 130). El Ejército nacional se vio
dividido entre los que respaldaban a la Iglesia y aquéllos que mantenían su lealtad al
régimen peronista. Después de intentar una reconciliación entre las instituciones, Perón
anunció su renuncia en un discurso que dio el 31 de agosto y difundió su última amenaza
contra la oposición “por cada uno de los nuestros, afirmó, caerán cinco de ellos” (Romero
131). Los disidentes del peronismo, acompañados por la Marina y parte del Ejército,
conspiraron el derrocamiento del gobernante en 1955 en lo que más tarde se conoció por
la “Revolución Libertadora”55. A los días Perón se autoexilió en la embajada de
Paraguay lo que demarcó el principio de su larga estadía en el exterior. Durante las dos
presidencias de Perón los varios componentes de la sociedad argentina fueron
peronizados y estructurados en sindicatos, gremios, organizaciones y movimientos que
incorporaban estudiantes secundarios, universitarios, mujeres, al igual que todo tipo de
trabajadores. La caída del peronismo, sin embargo, conllevó a la proscripción del partido
y de sus miembros, en un intento de restaurar los valores de la olvidada democracia y de
revertir los derechos que los trabajadores habían ganado durante la gobernación
peronista.
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Luis Alberto Romero añade: “Poco después, el 16 de septiembre, estalló en Córdoba
una sublevación militar que encabezó el general Eduardo Leonardi, un prestigioso oficial,
conspirador de 1951. Aunque los apoyos civiles fueron muchos, especialmente entre los
grupos católicos, las unidades del Ejército que se plegaron fueron escasas. […] A ellos se
sumó la Marina en pleno, cuya flota amenazó con bombardear las ciudades costeras.
Perón había perdido completamente la iniciativa y tampoco manifestó una voluntad de
defenderse moviendo todos los recursos de que disponía; sus vacilaciones coincidieron
con una decisión de quienes hasta ese momento habían sido sus sostenes en el Ejército,
que sobriamente decidieron aceptar una renuncia dudosamente presentada” (131).
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El exilio y el retorno del patriarca
Los dieciocho años de exilio de Juan D. Perón, en el Caribe y en España,
representaron un largo período de proscripción para el peronismo en la Argentina y como
consecuencia los ocho presidentes que le subsiguieron a Perón fueron candidatos de la
UCR o militares56. Pese a la lejanía física del ex gobernante, su exilio no significó su
ausencia de la arena política argentina, ya que estando fuera del país Perón continuó
teniendo una estrecha relación con jefes de gremios, sindicatos y el movimiento juvenil.
El General Eduardo Leonardi encabezó el nuevo gobierno junto al contraalmirante Isaac
F. Rojas. Leonardi, quien aclamó que -entre peronistas, antiperonistas y radicales- “no
había ni vencedores ni vencidos” lideró a la República por menos de dos meses ya que
fue depuesto por los militares quienes percibieron su política muy pasiva contra el
peronismo.57 El general Leonardi fue rápidamente sustituido por otro general militar,
Pedro Eugenio Aramburu, quien tuvo un acercamiento político similar al de los liberales
y antiperonistas, mientras que Rojas se mantuvo en la vicepresidencia (Romero 133).
El general Aramburu dedicó su presidencia provisional, hasta 1958, para desarmar
el aparato peronista. El método que empleó fue la intervención de la CGT, el
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Gillespie recuenta que “la Argentina conoció ocho presidentes de los cuales tres eran
civiles (Frondizi, Guido, Illia) y cinco militares (Leonardi, Aramburu, Onganía,
Levingston y Lanusse)” (64). Frondizi al igual que Guido pertenecieron a la Unión
Cívica Radical Intransigente, mientras que Illia perteneció al partido de la Unión Cívica
Radical del Pueblo.
57
Según el historiador Luis Alberto Romero, Leonardi estuvo “Rodeado por los grupos
católicos –lo más activo y también lo más reciente de la oposición –y por militares de
tendencia nacionalista…y procuró establecer acuerdos con las principales fuerzas que
habían sostenido a Perón, particularmente los sindicalistas. En su opinión, el proyecto
nacional y popular que aquel había fundado seguía teniendo vigencia, siempre que fuera
convenientemente depurado de sus elementos corruptos o indeseables” (133).
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depuramiento universitario de peronistas, el control de los medios, la investigación y
proscripción de líderes sindicales y políticos como también la proscripción del mismo
nombre de Perón.58 Otras maniobras antiperonistas, fueron la derogación de la
Constitución de 1949 y la “confiscación y expatriación del cadáver de Eva Perón”
(Gillespie 56). La política antiperonista de Aramburu fue favorecida por la Marina,
mientras que levantó “dudas y divisiones en el Ejército, donde muchos oficiales habían
acompañado a Perón casi hasta el último momento… [formando] facciones [que] se
hicieron enconadas” (Romero 136-7). En 1956 el descontento de los oficiales peronistas
llevó al levantamiento organizado en conjunto de grupos civiles que fueron reprimidos
con singular violencia por el gobierno de Aramburu.59
Durante el mismo año, 1956, los trabajadores presentaron una firme resistencia a
la gobernación antiperonista, invocando a Perón en espacios públicos, llevando a cabo
huelgas, sabotajes y hasta recurriendo a la acción directa, violenta y terrorista. El sector
obrero comenzó a soñar con el retorno del Estado benefactor “que solía materializarse en
la expectativa del retorno de Perón…” (Romero 138). A pesar de la ardua tarea que el
Estado se propuso en desarticular el aparato peronista, no pudo conseguirlo y tuvo que
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“El Partido Peronista fue disuelto y se intervinieron la CGT y los sindicatos, puestos a
cargo de oficiales de las Fuerzas Armadas.” Esto quiere decir que los militares, quienes
intervinieron la CGT, pusieron a oficiales militares a cargo de los sindicatos. Muchos de
los dirigentes sindicales y políticos fueron “detenidos, sometidos a un prolijo escrutinio
por comisiones investigadoras y finalmente proscriptos politicamente” (Romero 136).
59
“El gobierno lo reprimió con desusada violencia, ordenando el fusilamiento de muchos
civiles y de los principales jefes militares, incluyendo al general Juan José Valle. Se trató
de un inusitado hecho de fría violencia, que dio la medida de la tajante división que desde
el gobierno se planteaba entre peronistas y antiperonistas. Desde entonces, las
depuraciones de oficiales fueron frecuentes, y poco a poco el grupo más decididamente
antiperonista –los ‘gorilas’ –fue ganando el control del Ejército” (Romero 137).
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tolerar a los nuevos líderes sindicales que fueron electos por los trabajadores60. Las
organizaciones laborales y peronistas asumieron la “representación gremial y la política y
fueron, desde entonces, la ‘columna vertebral’ del movimiento” peronista (Romero 138).
Desde el exilio, Perón mantenía una imagen omnipotente sobre la plebe que
anhelaba su retorno y tenía la ventaja del descontento del pueblo en relación con el
gobierno de facto. Perón “conservó el control esencial de los movimientos obreros y
peronistas mediante el uso de trece representantes consecutivos o ‘delegados’; y su
patrocinio a la clase obrera fue más manipulador que de apoyo” (Gillespie 57).
Conforme al historiador Romero, Perón “se dedicó a reunir a todos cuantos aceptaran
invocar su nombre, alentándolos y empujándolos a unos contra otros, para reservarse así
la última palabra en cualquier negociación” (139). Esto demostró el ingenio político del
ex gobernante, ya que pese a su distancia física del país, acogió bajo su ala a todo quien
pudiera ayudarlo a levantar la proscripción tanto de su persona como del Partido
Peronista. Es por esto que Perón mismo negoció el respaldo electoral del sector obrero
con el candidato Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, a cambio de
un futuro levantamiento a estas prohibiciones61. El triunfo de Frondizi en las urnas
electorales se debió al apoyo del sector obrero y demarcó su presidencia que duraría hasta
marzo de 1962. La victoria de Frondizi levantó sospechas para los militares que
observaron muy de cerca su relación con los peronistas.
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Ver Romero 138.
En este mismo año ocurre la división del partido de la Unión Cívica Radical entre las
ramas: Intransigente y del Pueblo. Romero señala que “…quien atrajera a los votantes
peronistas tenía asegurado el triunfo, siempre que el peronismo siguiera proscripto”
(140).
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Cabe resaltar que la dura presidencia antiperonista de Aramburu fue
contrarrestada por el resurgimiento de los ideales peronistas y por la acción armada de los
trabajadores y civiles. Conforme al historiador inglés, Richard Gillespie, el ala izquierda
del peronismo surgió de la “radicalización de los activistas peronistas, y la radicalización
y peronización simultánea de jóvenes…. [y de] todos cuyas metas fueran el socialismo y
la soberanía popular” (64). Durante el gobierno de Frondizi apareció una tendencia
revolucionaria de protesta que funcionó de forma intermitente hasta los principios de los
setenta, momento en el cual la “Juventud Peronista (JP) y las ‘formaciones especiales’ se
lanzaron a campañas de guerrilla urbana” (Gillespie 65). Otro motivo que conllevó a la
ruptura del peronismo fue que el peronismo comenzó a funcionar como ente
independiente de su fundador y fue liderado por el dirigente del gremio metalúrgico,
Augusto Vandor, quien propulsó un sector del partido a la participación política con el
gobierno de facto.62 Con Frondizi, los peronistas recibieron una amnistía general, la Ley
de Asociaciones -que les garantizaba la reorganización nacional del movimiento obrero-,
y la promesa de la normalización de la CGT. Políticamente Frondizi, se vio entre la
espada y la pared, inmovilizado por el acoso de los militares y las demandas de los
peronistas que se sintieron defraudados porque éste no levantó la proscripción ni del
partido ni de Perón. A esta situación, Frondizi tuvo que ceder a la hostilidad de los
militares quienes temían que el regreso de Perón se pudiera concretar (Gillespie 70-1).
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“Un tercer factor radicalizador fue la necesidad de los peronistas militantes de definir
con más precisión sus lealtades cuando el ‘vandorismo’,…[que] se hizo dominante dentro
de la CGT”. Esta “burocracia sindical buscó cada vez con más ahínco un lugar para el
movimiento de la clase obrera –al menos para sus líderes –fuera de las órdenes
peronistas, en vez de propugnar el retorno del peronismo y de Perón al poder” (Gillespie
71).
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Finalmente, Frondizi fue depuesto en marzo de 1962 y rápidamente reemplazado por el
presidente del Senado, José María Guido (Romero 146).
Durante la presidencia de Guido, el Ejército que se encontraba dividido respecto a
la participación del peronismo en la política y sociedad argentina, entre colorados y
azules63, contendió una lucha interna de la cual los azules surgieron victoriosos.
Consecuentemente, el frente azul intentó “estructurar un frente político que de alguna
manera integrara a los peronistas… [y que] reuniera militares, empresarios y
sindicalistas” (Romero 147). La Marina, que apoyó el derrocamiento de Perón en el 55,
observó de cerca estos eventos y percibió el amenazante retorno del peronismo. Por lo
tanto a los pocos meses, la Marina se levantó contra el Ejército. El violento choque
concluyó con un resultado agridulce para la Marina, que a pesar de perder la lucha, ganó
la proscripción del peronismo.64 Estos enfrentamientos repercutieron en las elecciones de
ese año, 1963, momento en el cual el candidato de la UCR del Pueblo, Arturo Illia, ganó
por su posición antiperonista. Su antiperonismo, sin embargo, no fue tan agresivo como
se esperaba, ya que intentó revocar la proscripción peronista, resultando en un golpe de
estado y en la vuelta de los militares al poder hasta 1973.65 Este periodo de dictaduras

63

Para más información de las diferencias ideológicas ver Romero 146-7.
Romero evidencia que “…el enfrentamiento con el Ejército fue violento, hubo
bombardeos y cuarteles destruidos; la Marina fue derrotada, pero su impugnación tuvo
éxito. Al término del episodio, el comunicado final de los azules retomaba las posturas
antiperonistas y se declaraba a favor de la proscripción del peronismo” (147).
65
Romero declara que la deposición de Illia fue a causa de una guerra de medios, en la
cual la propaganda se ensañó contra con él y surgió la figura del general Onganía que
emanaba la “última alternativa de orden y autoridad.” Romero aquí alude a que los
conflictos encubiertos de la sociedad “pudieron desplegarse plenamente” durante los
años de dictadura (186).
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militares, 1966 a 1973, fueron gobernados por el general Juan Carlos Onganía, Roberto
Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse.
Mientras esto ocurría en la arena política, la facción de izquierda del peronismo se
fue desarrollando. Este grupo fue influenciado ideológicamente por la revolución cubana
cuyas ideas fueron introducidas por varios personajes entre los cuales sobresalió el
antiguo delegado de Perón, John Cooke, que pasó una breve temporada en la isla66.
Cooke mantuvo correspondencia con Perón, y le pidió en varias ocasiones que “se
pusiera inequívocamente al lado de la joven izquierda peronista” transformando la
imagen de Perón en la de un “revolucionario que repudiaría y desautorizaría a la
burocracia reformista que había ‘usurpado’ durante los años sesenta la jefatura local del
Movimiento” (Gillespie 73-4). No obstante las propuestas de Cooke, Perón evadió
definir su postura ideológica prestándose así tanto como líder de la izquierda y de la
derecha peronista.
La derecha peronista consolidó al sector sindical, a las antiguas 62 organizaciones
peronistas, bajo la conducción de Augusto Vandor y de la CGT. Pese a la relación que
Perón mantuvo con Vandor, éste se dio cuenta que el partido podía funcionar sin él.67
Por esto, Perón buscó el apoyo de la izquierda peronista frente al vandorismo y “fomentó
el surgimiento, en marzo de 1968, de la ‘rebelde’ CGT de los Argentinos (CGTA)” y de
66

Gillespie explica que “…Cooke se destacó pronto por su ardor nacionalista, pero más
tarde se inclinó claramente hacia la izquierda.” Después de una importante huelga en
1958 y de fomentar “la acción directa, de sabotaje y actividades propagandísticas de
pequeñas unidades de comandos…. fue encarcelado por Frondizi y abandonado por
Perón cuando…se deshizo la huelga” del 58. Cooke abandonó “la Argentina en 1960, [y]
no regresó hasta la amnistía decretada en 1963 por el presidente Illia.” Sus tres años de
estadía en Cuba influyeron su pensamiento y acercamiento político (72-3).
67
Para más información de la relación de Perón con Vandor ver Romero 149-51 y
Gillespie 81.
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la 62 De Pie que contrarrestaban a las 62 organizaciones bajo el dominio de la CGT
(Gillespie 81). Luego, por temor de quedar fuera del movimiento, Perón “ordenó la
disolución de la CGTA y la reunificación de la CGT” pero sus órdenes no fueron
acatadas. La reunificación del la CGT se debió a que la “CGTA había sido destruida por
unas medidas represivas gubernamentales, tomadas con el pretexto del asesinato, en junio
de 1969, de Augusto T. Vandor” (Gillespie 82). Durante este año también ocurrió un
movimiento de protesta estudiantil y obrero en Córdoba, que estaba en contra del
gobierno militar de Onganía. Lo que más tarde se conoció como “el Cordobazo”68
demistificó la imagen de orden que Onganía representaba.
El Cordobazo propulsó numerosas protestas en toda la nación, hasta el 73,
vitalizando la presencia de las organizaciones armadas de la izquierda peronista, entre
ellas se encontraban: la Juventud Peronista y los Montoneros69. Los Montoneros al
“descubrir al pueblo” tomaron como emblema el mito de Eva Perón, como madre de la
patria y santa de los trabajadores, usando su nombre en consignas tales como “¡Evita,
Perón, revolución!”, “¡Evita, presente en cada combatiente!... [o] ¡Si Evita viviera, sería
montonera!” (Gillespie 128-9). Para la juventud que carecía de experiencia política y de
conocimiento del peronismo en sí, sintió una “atracción muy fuerte [con] el peronismo,
proscripto y resistente, donde encontraban el mejor espacio para la contestación”
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“El estallido ocurrido en Córdoba en mayo de 1969 vino precedido de una ola de
protestas estudiantiles en diversas universidades de provincias –en Córdoba murió un
estudiante, Santiago Pampillón –, y de una fuerte agitación sindical en Córdoba, centro
industrial donde se concentraban las principales fábricas de automotores. Activismo
estudiantil y obrero –componentes principales de la ola agitativa que se iniciaba –se
conjuraron el 29 de mayo 1969” (Romero 175).
69
Para más información sobre la Juventud Peronista y el origen de los Montoneros ver
Gillespie 97-153.
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(Romero 180). Conforme al historiador Romero, del antiguo peronismo, del nuevo y de
Perón “podían derivarse muchas imágenes, y los nuevos militantes también construyeron
una” (180). A un año del Cordobazo, el ex presidente militar, Aramburu, fue secuestrado
y asesinado por los Montoneros como represalia de la expatriación del cadáver de Eva
Perón en 1956. Este evento demostró el flaqueo político de Onganía y causó su
reemplazo por el militar Levingston.
La movilización popular, que comenzó a identificarse cada vez más con el
peronismo y con el propio Perón, le demostró al gobierno militar la necesidad de una
salida política. Por lo tanto, casi a fines de 1970 se firmó el documento, La Hora del
Pueblo, entre el delegado de Perón y el referente de la UCR. En este documento “se
acordaba poner fin a las proscripciones electorales y asegurar, en un futuro gobierno
electo democráticamente, el respeto a las minorías y a las normas constitucionales….
[también] sobre la política económica…que permitieron el posterior acercamiento… [de]
las organizaciones sindicales y empresarias” (Romero 186-7). Levingston no supo
manejar la oportunidad de negociar con los diversos componentes de la sociedad, y tras
movilizaciones en masa, pronto fue removido del poder y remplazado por Lanusse
(Romero 187). Esto fue producto del descontento con la administración existente, pero
mayormente por el apoyo que Perón le brindó a las organizaciones armadas peronistas a
que actuaran en contra del gobierno militar. El breve gobierno de Lanusse se dedicó a la
difícil tarea de la retirada militar, y se propuso a negociar con Perón el Gran Acuerdo
Nacional. En este convenio los dos puntos más importantes fueron que el gobierno
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quería condenar la subversión, instigada por Perón70, y finalizar el arreglo de la
candidatura (Romero 188). Finalmente, Lanusse bajó la retaguardia y selló el pacto bajo
la condición mínima de que Perón no se presentara como candidato a las elecciones. Este
acuerdo, fue compensado por la elección del referente peronista, Héctor J. Cámpora,
como presidente de Argentina que fue utilizado por Perón para que levantara la
prohibición de su persona y del partido. En víspera del regreso del patriarca a la
Argentina, las dos facciones peronistas contendían por conseguir el respaldo de Perón.
El 20 de junio de 1973, menos de un mes después que Cámpora fuera electo, Juan
Domingo Perón retornó al país. Ese día se congregaron miles de personas en el
aeropuerto de Ezeiza y hubo “un enfrentamiento entre grupos armados de distintas
tendencias del peronismo” provocando una masacre (Romero 195). El 13 de julio el
presidente y vicepresidente renunciaron, y Raúl Lastiri, “que era yerno de José López
Rega, el secretario privado de Perón a la vez ministro de Bienestar Social,” asumió la
presidencia (Romero 196). La presencia de Perón en la política argentina se concretó en
su candidatura a la presidencia junto a su esposa, María Estela Martínez (conocida como
Isabel) en la dupla Perón-Perón. La victoria en las urnas fue de un 62%, y en su última
presidencia Perón se dedicó a “pilotear el vasto proyecto de reconstrucción que asumió
como última misión de su vida” (Romero 196).71 En su intento de restaurar la economía
nacional, Perón debió subordinar a quienes lo apoyaban, y se dedicó a fortalecer a los
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Perón no “resignó su papel de referente de la ola de descontento social ni renunció al
apoyo proclamado por buena parte de las organizaciones armadas. Más aún, las alentó y
legitimó permanentemente...” (Romero 188).
71
Aquí Romero se refiere al “Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional,
presentado en mayo de 1973, pese a la concesión al clima de época que había en su título,
consistía en un intento de superar las limitaciones al crecimiento de una economía cuyos
rasgos básicos no se pensaban modificar” (196-7).
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dirigentes nacionales “reinstalándolos simbólicamente en el centro mismo del
movimiento” y a la misma vez “reivindicando su imagen pública, [que era] amenazada
por la izquierda peronista” (Romero 199). Perón demostró su liderazgo al incluir en su
base de poder a todo aquel que invocara su nombre: “desde los jóvenes revolucionarios
hasta los sindicalistas, los políticos provinciales más conservadores o los grupos de
choque de extrema derecha” (Romero 201). La táctica detrás de esto, era demostrar que
él era el único capaz de contener a la joven izquierda peronista.72 La sociedad peronista
se dividió entre dos facciones: los de izquierda -Juventud Peronista y Montoneros- que se
definieron bajo la consigna “patria socialista” y los de derecha compuesta por el
“sindicalismo y los grupos de extrema derecha se convirtieron en abanderados” de la
consigna “patria peronista” (Romero 201).
Por otro lado, la vicepresidenta Isabel Perón, comenzó a tejer su propia base de
poder, “rodeada de un grupo de fieles, de escasa tradición en el peronismo, que
encabezaba la extraña y siniestra figura de José López Rega” (Romero 200). López
Rega, ministro del Bienestar Social, tomó la tarea de contrarrestar a los grupos
guerrilleros de izquierda con aparatos parapoliciales “-nutridos de matones sindicales,
cuadros de grupos fascistas del peronismo y empleados a sueldo…-que operaban con el
rótulo de Acción Anticomunista Argentina, o más sencillamente Triple A” 73 (Romero
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“Su estrategia de enfrentamiento con quienes lo expulsaron del poder [los militares]
consistía en utilizar a los jóvenes, y a los sectores populares que ellos movilizaban, para
hostigarlos, y a la vez para presentarse como el único capaz de contenerlos. En ese
sentido, repetía su estrategia de 1945 de ‘bombero piromaníaco’” (Romero 201).
73
A pesar de cómo nombra el historiador Romero a la Triple A, esta organización fue y
sigue siendo conocida como “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA), por lo tanto de
aquí en más se utilizará esta denominación. La Triple A tenía componentes sindicales, de
inteligencia policial y grupos fascistas como el Comando de Organización y la
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203). La puja entre la izquierda y la derecha peronista continuó. Por lo tanto, en una de
las últimas apariciones de Juan Domingo Perón, en el municipio de la Plaza de Mayo, él
“dramáticamente pidió a las partes disciplina y amenazó con renunciar” (Romero 199).
El primero de julio de 1974 Perón falleció dejando a su esposa Isabel Perón a cargo de la
presidencia hasta que ésta fuera depuesta por la junta militar del 26 de marzo de 1976,
concluyendo así toda una época de la historia argentina y dando paso a otra mucho más
oscura y siniestra.

La novela en contexto
La obra de Osvaldo Soriano, No habrá más penas ni olvido (1976), presenta la
historia argentina y peronista “rescatando aquello que posiblemente la historia oficial
quiera olvidar” (Perilli 225). En el escenario de Colonia Vela, microcosmo de la nación,
es donde en un lapso de veinticuatro horas se desata la lucha fratricida entre las facciones
de izquierda y derecha del partido peronista. Colonia Vela es más que el referente de una
nación dividida por ideales que la gobiernan; el pueblo manifiesta a través de su
denominación como colonia la dependencia del país a ideales extranjeros, representado
en la novela por la administración que depende de la ciudad vecina: Tandil, en la
provincia de Buenos Aires. Su nombre está yuxtapuesto a la palabra vela, instrumento
precario para alumbrar, que contiene connotaciones no sólo de esperanza sino más bien

Concentración Nacional Universitaria. En Historical Dictionay of the “Dirty Wars”
David Kohut, Olga Vilella y Beatrice Julian, señalan que el debut histórico de la
organización fue en Octubre de 1973, “claiming responsibility for a car-bomb attack that
maimed [a]… leftist senador. Two thousand deaths were attibuted to it over a period of
two and a half years. Some of the victims were guerrilla, but most were nonmilitant
supporters of the Peronist left” (15).
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de fin, de una colonia y partido que están por cesar de existir. Es por ello que el nombre
del pueblo sirve para encerrar los hechos principales de la historia peronista prefigurando
tanto la dominación de la derecha sobre la izquierda como el retorno de los militares.
El mismo Osvaldo Soriano describe el trasfondo histórico de la novela en el
prólogo de la edición de la casa editorial Bruguera de 1980, que por su importancia aquí
se cita parcialmente:
La acción de No habrá más penas ni olvido se sitúa en la Argentina
durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, entre octubre de 1973
y julio de 1974. Luego de una larga lucha popular, Perón regresó al país
en medio de una grave conmoción a la que él mismo había contribuido; su
movimiento estaba dividido por lo menos en dos grandes facciones:
aquella que lo veía como un líder revolucionario y otra que se aferraba a
su ascendiente sobre las masas para impedir la victoria popular…. Electo
presidente, Perón iniciaría una implacable depuración de elementos
‘izquierdistas’ de su movimiento…. Hasta su muerte,… Perón utilizó una
curiosa estrategia de gobierno: descalificó como ‘infiltrados’ a aquellos
quienes todo el país conocía como peronistas, incluso a viejos militantes
de la primera hora (representados en esta novela por el delegado municipal
Ignacio Fuentes) y bendijo como peronistas a muchos advenedizos que
habían contribuido a su caída en 1955 y se batieron contra él hasta poco
antes de su regreso (el personaje del martillero Guzmán los ejemplifica en
el relato).
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En este momento histórico se sitúa No habrá más penas ni olvido…..La
maniobra de Perón y su ministro, José López Rega, cobra entonces
dimensiones absurdas, grotescas…. El juego de masacre fue facilitado por
los tremendos errores cometidos por la guerrilla (la peronista y la
‘marxista’) y sus brazos legales; por su candidez política, por la torpeza, el
extremo dogmatismo y a veces la mala fe de sus dirigentes. No habrá más
penas ni olvido excluye de la acción a todos los demás protagonistas
políticos y sociales de aquel momento para ceñirse a esta satírica
observación del fenómeno peronista. (11-3)
Debido a que Soriano publicó la novela inicialmente en el exterior, el autor tuvo que
exponer brevemente la situación histórica de su país para que así sus lectores pudieran
comprender la trama de la novela. En las publicaciones posteriores realizadas en la
Argentina, sin embargo, esta explicación fue omitida. En una entrevista con Nora Catelli
el autor revela el evento histórico que impulsó su escritura al decir: “A principios de
1974, se empieza a producir en la Argentina la ‘desperonización’ del peronismo por parte
del mismo Perón. Éste hace echar al gobernador de Córdoba por medio del jefe de la
policía; es el momento en que la derecha peronista desplaza a la izquierda y no sólo a la
izquierda sino al peronismo histórico” (31).74 Lo interesante es cómo Soriano transpone
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En una entrevista con el crítico Hugo Hortiguera, en diciembre de 1995, el autor
declaró: “A nuestros ojos de esos momentos, el gobernador cordobés era el gobernador
de los montoneros, un revolucionario, un amigo. Y Perón dice: ‘Se trata de un infiltrado’
y le manda a un nazi como interventor de la provincia. Y de ese ‘peronista’ -que nunca
lo había sido-. Perón diría luego: ‘Es un muchacho de toda la vida.’ Ese juego que
mucha gente no percibía me parecía muy nefasto, ya que empezaban a invertirse los
términos. Y esto es lo que Perón empieza a hacer sistemáticamente” (83).
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este evento a nivel provincial, que en sí revela la situación nacional, a un ambiente
reducido, situándolo en un pueblo ficticio, que en la novela es Colonia Vela.
La novela ilustra la desavenencia del peronismo, como cuerpo político, entre dos
entidades con ideologías y formaciones contrastantes. Los vecinos del barrio, quienes
representan al poblado y a los peronistas trabajadores, se ven a la merced de entidades
superiores y forasteras que los utilizan a su conveniencia para imponer un plan que viene
de arriba o de afuera, y que los pueblerinos ignoran. De un día a otro el intendente de
Tandil, Guglielmini, confabula con Suprino -secretario del partido y por ende miembro
de la gobernación de Colonia Vela-, en la proscripción del delegado municipal, Ignacio
Fuentes, y del secretario de la municipalidad, Mateo Guastavino. De acuerdo con el
crítico Raúl Soumerou,
Históricamente la batalla de Colonia Vela traduce la dura lucha por el
poder dentro del peronismo gobernante entre 1973 y 1976; como entonces,
al caos institucional sucederá la ‘pacificación’ impuesta desde arriba y con
más violencia aún por las Fuerzas Armadas….[y] por el personaje
Suprino…quien se aparta estratégicamente de la gente de López Rega
(78).
Los personajes de la novela representan a las facciones que se dividieron ideológica e
históricamente en diversas formas de gobierno. Primero en “el izquierdista de Cámpora,
ganado por la guerrilla montonera, el centralista del propio Perón” que había simpatizado
con los grupos armados, que recíprocamente lo adoptaron como un ‘tío’75. La segunda
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Cuando Héctor Cámpora toma la presidencia comienza un proceso de liberación
nacional en la cual otorga una amnistía general a los detenidos por crímenes políticos, a
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rama fue “de derecha anárquica de…María Estela Martínez…que tuvo como verdadero
mandón al fascista ministro López Rega, creador del fatídico escuadrón de la muerte
llamado “Triple A” (Morán 247). Por lo tanto, así como el delegado de Colonia Vela,
simpatiza con los “buenos muchachos, serviciales y peronistas” (30), en cierto grado se lo
podría llegar a identificar con Cámpora. Mientras tanto, los que se unen a la derecha se
rigen bajo las órdenes que vienen del Secretario del Bienestar Social: López Rega.
Con una escritura límpida y directa la voz narrativa informa: “–Suprino era el
secretario del partido. Ignacio lo había mandado el día anterior a Tandil a pedir al
intendente que votara la partida para ampliar la sala de primeros auxilios. Volvió
agrandado y consiguió meter en algún asunto al comisario y a Guzmán” (15).76 Esta cita
revela la dependencia de Colonia Vela en relación a Tandil ya que el intendente es el que
tiene que votar para autorizar la ampliación de un servicio público. Es interesante que al
tratarse de la sala de primeros auxilios en la cual se brinda auxilio y cuidado a los
ciudadanos se contrasta la idea de desatención y de desamparo de los mismos, como se
verá en la acción que surge del encuentro entre el intendente y Suprino. En la misma
cita, la voz narrativa demuestra la forma en la cual se infiltra en Colonia Vela un plan que
viene de afuera y también desde arriba, para desestabilizar el aparato gobernante del
pueblo. Ignacio Fuentes, el delegado en cuestión, repasa los hechos y entiende que de

los guerrilleros y terroristas. Según Paul Lewis, esto se debió a que sus dos hijos,
pertenecientes a la organización armada “Pedro, his chief of staff, and Carlos, his private
secretary. They controlled who saw him, they wrote his speeches, and they reviewed all
his decrees” (84). Para más información sobre el breve gobierno de Cámpora y como
éste introdujo a miembros de la guerrilla al gobierno argentino ver el sexto capítulo de
Guerrillas and Generals: The “Dirty War” in Argentina.
76
De aquí en más las citas de la novela son hechas en base a la edición de 1987 por
Editorial Sudamericana de No habrá más penas ni olvido.
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alguna forma la proscripción de Mateo Guastavino, lo implica a él pero no comprende el
por qué del asunto. Sin embargo, Ignacio al igual que otros personajes, no dejan de actuar
sobre sus ideales y se involucran en una batalla campal cuyo resultado no es previsto ni
por ellos ni por los que vienen del exterior a instigar esta lucha.
La descripción también refleja la fragmentación y reagrupación del pueblo, ya que
el secretario del partido, Suprino, al seguir las instrucciones que le son dadas en Tandil se
disocia de la gobernación y se mancomuna con el comisario Llanos y con el martillero
Guzmán para efectuar la orden de derrocar a Ignacio Fuentes. Los personajes que ponen
en marcha la destitución del delegado manifiestan la ruptura de la sociedad y ramas
peronistas. En el contexto histórico Suprino controla a Reinaldo que representa a la
CGT, el comisario Llanos caracteriza el sector liberal del Ejército que se levanta contra el
Estado, mientras que Guzmán sirve de referente del ciudadano utilizado por la cúpula
dirigente para cumplir órdenes sin entender su fin o la magnitud de la situación. Hay
otros personajes, en ambos bandos, que como Guzmán y el sargento García, se dejan usar
a cambio de la vana promesa de un mejor porvenir económico o social. Esto, conforme
la lectura de José Delgado-Costa, demuestra que “verdaderamente no hay buenos… [ni]
malos”77 revelando que “el país está dentro de una ola de oportunismo y terror, dividido
en bandos que olvidan la parte humana por la cual, supuestamente, luchan” (92).
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En sí, bajo mi criterio no hay ni buenos ni malos. El mismo autor, Soriano, comenta
que no entiende cuando los críticos catalogan a sus personajes entre buenos y malos ya
que, como explica él: “hay fascistas y tipos más matizados, oportunistas por ejemplo,
como el sargento García. La aparición fulgurante de los guerrilleros ahí, perfila también
las limitaciones de los ‘buenos’ (Catelli 31).
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En la novela, Ignacio Fuentes, al enterarse que se cuestiona su afiliación al partido
peronista, piensa en que lo quieren derrocar como si se tratara de un golpe de estado. La
voz narrativa describe la reflexión del personaje: “Nunca pensó que tendría que enfrentar
un golpe de estado, como Perón, como Frondizi, como Illia” (14-5). Esta declaración
demuestra que el propio personaje se identifica con ex presidentes de la nación que
fueron depuestos por los militares, insinuando que su gobernación en Colonia Vela,
terminará de la misma forma. Este razonamiento por parte del delegado, implica la
comparación de su elección a las históricas elecciones de Perón, Frondizi e Illia, que
fueron electos a la presidencia de forma democrática sin poder concluir sus términos por
golpes militares. Ignacio constata esto al pensar: “Pero el pueblo me eligió a mí.
Seiscientos cuarenta votos” (15). La cifra no sólo demarca la pequeñez del pueblo, sino
también la claridad de los comicios. Luego, cuando los reclutas de Fuentes se encuentran
en la municipalidad, el cabo García dice “Hay mucha gente mirándonos…Todos los que
nos votaron están ahí ahora” (32). Los pueblerinos, quienes votaron por Fuentes, están
presentes pero al igual que en la historia, éstos no actúan para frenar la deposición de su
gobernante. Asimismo, la inacción del pueblo verifica de cierto modo la ruptura de la
sociedad entre el pueblo y los grupos militares; entre la no-violencia y la violencia
institucionalizada o guerrillera.
Los grupos que forman parte de la izquierda peronista en la novela, son
personificados por la presencia del sector obrero, con la cuadrilla municipal, de la
Juventud Peronista (JP), cuyo referente es Morán, y de los Montoneros que conducen las
acciones de la Juventud Peronista y trabajan con ellos en operativos de acción directa y
terrorista. La presencia del grupo guerrillero de los Montoneros presenta en la novela,
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que el problema surge durante y continúa después del exilio de Perón, en la cual los
“sectores radicalizados de la juventud peronista” establecieron “el movimiento de
guerrillas urbanas ‘Montoneros’ que sin apoyo masivo de la población se enfrentó a los
sectores conservadores del peronismo en el poder” (Plotkin 534). Una de las primeras
acciones de los grupos de la ‘Tendencia’, o guerrilleros, se presenta en la novela con la
detención del comisario Llanos. Dos hombres capturan al comisario y luego “La
ambulancia se acercó y cargaron el cuerpo sobre una camilla” (59). El medio de
transporte utilizado en la novela es notorio e históricamente representativo de la primera
operación de la guerrilla urbana bajo el nombre de Montoneros.78
La mayoría de los personajes de la novela, parecen ser políticamente ambiguos,
mas sin embargo las organizaciones de tendencia armada, tanto de la derecha (la Alianza
Anticomunista Argentina) como de izquierda (Montoneros), utilizan a la masa obrera
para suscitar una lucha interna. Los vecinos que componen la plebe, se conocen desde
chicos, de toda la vida, y muchos de ellos hasta el momento de la lucha eran amigos.
Para José Costa-Delgado “…Suprino e Ignacio, antes de comenzar la narración…, eran
un conjunto puesto que habían sido amigos por años y más recientemente Suprino había
comprado el camión [sic: la camioneta] de Ignacio” (86). La primera amistad que se
trunca es la de Ignacio y Suprino que prefiguran la ruptura del peronismo.79 Por ese
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El historiador Richard Gillespie cuenta que “el 29 de agosto de 1963, organizó la
primera operación de guerrilla urbana argentina…. Utilizando una ambulancia alquilada,
sus protagonistas se dirigieron a la Unión Clínica de Empleados de Banca, mataron a dos
guardianes a balazos, hirieron a un policía y luego huyeron con los 100.000 dólares a que
equivalía la nómina del centro” (101-2).
79
José Delgado-Costa añade que “…la ruptura de su amistad es lo que comienza la
trama. Suprino e Ignacio representan los dos bandos políticos enfrascados en esta lucha
punzante, desde la cual, se cuecen las rupturas de otras parejas. El sargento García y el
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mismo nivel de conocimiento, los personajes conocen bien la inclinación política de su
prójimo. Un ejemplo de esto, es cuando Ignacio declara “Bolche es Gandolfo, de
siempre fue, pero lo saben todos. Es el único en Colonia Vela. Tiene la ferretería y nadie
lo jode. Si hasta estuvo en la comisión vecinal una vez” (15-6). Es por ello que la
trasparencia que existía en Colonia Vela, se ve opacada desde el principio de la obra ya
que se percibe el intento de fracturar los vínculos existentes entre los personajes.
La novela comienza con un diálogo in media res, en el cual el comisario le
informa al delegado municipal de estar amparando a miembros izquierdistas.
–Tenés infiltrados –dijo el comisario.
–¿Infiltrados? Acá sólo trabaja Mateo y hace veinticuatro años que está en
la delegación.
–Está infiltrado. Te digo, Ignacio, echalo porque va a haber lío.
–¿Quién va a hacer lío? Yo soy el delegado y vos me conocés bien.
¿Quién va a joder?
–El normalizador.
–¿Quién?
–Suprino. Volvió de Tandil y trae la orden (11).
Con este diálogo, de acuerdo con la crítica Corina S. Mathieu, “Soriano nos introduce a
los enredos preliminares que desembocarán en inusitada violencia y finalmente tragedia”
(88). Esto se debe a que en este pasaje, sale a la luz la intriga que pone en marcha la
cabo Comini, Suprino y el intendente Guglielmini e igualmente, la amistad entre el
oficial Rubén Rossi e Ignacio, son ejemplos de estas rupturas. Otras parejas, sin
embargo, mantienen lazos unidos: Mateo y Fuentes, Cerviño y su avión Torito, [Juan]
Ugarte y Moyano. Aún otras, se forman por necesidad: Ignacio y Juan, García y Juan,
Suprino y Guglielmini, los militares y los civiles” (86).
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trama y también presenta la táctica discursiva que se utiliza para suscitar la acción. En
este caso se introduce verbalmente la idea de tener “infiltrados” en el pueblo como
también la de necesitar de un “normalizador” que aplaque la situación. Los infiltrados de
quien habla el comisario Llanos, no son más que personas que se presentan como
obstáculos para aquellos que pretenden ascender en la escala del poder. Por este mismo
motivo, Suprino, es utilizado por su superior, el intendente de Tandil que a su vez acata
órdenes, para irónicamente estabilizar Colonia Vela. Es irónico ya que a su regreso,
Suprino es quien propaga y alimenta la discordia, y el malentendido que traerá el caos a
este pueblo donde antes lo más que podía llegar a pasar era una huelga.80
Para mejor comprensión de la división del organismo social, es fundamental
incorporar cómo se utiliza la retórica para instigar la creación de fronteras y límites entre
los personajes y el pueblo. En varios ensayos el crítico francés Michel Foucault
desarrolló la filosofía que trata el poder que tiene el discurso y como éste conlleva al
poder. Este concepto se explaya en su ensayo sobre el panoptismo, en el cual comenta la
creación retórica de la peste, que implica la separación social y el aislamiento de los
individuos ideológicamente indeseados. Foucault explica:
Pero ha habido también un sueño político de la peste…:… las particiones
estrictas;…la penetración del reglamento hasta los más finos detalles de la
existencia y por intermedio de una jerarquía completa que garantiza el
funcionamiento capilar del poder; no las máscaras que se ponen y se
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Cuando Ignacio habla con el dueño del bar, Vega, éste le cuenta de Suprino:
“–Recién se va. Está alborotado. Se fue a verlo a Reinaldo a la CGT. ¿Va a haber huelga?
–¿Dónde?
–Acá. Dice Suprino” (13).
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quitan, sino la asignación a cada cual su “verdadero” nombre, de su
“verdadero” lugar, de su “verdadero” cuerpo y de la “verdadera”
enfermedad. La peste como forma a la vez real e imaginaria del desorden
tienen por correlato médico y político la disciplina. Por detrás de los
dispositivos disciplinarios se lee la obsesión de los “contagiados,” de la
peste, de las revueltas, de los crímenes, de la vagancia, de las deserciones,
de los individuos que aparecen y desaparecen, viven y mueren en el
desorden. (201 énfasis mío)
Esta cita se acopla muy bien a la novela de Osvaldo Soriano, ya que desde el principio se
desvela la creación de la peste y de los “contagiados” por medio del primer intercambio
“–Tenés infiltrados” (11). Los “infiltrados” de Colonia Vela representan a los individuos
ideológicamente contagiados por tendencias subversivas que se hacen pasar por
peronistas y que deben de ser suprimidos y normalizados. La propagación de la peste se
hace conforme la difamación del “contagiado” que pasa a ser sujeto de la cúpula del
poder que le asigna su “verdadero” nombre, lugar, cuerpo y enfermedad.81 Es decir que
aquellos que forman el mondo operandi, son los que tienen la libertad de calificar como
“contagiado” a todo aquel que se le oponga y ejecutan sobre éstos su poder. Es así como
surge la división entre los dos bandos, que según Viviana Plotkin son, “los encargados
del ‘saneamiento del cuerpo social enfermo –las fuerzas armadas – y [los] espectadores
que sobreviven la llamada etapa de normalización y restablecimiento de la ‘salud
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Foucault arguye que “A la peste responde el orden” y también “Prescribe a cada cual
su lugar, a cada cual su cuerpo, a cada cual su enfermedad y su muerte a cada cual su
bien, por el efecto de un poder omnipresente y omnisciente que se subdivide él mismo de
manera regular e ininterrumpida hasta la determinación final del individuo,…de lo que le
pertenece, de lo que le ocurre” (201).
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pública’” (533). La peste del desorden, como indica Foucault, tiene como consecuencia
la disciplina, que no es más que la violencia institucionalizada y autorizada. En No habrá
más penas ni olvido, se concibe la peste imaginaria de forma discursiva o verbal, que
súbitamente impulsa la fragmentación del pueblo entre peronistas e infiltrados.
Por lo tanto, los escritos de Foucault, elucidan la manipulación del discurso
político y social para consolidar un fin deseado. La creación de la ‘peste’ o la
enfermedad ideológica es un arma utilizada por el Estado para fomentar la separación, la
individualización de sus ciudadanos y que le permite ejercer el poder. La formación oral
del ‘infiltrado’ hace que los personajes cuestionen la afiliación política de su prójimo.
Ignacio Fuentes se cuestiona la proscripción de Mateo y llega a dudar de que tan bien lo
conozca al decir “¿Qué es eso de que Mateo es comunista? Cuando lo echaron a Perón,
en el 55, ya estaba en la municipalidad. Estuvo después, estuvo siempre. Nunca le
pregunté si era comunista” (15). Esta cita demuestra la eficacia y el poder que tienen las
palabras, por ende el discurso, en la consignación de etiquetas impuesta por aquellos que
representan la autoridad y cómo éstas se cuelan en la sociedad.
Los personajes proscriptos y aquellos que se adhieren a su causa, no entienden el
motivo que genera esta sospecha. Ignacio Fuentes, mientras conversa con el dueño del
bar, Vega, evidencia su peronismo al decir:
–Vos sabés que Guzmán no es peronista. Nos cagamos a golpes por eso
en el 66.
–En la plaza, me acuerdo.
–Me hizo meter preso por peronista cuando Soldatti era comisario.
Cobrame (14).
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Vega sabe muy bien que Ignacio ha siempre respaldado al peronismo al punto tal de
llegar a las trompadas por defender sus ideales. Al salir del bar, Ignacio se va a la plaza a
reflexionar sobre su situación y cuando se encuentra con el placero, Moyanito, Ignacio le
expresa sus preocupaciones:
–Dicen que no soy peronista.
–¿Qué no es peronista? –el placero se rió-; yo lo vi a usted a las piñas acá
con Guzmán por defenderlo a Perón (16).
Moyanito como Vega, convalidan la asociación de Fuentes con el peronismo, ya que esto
según demuestran sus acciones, de cierto modo lo identifican. Sin embargo, tanto los
vecinos como Moyanito y Vega, no sostienen ningún cargo importante que represente
poder y que pueda llegar a exonerar a Fuentes de estas acusaciones. Luego, cuando
Ignacio le informa a Mateo Guastavino de su proscripción, el secretario de la
municipalidad se cuestiona "Pero si yo siempre fui peronista…, nunca me metí en
política" (24). Con esta declaración se entiende que Mateo personifica al peronismo
obrero, al sector politizado por la representación sindical, que en un principio no se
destacó por tener fines políticos, sino por cumplir demandas y mejoras para la situación
del trabajador. El peronismo de Mateo emana la “condición de miembro del partido
[que] era más un asunto de identificación que de afiliación”82 (Gillespie 52). Por lo tanto
Mateo, a pesar de nunca haberse metido en política se considera o identifica con el
peronismo. Al mismo tiempo, Mateo, al ser el secretario de la municipalidad, en cierto
modo representa a todos los trabajadores que tuvieron que afiliarse al peronismo para
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Richard Gillespie añade que “Ser peronista no implicaba necesariamente una actividad
política regular, y los trámites formales de afiliación, excepto en lo tocante a los
requerimientos del registro electoral, eran generalmente ajenos al Movimiento” (52).
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mantener o conseguir un trabajo en entidades estatales. Por lo tanto, para Mateo, el
peronismo no representa un partido ideológico sino un medio de ganarse la vida. Al
contrario, Fuentes, pese a no entender su proscripción, continúa defendiendo su posición
política y su vínculo con el partido.
En la novela, la agrupación del sector de derecha emplea el propagandismo como
método de proscripción de la facción indeseada, que a su vez resulta en la partición de la
nación. Esto se lleva a cabo porque la proscripción del peronismo resulta en que sus
miembros sean tratados como subversivos o 'contagiados' por ideales comunistas y de
izquierda, que deben de ser aislados y rehabilitados. El liderazgo de Ignacio Fuentes,
como miembro de la gobernación del pueblo es cuestionado a través del uso de las
proclamas que resuenan por las calles de Colonia Vela, siendo emitidas por las bocinas
de un autoparlante.
–¡Compañeros! ¡Los comunistas de Colonia Vela traban nuestros justos
pedidos de fondos para la guardia de primeros auxilios! ¡Demoran el
permiso para construir el monumento a la madre! ¡Impiden la instalación
de las cloacas! ¡Compañeros! ¡Echemos a los traidores Ignacio Fuentes y
Mateo Guastavino! ¡Con la CGT de los trabajadores y la policía del
pueblo desbarataremos la maniobra sinárquica contra Colonia Vela!
¡Compañeros! ¡De pie en apoyo del secretario general del justicialismo,
compañero Suprino! ¡Hagamos tronar el escarmiento contra la oligarquía
marxista! (18).
El vehículo, que antiguamente se utilizaba para anunciar eventos, promocionar ofertas o
negocios, se usa como medio propagandístico de calumnias. Estas injurias son
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transmitidas por un auto parlante que recorre las calles del pueblo y que busca la
solidaridad de los vecinos al abanderarlos como “compañeros”. Además, suscita a la
acción en contra del delegado y del secretario municipal tratando de justificar la futura
agresión al clasificarlos como “comunistas”, “traidores”, y por último como miembros de
la “oligarquía marxista”.
La difamación del protagonista también se lleva a cabo por medio de un escrito,
de anuncios y de panfletos. En una de las paredes del pueblo aparece escrito en carbón:
“Fuentes traidor al pueblo comunista” (18). Luego, se sabe que un anuncio ha de
comprometer aún más la posición de Ignacio: “Vos, Llanos, decí por el parlante que
Fuentes entregaba armas a los guerrilleros” y más tarde “Esta noche llená el pueblo de
panfletos diciendo que es puto, que se dedicaba a las orgías en Tandil y poné también que
era cornudo” (50). Las difamaciones luego se repetirán como ecos en las voces de varios
personajes que no sólo cuestionan mutuamente el arraigo ideológico de sus compañeros
sino que comienzan a crear divisiones entre sí; convirtiendo a los antiguos amigos,
vecinos y conocidos de toda la vida en extraños y finalmente en enemigos.
La peste, al igual que la proscripción de los personajes de la novela, provoca a
que aquellos que ocupan un puesto en la jerarquía del poder se expongan tal cual son.
Apoyándome en Foucault quien dice que “…los individuos que se desenmascaran, que
abandonan su identidad estatutaria y la figura bajo la cual se los reconocía, …[dejan]…
aparecer una verdad totalmente distinta” (201). La revelación del verdadero personaje y
de sus intenciones pasa tanto en el grupo de la derecha como en el de la izquierda.
Suprino, como referente de la derecha, llega a matar a quien le estorba o dificulta su
ascenso, mientras que en la facción de izquierda el agente García, se involucra en la lucha
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sólo para subir en la jerarquía institucional que lo lleva a vanamente consagrarse cabo y
luego en sargento en menos de veinticuatro horas.
Asimismo, la fragmentación de la sociedad de Colonia Vela se ve reflejada en la
estructura de la obra y sus componentes, que ayudan a delinear el tema de forma visual y
de esa forma también involucran al lector. La novela está dividida en dos partes y a cada
una le precede un epígrafe que establece el tono de la acción. El primero es una estrofa
del tango que Soriano le atribuye a Gardel “Mi Buenos Aires querido/ cuando yo te
vuelva a ver/ no habrá más penas ni olvido”, que alude tanto al exilio de Perón como al
anhelo de su retorno (8). La primera parte comienza con un diálogo, y está compuesta
por doce fragmentos donde la acción poco a poco a poco se va desarrollando. El epígrafe
de la segunda parte es del escritor italiano Cesare Pavese y dice; “Con amor o con odio,
pero siempre con violencia” (67). Esta segunda sección comienza con una descripción y
en los fragmentos que la componen se destaca la violencia. La agresión paulatinamente
se acrecienta a través de sus veinticuatro partes hasta llegar a la cúspide de la violencia
extrema. La fragmentación de las partes, primero entre doce y luego en el doble de las
mismas, representa el pasar del tiempo: las doce horas del día reflejan el tiempo del
pueblo, mientras que las veinticuatro horas aluden al recuento del tiempo conforme la
hora militar.
El hecho de que texto esté compuesto por fragmentos, requiere la participación
activa del lector ya que la mayoría de éstos no tienen un principio definido; comenzando
in media res. Los diálogos también comienzan a medias, y pese a que suele identificarse
por nombre a uno de los interlocutores, en algunas ocasiones éstos son identificados por
sólo una descripción física o por su vestimenta. En una entrevista con Marta Giacomino,
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Soriano comenta que para él “Los personajes jamás tienen cara, tan sólo indicios,
pequeños elementos” admitiendo que él no tiene “casi ningún control sobre lo que
escrib[e]…” (48). Esta estrategia por parte del autor, conlleva a la re-lectura de
fragmentos y de diálogos para seguir el desarrollo de la narración. El lector tiene que así
ir armando tanto el relato como la historia ya que “Apoyándose en los diálogos y en la
acción, Soriano monta casi teatralmente un fragmento” de la historia argentina (Perilli
228).
Por consiguiente, el uso de la retórica y el discurso sirvió históricamente para
diferenciar y separar a la sociedad argentina que seguía reinventando la imagen de Perón
a su medida. Por lo tanto, el aparato propagandístico convirtió a los viejos peronistas en
‘infiltrados’, o en los ideológicamente contagiados (comunistas), que debían ser
demonizados. Así como se manifiesta en la novela, el poder del discurso se utiliza para
fragmentar a la sociedad, y por ende el cuerpo sociopolítico de la nación Argentina. La
fragmentación del cuerpo social, a su vez, ayudó a poner en marcha un plan superior,
dirigido del mismo Juan Domingo Perón. Asimismo, en la novela, las calumnias
inventadas por la derecha peronista hacen que el pueblo, y las organizaciones que la
componen, se dividan entre las dos facciones que liberan una lucha armada. La
fragmentación del partido peronista es el primer indicio de la desintegración a nivel
nacional que surge a raíz de la lucha fratricida entre las dos facciones. Por lo tanto, esta
descomposición se ve a través de la estructura de la novela, en la cual los diálogos y la
acción parecen ser parte de un rompecabezas que el lector debe armar.
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Capítulo 2: La derecha peronista y la automutilación del cuerpo para
crear al otro
Lo que se obtiene con violencia,
solamente se puede mantener con violencia.
Mahatma Gandhi
La desintegración del cuerpo nacional se realiza a través de la creación discursiva
del otro, que más tarde se convierte en enemigo, y que se concreta con el registro del
deterioro del propio cuerpo. Es por eso que en este capítulo se introducirá el concepto de
la otredad que ampliará la noción de cómo la automutilación del cuerpo sirve para
proscribir el cuerpo ajeno o indeseado.

Antecedentes de la otredad
En el libro The Location of Culture (1994), el teórico Homi K. Bhabha establece
que el cuerpo es el lugar que alberga la otredad. A pesar de que su obra crítica se dedica
primordialmente al postcolonialismo en función de la creación del sujeto colonial,
Bhabha clarifica: “Such is,…, the moment of colonial discourse. It is a form of discourse
crucial to the binding of a range of differences and discriminations that inform the
discursive and political practices of racial and cultural hierarchization” (67). Este pasaje
demuestra que el discurso colonial se puede aplicar a cualquier tipo de texto en el cual la
discriminación es realizada en base a una jerarquización cultural. En la obra de Osvaldo
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Soriano, esta jerarquización se evidencia en el aspecto social y cultural ya que la derecha
peronista necesita discriminar a la izquierda y crear de éstos un chivo expiatorio para
poder ascender los peldaños de la pirámide gobernante.
Como se mencionó anteriormente, la derecha peronista crea verbalmente la
imagen del ‘contagiado’ o subversivo que en sí representa al otro. La manera en la cual
la derecha lo construye es a través del discurso; de las proclamas del autoparlante, del
escrito en carbón, y de la distribución de panfletos. Sin embargo, la construcción de esta
imagen se encuentra en la vulnerabilidad y la ambivalencia de la misma. Esto se hace a
través del estereotipo, que conforme la lectura de Homi Bhabha “…is a complex,
ambivalence, contradictory mode of representation, as anxious as it is assertive, and
demands not only that we extend our critical and political objectives but that we change
the object of analysis itself” (70). En la novela, la derecha peronista utiliza consignas
contradictorias para crear el estereotipo del otro. El comisario Llanos, mientras instruye
a la tropa, los llama “…el enemigo apátrida que se ha infiltrado en Colonia Vela” (17).
Las proclamas del autoparlante llaman al otro “¡Los comunistas de Colonia Vela…!”,
“los traidores” y luego “¡…la oligarquía marxista!” (18). Más tarde, ante la prensa el
intendente Guglielmini declara que la pugna es contra “…la sinarquía internacional que
en Colonia Vela es comandada por el delegado municipal y la juventud que se dice
peronista” (64).
La proscripción de Fuentes y de Mateo son hechas en base a declaraciones
contradictorias usando etiquetas (marxista, comunista..etc.) que ni los que las pronuncian
las entienden. Los dos personajes en cuestión son personas que se consideran totalmente
peronistas, o sea que entraron al partido cuando éste se estaba formando a fines de los
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años cincuenta. Es importante entender esto para discernir cómo ellos, que representan al
argentino medio, caen en la pugna de las facciones peronistas que se desarrollaron
durante el exilio de Perón. Además, el hecho de que Fuentes y su asistente Mateo sean
acusados de ser “infiltrados y marxistas-comunistas es irónico porque Fuentes y quienes
lo rodean invocan el nombre de Perón varias veces durante el conflicto, jactándose de ser
buenos peronistas” (Carbajal 2). El parlante denuncia al delegado diciendo: “¡Fuentes,
ladrón comunista con la camiseta peronista, debe irse!” (27). Esa declaración indica que
la creación del otro, de Fuentes como subversivo, comunista y demás, es meramente el
método para justificar un cambio en la infraestructura gobernante y política.
Conforme a la lectura de la crítica Adriana Saphr “…Mateo representa la excusa
que la derecha del movimiento necesitaba para llevar adelante el plan de erradicar
cualquier vestigio de oposición dentro del aparato del gobierno por parte de personas que
no respondiesen a las nuevas necesidades de la cúpula del peronismo” (59-60). Es
totalmente certero que Mateo representa una excusa necesaria, sin embargo, en mi
opinión, Mateo es sólo el pretexto para llegar a Fuentes, quien se convierte en el chivo
expiatorio necesario para la derecha peronista. Ignacio Fuentes, acude al intendente de
Tandil, y cuando consigue comunicarse telefónicamente con su superior, Guglielmini le
revela en un breve intercambio los motivos por los cuales está siendo cuestionado por el
partido. Ignacio aboga a la autoridad de Guglielmini diciendo:
–Usted es el intendente.
–Pero el cuestionado es usted.
–¿Quién me cuestiona?
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–El consejo superior del partido. Dicen que Mateo es comunista y que
usted lo protege. Que son todos de la Tendencia, como los muchachos.
–¿Qué muchachos?
–Esos que arreglaron los bancos de la escuela y le limpiaron la sala de los
primeros auxilios. Usted los conoce bien. Andan por su despacho como
Pedro por su casa…
–Son buenos muchachos, serviciales y peronistas.
–¡Mierda, peronistas! –Guglielmini cortó bruscamente la comunicación
(30).
Este pasaje explica que el delegado de la municipalidad está cuestionado por su relación
con los jóvenes de la Juventud Peronista. El intendente acusa a todos de ser de la
‘Tendencia’ acusando tanto al delegado municipal como a la Juventud Peronista de
pertenecer a grupos armados guerrilleros de izquierda. Fuentes, quien considera a los
jóvenes de la Juventud Peronista como “serviciales y peronistas”, no son percibidos por
la derecha como tales. El vínculo en la novela entre la Juventud Peronista con la
‘Tendencia’ (grupos guerrilleros como los Montoneros) hasta ese momento no es
existente en la novela. Sin embargo, la pugna que se desata lleva a que más tarde la
Juventud Peronista se agregue a la lucha armada bajo la dirección de los Montoneros.

La construcción y verificación de la otredad
Al identificar al otro, la cúpula dirigente de la derecha peronista puede manipular
a sus propios partidarios para concretar la imagen negativa del contrincante ‘comunista’ o
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subversivo. Uno de los primeros enfrentamientos entre las dos facciones ocurre cuando
la cuadrilla municipal intercede por Ignacio. Los trabajadores llegan a la plaza montados
en la parte trasera de una camioneta Chevrolet que choca contra un coche policial
causando una explosión. Uno de los agentes policiales se prende fuego y sufre lesiones.
El diálogo entre el agente malherido y su jefe, el comisario Llanos, prefigura cómo
aquellos que se encuentran en una posición de poder tratan a sus subordinados:
–Ordene, mi comisario –dijo Rossi.
Tenía el uniforme roto y chamuscado. Arrastraba la pierna derecha.
–Preparate para atacar.
–Estoy herido, mi comisario.
–¿Herido?
–Me prendí fuego.
–¿Cómo carajo te prendiste fuego?
–Estaba en la camioneta cuando se empezó a incendiar.
–Te quisiste rajar, seguro.
–No, mi comisario. Vigilaba la retaguardia.
–Bueno. Vas a atacar igual.
–Me tengo que curar, mi comisario. Con un poco de pancután estoy
hecho.
–Te quedás así. Calavera no chilla.
–Me duele.
–Te aguantás.
–¡Pero si me quemé hasta las verijas! (38-9).
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Cuando el agente Rossi, le informa al comisario Llanos de estar mal herido, el comisario
es incrédulo, y lo acusa de haber querido escaparse. El agente le expresa la necesidad de
curar sus heridas, pidiendo un nivel mínimo de atención médica (pancután). El
comisario, en vez de autorizarlo, lo manda a atacar, arriesgándolo aún más y
exponiéndolo a sufrir otras contusiones. Antes de retirarse el agente le avisa al comisario
que él no es el único herido, diciendo:
–Antonio. Lo cagaron de una pedrada cuando pasaba en bicicleta frente a
la plaza. Se cayó y se peló una rodilla.
–Ajá. Se quedan así, aguantando machos hasta que lleguen los periodistas
de Tandil. Preparate para el ataque…(39).
Este breve intercambio verifica la manipulación de la cúpula dirigente de la derecha que
necesita demostrar a través de heridas, quemaduras, y muertes que el otro es el enemigo.
Por lo tanto, debe de materializar la otredad del enemigo utilizando su propio cuerpo,
organismo político, como comprobante de dicha diferencia y así concretar su fin deseado.
En No habrá más penas ni olvido, uno de los personajes que lidera a la derecha
expone abiertamente, en el siguiente diálogo, la intención de los que rigen a este grupo de
poner en riesgo a sus propios integrantes, sin importarles su bienestar, tan sólo para
materializar la imagen negativa del contrincante.
–Bueno la cagada la hizo él. Hablé con el intendente y me dijo que manda
diez civiles más. Arriba quieren que el trabajo se haga rápido y limpito.
Los pibes terminan esta noche y a la mañana se van a Mar del Plata. Eso
sí, tenemos que mostrar algunos policías lastimados. Para los periodistas.
– ¿Y cómo?
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– Mandalos a atacar el edificio. Los van a balear.
– Mandarlos al muere, decís.
– No es para tanto. Con algún herido estamos hechos. Les voy a dar la
orden de parte tuya (37).
De la conversación entre Suprino y el comisario en la cual traman el ataque, se destaca la
verticalidad del poder que opera dicho partido. Suprino decide dar la orden de ataque de
parte del comisario, haciéndolo responsable a éste de las posibles consecuencias. Al
mismo tiempo esto demuestra dos cosas; primero la facilidad con la cual uno da órdenes
en nombre de otro, y segundo que las órdenes siempre vienen de arriba. El intendente de
Tandil, Guglielmini, recibe el mandato y es quien manda a Suprino, el secretario del
partido de Colonia Vela, a cumplir el encargo de desestabilizar el pueblo a través de la
proscripción del delegado municipal. A su vez, Suprino toma de aliado al comisario que
le garantiza el manejo de la policía. El comisario a su vez le delega la batalla a su tropa.
Suprino, dirige también a “los pibes” que les mandan de arriba, que son civiles
encubiertos que forman parte de la organización paramilitar ultraderecha de la Alianza
Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A.
La construcción jerárquica de la facción derechista se apoya en algunas
estructuras sociales importantes. La voz narrativa introduce brevemente a la Sociedad
Rural cuando un tal señor Luzuriaga llega al centro del poblado en un Torino,
acompañado por cuatro matones. Éste le advierte a Guglielmini “–Aprobamos la
destitución de Fuentes, pero esto no lo podemos apoyar delante de la prensa si no sale
bien” (51). Poco después el auto se retira de Colonia Vela y a pesar de que no se vuelve
a mencionar, la amenaza persiste. Apoyándome en el análisis de Adriana Saphr, el
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intendente Guglielmini actúa bajo las instrucciones que le llegan de afuera del pueblo;
“… la sociedad rural –agrupación que une a los estancieros, dueños de las tierras
productivas de los alrededores de Tandil, y [trabaja] junto con el apoyo de los grupos
paramilitares de la ciudad” (Saphr 81). El compromiso de este organismo se nota en la
novela por el abastecimiento que le brinda a la facción derechista de maquinaria agrícola
para enfrentarse contra la izquierda. Suprino acompañado por civiles, Rossi por policías
y Reinaldo por muchachos de Tandil rodean el municipio y cierran la calle con “…una
motoniveladora, dos tractores y una topadora” (74). La Sociedad Rural representa, según
el crítico Raúl Soumerou, la “…oligarquía argentina que se nuclea en su seno; [que]
apoya el ataque a Ignacio Fuentes pero amenaza desolidarizarse” (89). La amenaza de la
Sociedad Rural demuestra el grado de culpabilidad que tienen en referencia a la lucha que
surge en el pueblo, y también la facilidad con la que se lavarían las manos si las
consecuencias del conflicto no les favorecieran.
Luego, cuando la situación se le va de las manos, el intendente decide
implementar un plan de acción que agilice el proceso de la deposición de Fuentes, y de la
materialización del otro:
–Voy a mandar a algún muchacho del comando a que ponga armas y
propaganda de los Montoneros en la casa del Moyano ese. Vos, Llanos,
decí por el parlante que Fuentes entregaba armas a los guerrilleros.
Decíselo también a los periodistas. Poné una bomba en la puerta de la
CGT y después meté presos a dos o tres pibes de la juventud. Hay que
armar el paquete. Rápido. Vos, Suprino, hacé que dos civiles me baleen
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el auto. Los muchachos del comando se van a encargar de Fuentes y los
otros. Vamos.
Salieron. El intendente dio órdenes a los civiles. Cuando se
acercaban al cuartel de policía escucharon la detonación de la bomba (49).
El intendente, como referente y jefe de la derecha peronista a nivel local, decide utilizar
los diversos medios que están a su alcance; la propaganda para incriminar a Moyano de
ser de la Tendencia, y las proclamas del parlante para comprometer a Fuentes con los
guerrilleros. Mientras Guglielmini habla con el señor Luzuriaga, de la Sociedad Rural,
éste le pregunta “–¿Qué fue esa explosión?” y el intendente responde “–Los de la
juventud pusieron una bomba en la CGT” (51). Más tarde el intendente se encuentra
junto al comisario y la voz narrativa añade: “Se detuvieron frente al Peugeot de
Guglielmini. Tenía las puertas agujereadas por cinco balazos. –Todo va a andar mejor
ahora –dijo el intendente –” (52). Guglielmini finge no estar enterado de cómo ocurrió
esto y le pregunta al comisario “¿Vio como me agujerearon el auto?” (52). En estas dos
ocasiones Guglielmini se asegura de incriminar a los de la izquierda. Las declaraciones
del intendente establecen la complicidad e involucran al comisario en la mentira.
Asimismo, el intendente procura de “armar el paquete” (simulando un atentado en la
CGT y un ataque directo a su persona por la Juventud Peronista), para que más tarde los
periodistas, al grabar en sus notas lo que acontece en el pueblo, difundan la otredad del
contrincante.
Guglielmini sabe manejar los medios a su favor ya que como él dice “yo también
fui periodista” (64). También se entiende la necesidad que tienen éstos para atestiguar y
difundir la imagen negativa del enemigo. En el pueblo los medios de comunicación son
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“… efectivos para la deformación de la realidad. A nivel del pueblo, sirven para
modificar los hechos que allí ocurren, fundamentalmente para justificar muertes y
atropellos….se muestra el grado de falsedad que los caracteriza” (Saphr 62). Antes de
que lleguen los periodistas el intendente repasa los hechos para que en caso de que surjan
preguntas todos acoten lo mismo: “–Ya saben lo que hay que decir. Comunistas, armas,
la bomba en la CGT, el atentado contra mi auto, que me salvé porque hay Dios. Voy a
hablar yo” (63-4). Cuando llegan los periodistas, el intendente procura controlar lo que
los periodistas puedan llegar a ver, instruyendo “Que dejen sus cámaras de fotos acá”,
también previene que se acerquen a la municipalidad y que tengan contacto con los
pueblerinos; “Que los civiles rodeen el municipio para que no se acerque nadie” (63).
Durante una balacera ocurrida anteriormente, iniciada por los agentes de la derecha
contra los que se encuentran amotinados en el municipio, muere el placero, Moyanito.83
Luego, durante la conferencia de prensa, el intendente utiliza esta muerte para consolidar
la otredad de Fuentes justificando la lucha al decir: “Son los marxistas los que han
atacado a las fuerzas del orden. Incluso sabemos que Ignacio Fuentes asesinó a un pobre
placero, obrero municipal, por negarse a pelear contra las autoridades a las que reconocía
legítimas y peronistas” (65).
En varias ocasiones se reitera la necesidad de contar con una muestra tangible de
la subversión u otredad, necesitando como comprobantes heridas, lesiones, quemaduras y
finalmente muertes. Otra constante es el requisito de que los medios tomen parte del
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“Una cerrada descarga partió desde afuera. El comisario apostado en un zaguán,
Guzmán y el vigilante lastimado desde el chalet y Suprino desde el techo, tiraba contra
las ventanas del edificio. Los postigos y los vidrios se hicieron pedazos. Moyano cayó
hacia atrás….El suelo estaba manchado de sangre. Moyano no se movía” (43-4).
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recuento corporal, para atestiguar y mostrar las heridas, que justificarían el motivo por el
cual la derecha está deliberando una lucha contra la izquierda. Los cuerpos de los
integrantes de la derecha contienen grabados la evidencia de la otredad de la izquierda;
creando con sus heridas, un registro o texto que atestigua la otredad del contrincante. De
esta forma los derechistas imponen esta mentira haciendo uso de todo su “…aparato –
medios de comunicación, policía, auxilio de fuerzas policiales y parapoliciales” (Saphr
65).
Al mismo tiempo esto demuestra que a los que componen la derecha, no les
importa el costo humano de la guerra y están dispuestos a liquidar a aquellos que se
oponen a colaborar en su plan maquiavélico. De modo que el “ala conservadora del
peronismo muestra una sola faceta: son gente que no duda en cometer los actos de
violencia más aberrantes, aun en contra [de] sus aliados si estos no les responden
plenamente” (Saphr 83). La cualidad unidimensional de los de la derecha surge a raíz de
que las relaciones que establecen entre ellos mismos son precarias y se basan en la
conveniencia y el oportunismo. Un ejemplo de esto es cuando Guzmán insinúa separarse
del grupo si se lleva a cabo la ejecución de Mateo, ya que él considera que “Después de
todo no es contra él la cosa” (91). Rossi es presionado por Suprino y por un civil -que los
tiene a punto de ametralladora-, que le advierte “–¡Te digo que lo liquidés, carajo! ¿O
querés que te haga cagar a vos?” (91). Cuando Rossi le reitera la orden de fusilar a
Mateo, Guzmán decide abrirse e ingenuamente piensa que con sólo retirarse del lugar
podría desvincularse del grupo.
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En la siguiente descripción de la novela se afirma no sólo el nivel de atropello que
experimenta el mismo grupo, sino que también cómo las maniobras o muertes suscitadas
por el mismo grupo sirven para culpar al enemigo:
Empezó a cruzar la calle. …Cuando llegó al círculo de luz que bajaba del
farol, el civil dio un grito.
–¡Guzmán!
El martillero se dio vuelta. La ráfaga de ametralladora lo empujó hacia la
sombra. Cerró los brazos sobre el estómago y caminó cuatro pasos a
ciegas. La segunda descarga le dio en las piernas. Al caer golpeó la
cabeza contra el pavimento. Tuvo un último espasmo y se quedó quieto.
El civil se acercó y desde tres metros tiró otra vez contra el bulto. El
cuerpo rodó hasta quedar flojo y desarticulado.
El muchacho volvió sobre sus pasos y apuntó al grupo. Los miró
uno a uno. Luego fijó sus ojos en los de Suprino.
–Necesitábamos un muerto, ¿no?- dijo. (92).
Esto revela el nivel de abuso del poder por parte del civil, referente del grupo ultra
derecha de la Triple A, al igual que la violencia avasalladora que se emplea contra los
propios miembros que integran al grupo en un acto de automutilación. Al acercarse a
Suprino y Rossi, el civil justifica la muerte de Guzmán de forma burlona “Necesitábamos
un muerto, ¿no?” (92). De inmediato se entiende que la muerte de Guzmán será utilizada
de forma similar a la muerte del placero por los peronistas de derecha: para reiterar la
subversión y otredad de los izquierdistas que se encuentran acuartelados en el municipio.
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La facción derechista atropella autoritariamente a sus mismos integrantes, lo cual
indica que éstos utilizan la verticalidad del partido para justificar sus acciones violentas.
Mientras civiles y agentes policiales se arrastran cuerpo a tierra para acercarse al
municipio llega el intendente acompañado por otros matones:
El primer coche, un Peugeot, se acercó a gran velocidad. El que manejaba
no vio a los hombres que estaban echados sobre la calle y pisó a uno. El
muchacho de camisa amarilla gritó y quedó bajo el auto cuando éste frenó.
Los demás se pararon y corrieron hacia el conductor.
–¿Por qué no mirás por dónde vas, boludo? –gritó Rossi.
–¿A quién le decís? – preguntó el gordo que manejaba, mientras abría la
puerta y saltaba a la calle–. ¿A quién le dijiste boludo?
–A vos – dijo Rossi y tiró un derechazo que pegó en el amplio pecho del
gordo. El hombre retrocedió y sacó una cachiporra de goma; después se
fue encima del policía y lo golpeó en la cabeza. Cuando el oficial se
dobló, el gordo le dio un rodillazo en la barriga. Rossi aspiró y cayó con
la boca abierta.” (45-6)
En este extracto se nota que los matones no trabajan a la par de las entidades del orden de
Colonia Vela, aquí representadas por el agente Rossi. El conductor del Peugeot, arrolla
físicamente a los civiles y policías que yacían contra el pavimento, no sólo atropellando a
uno de éstos (al de la camisa amarilla), sino también desbandando su comitiva. El policía
Rossi intenta abogar por sus contemporáneos, y termina recibiendo una golpiza por parte
del ‘gordo’ que representa a la organización parapolicial. Según la descripción, el civil
de la camisa amarilla queda accidentado bajo el automóvil, sin recibir asistencia alguna.
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Igualmente, cuando el agente Rossi cae contra el pavimento, los que contemplaron esta
escena (los demás) no reaccionan y lo dejan a su suerte.
Más tarde, aparece el personaje Cerviño -el borracho y fumigador local-, que
intercede por Ignacio y sus secuaces. Cerviño aparece en acción planeando su avión
fumigador, Torito, sobre la plaza central de Colonia Vela. Al llegar a la altura de la plaza
éste derrama DDT (diclorodifenil-tricloroetano) sobre los presentes. La llovizna gris del
insecticida, es asfixiante y por ello muchos de los que se encuentran en la plaza buscan
refugio. Un personaje de la derecha se resguarda bajo el Peugeot que pertenece a los
civiles que trajeron al intendente a Colonia Vela. La voz narrativa describe esta escena
de la siguiente forma:
El martillero Guzmán se metió bajo el Peugeot. Dos civiles se subieron al
auto que arrancó a toda marcha. Guzmán sintió el peso del coche sobre su
mano derecha y un dolor punzante le recorrió todo el brazo. Cuando vio
la sangre que salía de los dedos reventados tuvo un mareo y se desmayó
(54-5).
En esta cita, se reitera el atropello físico de los civiles, agentes de la Triple A, para con
los que luchan en su mismo bando. A pesar de que la confusión es creada por el ataque
inesperado del fumigador, cuando los civiles ponen en marcha el vehículo, las llantas
aplastan la mano derecha del martillero Guzmán; reventándole los dedos. La narración
no entra en detalles de si éste recibe atención médica o no, pero el trágico final de

83

Guzmán podría ser causa de que no sólo no quiere matar a Mateo cuando se lo ordenan,
sino que no puede hacerlo debido a que tiene los dedos reventados.84
Otro ejemplo de violencia entre los personajes de la derecha ocurre cuando creen
haber matado a Fuentes, mientras que en realidad estos acribillaron al loco Pelaez.
Suprino utiliza una bocina y le ordena a los que todavía están dentro del municipio que
salgan y se rindan. Suprino les da el ultimátum de salir en cinco minutos, antes de
tirarles la topadora encima (83). Después de unos minutos Suprino se impacienta y
mientras camina hacia el tractor mira a los civiles. Los civiles, que hasta ese momento
estaban bajo el mando de Suprino, revierten su rol de subordinados y se tornan contra
éste diciéndole:
–Oiga, don –dijo–, esto es un quilombo.
–Cállense la boca y salgan de ahí que les vamos a tirar la topadora encima.
El joven movió la cabeza.
–No va más, viejo. Basta de jugar. Ahora mandamos nosotros.
Salieron uno detrás del otro. El primero apoyó su escopeta contra el pecho
de Suprino.
–Los vamos a sacar y no va a quedar uno vivo, ¿entiende?
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Cabe notar que esto se puede atribuir a que el mismo autor en varias ocasiones se
denominó como un escritor distraído. En una entrevista con Nora Catelli, Osvaldo
Soriano explica: “…yo tengo una excelente memoria auditiva de la misma manera que
soy un pésimo fisonomista: le pongo una cicatriz a un personaje en la frente y al siguiente
capítulo le aparece en una mejilla” (31). En este caso puede que el mismo Soriano al
escribir el incidente que conlleva la muerte del martillero, se haya olvidado de que el
personaje tiene los dedos reventados y que esto se convierte en el impedimento físico de
Guzmán; motivo por el cual tal vez Guzmán no puede dispararle a Mateo.
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–Claro –dijo Suprino–. Pero no se pongan nerviosos. Yo sé lo que tengo
que hacer.
–Usted es un boludo. Nos vamos a pescar una pulmonía por culpa suya.
Ahora va a ver cómo se trata a esta clase de tipos (83-4).
Suprino pierde el control de la situación y de aquí en más los civiles toman las riendas en
el asunto y en la metodología de “cómo se trata a esta clase de tipos” (84). La vacilación
del secretario del partido, es percibida por los civiles como debilidad a la hora de actuar.
A estos individuos no les importa usurpar la infraestructura del orden del pueblo, ya que
lo único que les interesa es cumplir las órdenes que vienen de arriba para luego retirarse
de Colonia Vela.
No obstante, los que sí forman parte de la cúpula dirigente de la derecha del
pueblo actúan de forma similar a los civiles. Lo que los diferencia es que a estos sujetos
no les importa nada más que subir en la jerarquía del régimen ya que tampoco les importa
deshacerse de aliados que se presenten como un obstáculo en su ascenso. Una de las
primeras representaciones de esta actitud sale a la luz, cuando en el medio de la confusión
que causa la primera descarga aérea, uno de los civiles es disparado.85 Éste siente que fue
herido, busca la herida y la encuentra, pero “Cuando vio que Guglielmini y su compañero
huían, se puso a llorar” (58). El joven civil se da cuenta lo prescindible y reemplazables
que son las vidas en la lucha armada. Puede que el civil llore de dolor pero más que nada
se entiende que llora de impotencia, ya que su tal jefe y “compañero” lo dejan
abandonado sin importarles su condición física. El civil queda desamparado de la
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Sonó un balazo. El morocho sintió que el golpe lo arrancaba del piso. Tendido,
aguantó el dolor que le penetraba también la espalda. Se sentó con esfuerzo y buscó el
agujero por todo el cuerpo. Lo encontró en la rodilla izquierda (57-8).
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organización que lo llevó hasta ahí, demostrando que la estructura que mantiene esta
facción es a base de relaciones frágiles.
Después de la explosión en el banco, el intendente Guglielmini trata de huir pero
Suprino lo alcanza. Los dos se suben auto y Guglielmini declara querer irse del país para
evitar las represalias de arriba: “Tenemos que salir de acá, irnos del país” (133). Suprino
entiende que Guglielmini lo va a culpar a él de que las cosas salieron mal y dice:
–Me vas a vender cuando veamos a los milicos.
–No Suprino. Yo me rajo; vos hacé lo que quieras.
El secretario del partido sacó una pistola….Suprino le pegó un puñetazo
en la cara y Gugliemini [sic] se aflojó sobre el asiento. Suprino lo tomó de
los cabellos y lo arrastró hacia fuera. El intendente cayó sobre la banquina.
Suprino puso la pistola sobre la cabeza del intendente y disparó.
Gugliemini [sic] arqueó el cuerpo y se quedó quieto. Suprino lo empujó
con un pie hasta la cuneta y lo arrojó a una zanja, entre los yuyos. El
cuerpo se quedó sumergido entre el agua y el barro. (145)
En esta escena se reitera el atropello físico al que recurren los partidarios de la derecha
para llegar al poder. Así como el civil se aseguró de que Guzmán estuviese muerto,
Suprino también verifica que el intendente esté muerto. La relación que existía entre
estos dos personajes se basaba en que compartían una misma ambición. Irónicamente el
vínculo se quebranta por el mismo motivo y la ambición lleva a que uno se tenga que
deshacer del otro. Tal como lo describe el crítico Delgado-Costa “…Suprino mata a
sangre fría a su cómplice Guglielmini, … y se entiende que la traición como tema viene a
jugar un papel clave en el engranaje moral de no sólo esta novela, sino de toda la
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novelística de Soriano” (95). Por lo tanto en estos episodios la derecha demuestra el
abuso de poder con las muertes de todo aquel que se interpone en su camino o que pueda
perjudicar su ascenso al poder.
En breve, la derecha peronista, efectúa una campaña propagandística para crear la
imagen deseada y negativa del otro. Esta imagen de: subversivo, comunista, infiltrado,
etc., sin embargo, debe de ser respaldada por pruebas contundentes que demuestren la
subversión del enemigo. Por lo tanto, la derecha peronista recurre a poner en riesgo a sus
miembros políticos para concretar la imagen negativa del otro, ya que los dirigentes de
esta facción incluyen en su plan de ataque, que sus miembros sufran heridas, quemaduras
y muertes para poder inculpar al enemigo. Las lesiones y muertes, son utilizadas como
pruebas necesarias para demostrar físicamente la transgresión del contrincante, y para que
más tarde los medios atestigüen y difundan la imagen del otro. Esto conlleva a la
automutilación del partido derechista y de sus miembros, porque al crear pruebas
tangibles contra los de izquierda, crean la imagen negativa del otro, y justifican la lucha
armada contra éstos.
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Capítulo 3: La otredad, el deseo y la eliminación del otro
Contra la fuerza bruta, sólo puede ser
eficaz la fuerza aplicada con inteligencia
Juan D. Perón86
Para profundizar en el tema de la otredad, queda incluir las teorías críticas de
Homi Bhabha y de René Girard. Bhabha señala que la otredad no sólo reside en el
cuerpo del otro sino que también el otro se convierte en el objeto del deseo y
paralelamente del escarnio (Bhabha 67). Este concepto es muy importante, ya que sirve
para analizar el esquema del crítico Girard del triángulo mimético. Este triángulo
explaya, en la novela de Soriano, la dinámica de las dos facciones peronistas al igual que
la necesidad que tienen estos grupos de ejercer la violencia.

La otredad y el deseo
Homi Bhabha, establece que la ambivalencia hacia el otro, es producto de que esta
otredad es el objeto del deseo y del escarnio, al decir “that ‘otherness’ which is at once an
object of desire and derision, an articulation of difference contained within the fantasy of
origin and identity” (67). En su lectura Bhabha revela que los bordes del discurso
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Perón citado en Richard Gillespie, Soldados de Perón: Historia crítica sobre los
Montoneros, 103.
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colonial permiten la trasgresión de los límites a aquéllos de la otredad (67). Vale incluir
la siguiente sección en la cual Bhabha describe como el cuerpo constata la ‘otredad’.
The construction of colonial subject in discourse, and the exercise of
colonial power through discourse, demands an articulation of forms of
difference –racial and sexual. Such an articulation becomes crucial if it is
held that the body is always simultaneously (if conflictually) inscribed in
both the economy of pleasure and desire and the economy of discourse,
domination and power. (énfasis mío 67)
En esta cita Bhabha expone que en el cuerpo se registra no sólo el deseo y el placer, sino
que también la dominación y el poder. En No habrá más penas ni olvido, se utilizan los
medios para difamar a los personajes proscriptos, y la desfiguración del sujeto en
cuestión le sirve a la derecha para dominarlo. El intendente de Tandil, Guglielmini,
manipula la imagen corporal del delegado municipal para concretar la otredad de
Fuentes. En los panfletos que manda a distribuir por el pueblo, le atribuye al cuerpo del
delegado cualidades que van en contra de las normas morales de la sociedad, llamándolo
“…puto, que se dedicaba a las orgías en Tandil y…que era cornudo” (50). Esta
diferenciación sexual -y sobre las presuntas actividades sexuales de Fuentes-, sirven de
motivo de rechazo por la gobernación patriarcal y machista, que se basta de esta imagen
para poder crear un chivo expiatorio. De modo que la imagen de Fuentes, maquinada por
el intendente y Suprino, les ayuda a los derechistas para subyugar al delegado municipal
y a sus aliados.
Sin embargo, la subyugación del otro se verifica cuando éste resiste violentamente
equiparando a su opresor. En la novela, Ignacio Fuentes, al enterarse del cuestionamiento
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se da cuenta que le “quieren mover el piso” (15) y reacciona de forma decisiva diciendo;
“Los meto presos” (17). Sin embargo, al no contar con la ayuda del comisario, el
delegado alista al primero que se le cruza; Juan Ugarte, un borracho que se encontraba
detenido en la comisaría. Más adelante, Fuentes se va en bicicleta hasta su casa decidido
a tomar acción. Después de poner a su esposa Felisa al tanto de la situación:
El delegado fue hasta el dormitorio y sacó de la cómoda un viejo Smith
and Wesson. Buscó entre las sábanas cuidadosamente plegadas y juntó
todas las balas. Quince en total.
–Traeme la escopeta. (19)
El delegado se prepara a recurrir a la violencia para mantener su honor y resistir a lo que
vendrá. Conforme al crítico Raúl Soumerou, “Ignacio Fuentes… es el más
decidido…[porque] Apenas se entera de los ataques de que es objeto, agota rápidamente
las instancias verbales y entra en acción (por lo menos) potencialmente violenta” (84).
Esto se pone en evidencia cuando Ignacio da órdenes; a Mateo “–Tomá la escopeta.
Vamos a resistir” (24), y al cabo García que le dé su pistola a Moyano “–Para que
defiendas al pueblo” (25). Luego le dice a García “–Preparate para defender al gobierno”
(26) y a Juan “Agarrá la pistola y te vas arriba. No tirés si no te ordeno” (29). Cuando el
placero Moyano protesta de no querer luchar, Ignacio le responde “–Te voy a matar yo si
no me obedecés” (27). De igual forma, cuando Mateo, inocentemente ofrece renunciar
para que termine el conflicto, el cabo García afirma la posición del delegado municipal
diciendo “–Vos no renunciás”, y luego “Ahora das la vida por Perón” (32).
Vale resaltar que Ignacio es el primero en hacer fuego (33). La voz narrativa
comenta que “La perdigonada dio en los cajones de fruta y volteó la barricada. Los
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curiosos se desbandaron. El comisario se tiró cuerpo a tierra…Ignacio cargó los dos
caños de su escopeta” (33). De cierto modo este accionar es percibido por los que están
en su contra como motivo para justificar la subversión de los personajes proscriptos y por
ende su otredad. El delegado utiliza a sus aliados para resistir contra las calumnias y
contra “el golpe de estado” utilizando los medios que están a su alcance. Ignacio
anteriormente le había ordenado al borracho Juan, de ir a buscar a la cuadrilla del
corralón y de armar una tropa. Ignacio le instruye “Hay picos, palas, cuchillos.
Llevatelos a la plaza” (31), sin embargo, los “ocho o diez viejos chotos” (31) fallan en su
intento de ayudar a los que se encuentran amotinados en el municipio (34-5). Por lo
tanto, la resistencia que presentan el delegado en cuestión y sus aliados, es una
manifestación de supervivencia y una cuestión de honor político. Esta resistencia, no
obstante, es doblegada por los personajes de la derecha, que recurren a violencia
institucionalizada por motivos más viles y oportunistas.

René Girard: El deseo triangular y el deseo peronista
Para entender el por qué se emplea la violencia, se necesita entender el propósito
detrás de esto. Por lo tanto, aquí cabe introducir la teoría del ‘deseo mimético’ o ‘deseo
triangular’ del crítico René Girard. En su ensayo titulado “El deseo triangular”, Girard
analiza diversas obras literarias, incluyendo a las novelas de Cervantes y Proust, para
demostrar cómo funciona uno de los mecanismos del deseo del ser humano. A diferencia
del deseo que un sujeto siente por el objeto deseado, de forma directa entre: sujetoobjeto, Girard arguye que existe un modelo triangular en el cual se debe imitar el deseo
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del otro para llegar al objeto deseado. Girard designa a “…todo modelo el mediador el
deseo” (7). El esquema triangular que propone Girard se compone de tal forma: sujetomediador-objeto. Es decir que el sujeto imita el deseo del mediador reproduciendo “…un
segundo deseo perfectamente idéntico al del mediador. Es decir, se trata siempre de dos
deseos rivales. Ya el mediador no puede desempeñar su papel de modelo sin desempeñar
igualmente, o parecer hacerlo, el papel de obstáculo” (Girard 11). Por lo tanto, el deseo
del sujeto se convierte en una réplica del deseo del mediador, y ahora estos dos deseos
compiten por el objeto deseado.
La problematización entre el sujeto y el mediador brota a raíz de la imitación del
deseo, por parte del sujeto, que el modelo originalmente siente por el objeto. Asimismo,
como explica Girard; “El impulso hacia el objeto es, en el fondo, impulso hacia el
mediador; en la mediación interna, tal impulso es interrumpido por el mediador mismo,
ya que éste desea, o tal vez posee, dicho objeto” (12). El sujeto, al sentir deseo por el
objeto, anhela a su vez imitar el deseo que siente el modelo por el objeto mismo. Con el
tiempo, según el crítico, el sujeto “experimenta por tal modelo un sentimiento conflictivo,
formado por la unión de esos dos contrarios que son la veneración más sumisa y el rencor
más intenso. Es el sentimiento que llamaremos odio” (13). Entonces, el sujeto además
de apoderarse del deseo del mediador, al imitarlo, acoge sentimientos negativos para con
él como el odio. El mediador se convierte en el obstáculo que le impide al sujeto lograr
acercarse al objeto deseado; motivo que lo impulsará así a eliminar al mediador para
conseguir su fin.
Al aplicar la teoría triangular de Girard a la novela de Osvaldo Soriano, salen a la
luz motivos por los cuales varios de los personajes que inicialmente no eran afiliados al
92

partido peronista comienzan a imitar a aquellos que pertenecieron a él toda la vida. Esto
no sólo sirve para crear la ruptura del organismo social, sino que también se usa para
usurpar el objeto deseado: Perón. Consecuentemente, el sujeto es referente de la derecha
peronista, el modelo o mediador en la novela sería la izquierda peronista, y el objeto por
el cual el sujeto quiere eliminar al mediador no es otro más que Juan Domingo Perón.
Por lo tanto, al aplicar el esquema triangular de René Girard a la novela, éste se ve
convertido en el siguiente: derecha peronista-izquierda peronista-Perón.
Componentes de la facción derechista desean ganar el respaldo de Perón, y por
ello comienzan a imitar el fervor que sienten los de la izquierda; mediadores del deseo.
Esto se nota claramente en uno de los diálogos entre el comisario Llanos y el martillero
Guzmán:
–Che, Guzmán –dijo el comisario por lo bajo, con una sonrisa de
complicidad.
–¿Qué?
–¿Te acordás cuando eras gorila?
–Vamos, nunca fui gorila. No era peronista y ahora sí, porque Perón se
hizo democrático. Esa es la verdad (36).
Según el historiador Richard Gillespie, la definición de la palabra gorila se refiere a un
“reaccionario. A menudo oficial militar antiperonista” (417). Se podría decir que el
peronismo del comisario Llanos es similar al del martillero ya que se hace cómplice de
alguien que no sólo fue antiperonista, sino militaba contra ellos. Se sabe que Guzmán
anteriormente había recurrido a la violencia física cuando en uno de los primeros
diálogos Ignacio declara: “Vos sabés que Guzmán no es peronista. Nos cagamos a golpes
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por eso en el 66” (14). El placero afirma la declaración del delegado agregando “…yo lo
vi a usted a las piñas acá con Guzmán por defenderlo a Perón” (16). Lo que sobresale del
pasaje de Guzmán, es la facilidad con la cual los ‘gorilas’, o personas que eran
antiperonistas, se cuelan en el partido fingiendo ser más peronistas que las que siempre lo
fueron.
Guzmán afirma no haber sido peronista anteriormente, pero niega rotundamente
haber sido gorila. El martillero Guzmán expone ser peronista porque “Perón se hizo
democrático” (36), demostrando que su peronismo es diferente al de Ignacio, ferviente
peronista dispuesto a defender a Perón a los puñetazos, quien es ahora irónicamente
denegado de su afiliación política. El cambio de postura política de Guzmán podría
explicarse con la siguiente cita del ensayo del crítico René Girard:
Sólo la criatura que nos impide satisfacer un deseo que ella misma nos ha
sugerido, es verdaderamente objeto de odio. El que odia se odia primero a
sí mismo en razón de la admiración secreta que encierra su odio. A fin de
ocultar a los otros y de ocultarse a sí mismo esta admiración extrema, ya
no quiere ver más que un obstáculo en su mediador. (13)
Anteriormente el martillero era antiperonista, mas ahora declara nunca haberlo sido
constatando así la teoría de Girard. Guzmán al tener que negarse gorila, se odia, y se
declara peronista, convirtiéndose en el sujeto que antes odiaba y que ahora se podría decir
admira. Su transformación porque ‘Perón se hizo democrático’ convalida que percibe al
mediador, a los antiguos peronistas, como un obstáculo.
Otros integrantes de la derecha utilizan los medios para difundir o poner en
evidencia su peronismo. Los de la derecha emiten proclamas que difaman al delegado
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municipal y luego sellan todo con un “¡Viva la patria! ¡Viva Colonia Vela! ¡Viva
Perón!” (27). Las proclamas del parlante sirven para justificar la lucha contra el enemigo
apátrida y para establecer que los de la derecha son nacionalistas y peronistas. Durante la
conferencia de prensa el intendente dice que el delegado municipal mató al placero
porque éste se negó a luchar contra “las autoridades…legítimas y peronistas” (65).
Guglielmini arguye que los que operan son legítimos peronistas y que su accionar es
aquél de peronistas. Luego, uno de los periodistas le pregunta a Guglielmini quienes son
los “…civiles armados que hay en la calle” (66). Guglielmini declara que éstos son
“Compañeros peronistas que espontáneamente se han unido a las fuerzas del orden.
Trabajadores dispuestos a dar su vida en defensa del pueblo y de su líder” (66). El
intendente hace pasar a los civiles por peronistas, ocultando sus orígenes, e imitando los
valores que empujan a los de la izquierda. Esto quiere decir que los personajes de la
derecha copian los motivos de la izquierda por los cuales se unen ‘espontáneamente’ a la
lucha. También, estos individuos aparentan ser obreros y habitantes del pueblo, mientras
en realidad su estadía en Colonia Vela es pasajera; se encuentran allí para que llevar
acabo órdenes y luego se sabe, se retirarán.
Otra ocasión en la cual se comprueba la imitación del deseo de la izquierda por
los derechistas es durante la confrontación verbal entre Cerviño y el civil, Tito. Cerviño
denuncia la hipocresía del civil que ahora se hace pasar por peronista al decir:
–Pendejo gorilón.
–Ojo con lo que decís…–Callate, negro de mierda; vos no me vas a
enseñar a ser peronista.
…
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–Ni falta me hace. Si vos sos peronista yo me borro.
–No vas a tener tiempo porque yo te voy a borrar antes.
–Pendejo maricón. Sos macho con un chumbo en la mano. Pero ni así
sirven los tipos como vos (136).
Cerviño no entiende, pero lo que sí tiene claro es que si el nuevo peronismo es aquel del
civil, él prefiere desasociarse del partido. Irónicamente, en una de las primeras escenas
de la novela, cuando Ignacio se entera de su cuestionamiento él dice “A mí me van a
enseñar a ser peronista” (14). La declaración de Ignacio sufre un desdoblamiento y hacia
el final de la novela se convierte en las palabras del civil; “vos no me vas a enseñar a ser
peronista” (136). Cerviño insulta al civil poniendo en evidencia que la valentía y el
peronismo del paramilitar yacen en que tiene acceso a un arma; “Sos macho con un
chumbo en la mano”, porque pertenece al aparato de represión. Aplicando la teoría de
Girard, el sujeto (el civil), imita el deseo del mediador (el peronismo de Cerviño) para
poder apoderarse del objeto deseado (el respaldo de Perón). Esta escena evidencia que el
deseo del mediador no es igual al del sujeto, y que la percepción del deseo es totalmente
diferente para ambos.
Asimismo, la confusión que alimenta el encono de los dos bandos, es que ambos
proceden bajo el juramento “Perón o muerte”. A pesar de no entender la raíz de la
discordia, Fuentes, y más tarde Cerviño, no se percatan de las divisiones ideológicas del
partido. Entre los dos bandos en pugna hay un intercambio de correspondencia que es
muy breve y escueta. El delegado municipal le dicta a Mateo: “Señor intendente, lo hago
responsable de lo que está pasando en Colonia Vela. Esos traidores mataron al placero
Moyano, y si quieren guerra la van a tener. Perón o muerte” (46-47). El agente Comini,
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que hasta ese momento se encontraba encerrado en el baño de la municipalidad por
negarse a luchar, hace de mensajero y le lleva la nota al intendente. El intendente
responde con otra nota que dice: “Señor delegado. Está acusado de infiltrado y
subversivo. Presente su renuncia y lo llevaremos ante el Tribunal del Partido. Perón o
muerte” (48). Ante la obstinación y conjura del intendente, Ignacio, cesa la
comunicación con “Váyase a la reputa que lo parió. Perón o muerte” (48).
La forma en que reaccionan ambos personajes es representativo del deseo
triangular, justificando sus actos bajo el mismo emblema -“Perón o muerte”-, que
irónicamente no representa lo mismo para cada uno de ellos. Según el crítico Girard, “El
prestigio del mediador se comunica al objeto deseado y le confiere un valor ilusorio. El
deseo triangular es el deseo que transfigura su objeto” (17). Es decir que el valor que le
atribuye el mediador al objeto deseado no es igual a aquel asignado por el sujeto. Por lo
tanto, el mediador se convierte en “… un enemigo sutil y diabólico, que busca despojar al
sujeto de sus posiciones más queridas y que obstaculiza obstinadamente sus ambiciones
más legítimas” (Girard 13). Es por ello, que la consigna que utilizan manifiesta el deseo
de ambas facciones de pelear a muerte por el objeto deseado, Perón, porque la
eliminación del mediador, o rival, es la única forma de alcanzarlo. De esta manera, el
fervor de los peronistas de la primera vuelta, o de izquierda, es imitado y exagerado por
los de derecha para apoderarse a la fuerza del respaldo del mandatario. Sin embargo, el
eslogan “Perón o muerte” se convierte en la promesa de la supresión del mediador. O sea
que los de la derecha no sólo procuran apoderarse del objeto deseado, mas se disponen a
eliminar al modelo, cuyo deseo hasta entonces habían imitado.
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La tortura y eliminación del otro
Los métodos empleados por la derecha peronista para suprimir a la izquierda mediador del deseo-, son la tortura y la ejecución. La teórica estadounidense, Elaine
Scarry, investiga estos métodos en su libro titulado The Body in Pain. Scarry divisa una
estructura existente que gobierna la tortura y la guerra, manteniendo en su argumento el
vínculo que éstas tienen con el cuerpo. La teórica explica que los mecanismos del dolor
y la metodología detrás de infligirlo, es utilizado por los transgresores para crear una
imagen ficticia del poder. En la siguiente cita Scarry lo articula así:
…torture, which contains specific acts of inflicting pain, is also itself a
demonstration and magnification of the felt-experience of pain. In the
very processes it uses to produce pain within the body of the prisoner, it
bestows visibility on the structure and enormity of what is usually private
and incommunicable, contained within the boundaries of the sufferer’s
body. It then goes on to deny, to falsify, the reality of the very thing it has
itself objectified by a perceptual shift which converts the vision of
suffering into the wholly illusory but, to the torturers and the regime they
represent, wholly convincing spectacle of power. (27)
Por consiguiente, la tortura aplicada al cuerpo del otro se efectúa como afirmación del
poder y de dominación. Este pasaje teórico se puede usar para interpretar al onceavo
fragmento de la segunda parte de la novela; espacio en el cual se describe la tortura del
delegado municipal, Ignacio Fuentes. Después de ser capturado por los paramilitares,
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Ignacio es llevado al banco de la provincia -lugar donde el intendente instaló su oficina-,
donde se lleva a cabo la tortura del prisionero.
El fragmento que trata del tormento del delegado, está llena de imágenes que
confieren la crueldad y el dolor al que es sometido. Por la descripción se sabe que éste es
golpeado con un “manopla de bronce” (101) y cuando cae al piso “Vio llegar el zapato
sobre su cara” (101). Luego, dos civiles lo agarran y lo acuestan sobre un escritorio,
donde le aplican tormento físico con una picana: “Un zumbido agudo le revolvió la
cabeza y se le alojó en el cerebro” (102). Ignacio intenta abrir los ojos y lo único que
vislumbra es un “punto rojo, humeante. Un fuego sólido se apretó sobre sus ojos” (102).
Esta descripción indica a que sus torturadores lo están quemando con algún metal
caliente que Ignacio no alcanza a distinguir. Durante la tortura el delegado siente “que
masticaba sus propios dientes” y que “El aire se abría paso apenas hacia sus pulmones”
(101). Ignacio se encuentra desorientado: “Las imágenes oscilaban”, “Cerró los ojos y
trató de escuchar las voces que se cruzaban cerca suyo, pero le era imposible recibir una
señal coherente” (101-2). Ignacio experimenta dolor como nunca antes, y llega a
sorprenderse de cómo su cuerpo resiste tal calvario. Cuando le aplican electroshock con
la picana por ejemplo; “Oyó cómo de su garganta salía un rugido. Su propio grito le dio
una sensación de horror” (102). La tortura aplicada, según Scarry, causa la destrucción
del lenguaje del prisionero ya que sufre una reversión a un estado pre-verbal recurriendo
a gritos y gemidos (6). Asimismo, Scarry define la desintegración que el dolor causa:
“Intense pain is also language-destroying: as the content of one’s world disintegrates, so
the content of one’s language disintegrates; as the self disintegrates, so that which would
express and project the self is robbed of its source and its subject” (34). Al vocalizar su
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dolor con un rugido, un gemido desgarrador, Ignacio demuestra el proceso de
deconstrucción verbal y deshumanización al cual es sometido. Él siente “que su cabeza
era una confusión de dolores que no conseguían fundirse en uno solo. Quiso que la
muerte lo arrancara de esa pesadilla” (102).
La tortura se efectúa en la sala del banco de la provincia que se convierte en el
centro de tortura imitando a una escala reducida el mundo y la civilización (Scarry 38).
La sala, a pesar de ser la magnificación del individuo porque normalmente es el espacio
que alberga y protege al sujeto de lo exterior, ahora se convierte en un arma de
destrucción.87 La sala del banco se convierte en la celda que encarcela al delegado
municipal, separándolo del mundo exterior, ya que sólo los civiles pueden penetrar la
estructura y están a cargo de quien entra y sale del edificio. Según Elaine Scarry, el
cuarto de tortura al igual que la estructura del mismo y su contenido (muebles88 y demás)
se convierten en agentes de dolor y armas para infligir dolor (40-1). Durante la tortura se
nota el cambio de la utilidad de los muebles que se encuentran en la sala del banco. La
descripción cuenta que “El delegado cayó sobre el fichero de las cuentas bancarias y
percibió, vagamente, que algo se le clavaba en la espalda” (101). Aquí, el fichero se
convierte en un arma para golpear a Ignacio, demostrando la desintegración del mundo
que éste reconocía. La descomposición del espacio en el que se encuentra y lo que lo
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Elaine Scarry añade: “The room, both in its structure and its content, is converted into a
weapon, deconverted, undone. Made to participate in the annihilation of the prisoners,
made to demonstrate that everything is a weapon, the objects themselves, and with them
the fact of civilization, are annihilated: there is no wall, no window, no door, no bathtub,
no refrigerator, no chair, no bed” (41).
88
Scarry describe el cambio así: “Both in the details of its outer structure and in its
furniture (from ‘furnit’ meaning ‘to further’ or ‘to forward,’ to project oneself outward)
the room accommodates and thereby eliminates from human attention the human
body…” (39).
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rodea se verifica en la percepción del detenido; “La oficina desapareció por un instante,
pero luego volvió a iluminarse y el delegado vio todo dificultosamente” (101). La sala se
desvanece y reaparece momentáneamente. Luego, el delegado siente que dos hombres lo
levantan y lo acuestan sobre una superficie que “le pareció un escritorio” (101).
Asimismo, el escritorio se convierte en un componente del tormento ya que es allí donde
le aplican electroshock y donde luego lo queman con un alambre caliente mientras
Ignacio se aferra “con las manos a los bordes de la mesa” (101).
En la sala del banco se encuentran Suprino y el intendente junto a varios
miembros derechistas y parapoliciales que presencian el tormento. De acuerdo con la
versión de Reinaldo, quien contempló la escena, los hechos sucedieron así:
…los gritos de Ignacio, que llegaban desde la oficina, lo habían puesto
nervioso. La paliza que los civiles le dieron al delegado lo habían
divertido un rato. Pero cuando uno de ellos calentó un alambre en la
cocina y lo apretó sobre los ojos de Ignacio, había sentido súbitamente que
los intestinos se le revolvían y tuvo que correr al baño. (129)
A pesar de los gritos desgarrantes de Ignacio Fuentes, ni el intendente de Tandil ni los
otros que están en la sala se mosquean. Reinaldo, a pesar de haberse “divertido un rato”
observando la sádica escena, ahora, siente repulsión y mientras “…Ignacio se
quejaba…sus gritos le hacían nudos en las tripas” (130). Reinaldo se siente indispuesto y
se refugia en el baño, pero se da cuenta que alguien mete a través de la claraboya del
baño cartuchos de dinamita encendidos. Reinaldo intenta alcanzar los cartuchos, que
cuelgan de la ventana abierta en el techo, se resbala y cae cuando la dinamita explota.
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Momentos antes de la explosión, el intendente y civiles observan la tortura del
delegado municipal. Esto se sabe porque la voz narrativa describe que “Guglielmini se
había levantado del sillón donde había estado tendido” (131) dando a entender que el
intendente estuvo allí, presenciando los acontecimientos. Mientras tanto “Uno de los
muchachos sostenía aún el alambre con la punta candente. El otro tenía un cigarrillo
apagado entre los labios y el sueño le cerraba los ojos” (131). La indiferencia del
intendente se ve magnificada en el comportamiento del civil que está entre dormido. El
cigarrillo apagado entre sus labios y la pesadez de los ojos representan el pasar del
tiempo, así atestiguando la prolongación del tormento. Al mismo tiempo, esta cita
demuestra que la distancia entre el delegado municipal y sus torturadores no debe de ser
muy grande ya que todos (el intendente, los civiles, el torturador y el torturado) se
encuentran en el mismo espacio. Sin embargo, conforme la teórica Scarry, la distancia
que existe entre ellos es invisible, ya que la aniquilación que siente el prisionero es
denegada por su torturador.89
El régimen recurre al método de la tortura, y esto se comprueba en la novela,
porque la realidad de su poder es totalmente discutible y su organización es inestable
(Scarry 27). El sufrimiento del prisionero, Ignacio, es totalmente irrelevante para los de
89

Scarry explica: “Although the distance separating the two is probably the greatest
distance that can separate two human beings, it is an invisible distance since the physical
realities it lies between are each invisible. The prisoner experiences an annihilating
negation so hugely felt throughout his own body that it overflows into the spaces before
his eyes and in his ears and mouth; yet one which is unfelt, unsensed by anybody else.
The torturer experiences the absence of this annihilating negation. These physical
realities, an annihilating negation and an absence of negation, are therefore translated into
verbal realities in order to make the invisible distance visible, in order to make what is
taking place in terms of pain take place in terms of power, in order to shift what is
occurring exclusively in the mode of sentience into the mode of self-extension to the
world” (36).
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la derecha, y proceden maliciosamente sólo para concretar la imagen del poder. La
tortura evidencia el fenómeno reversible en el cual “the process of perception…allows
one person’s physical pain to be understood as another person’s power” (Scarry 37). El
poder de los dirigentes, Suprino y el intendente, se construye y se magnifica por medio de
la intensa tortura de Ignacio. La voz narrativa describe que “Ignacio dejó de respirar un
momento antes de la explosión. Suprino había apoyado una oreja sobre el pecho
descubierto del delegado y los demás estaban pendientes de sus gestos” (131). Los
demás (los civiles y torturadores), están pendientes de Suprino, porque él es quien dirige
la operación. El tormento del delegado es percibido como la creación del poder que se
afirma con su muerte; “Sobre el cuerpo de Ignacio cayeron gruesos cascotes, pero el
delegado ya no podía moverse” (132).
Por lo tanto, la eliminación del mediador, los miembros de la izquierda peronista,
también se lleva a cabo con la ejecución. En la novela se narran dos ejecuciones: las de
Mateo y Cerviño. La ejecución de Mateo precede la tortura de Ignacio, y la muerte de
Cerviño sucede más tarde, casi al final de la obra. Después de rendirse y entregarse el
secretario de la municipalidad, es golpeado por varios integrantes de la derecha; “Suprino
le pegó un derechazo en la nariz. Mateo cayó contra la cabina. Un civil lo golpeó con el
caño de su ametralladora en el estómago” (88). Luego un civil “Levantó la ametralladora
y con la culata descargó un golpe a la cabeza del empleado municipal. Sus cabellos se
pusieron súbitamente rojos y la sangre le corrió por el saco suavemente” (89). Mateo
recibe una golpiza, prefigurando la tortura de Ignacio. Mateo, sin embargo, confiesa que
Ignacio -quien hasta ese momento la derecha creía muerto-, se está escapando. Mateo
traiciona a quien antes lo defendió porque piensa que de esa forma se librará de la
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muerte. No obstante su suplicio, el agente Rossi lo mata; “Rossi empujó a Mateo contra
el radiador. El cuerpo cayó doblado hacia delante….Rossi tiró dos veces y se quedó
parado, como si observara algo ajeno e inasible” (93). Esta cita demuestra la separación
invisible que existe entre el condenado, Mateo, y su opresor, Rossi.90 El agente policial
es totalmente indiferente al sufrimiento y a la muerte de Mateo; “El policía oyó cuando
Mateo gimió por última vez” (93), mientras que Reinaldo, que también presencia el
fusilamiento “empezó a vomitar” (93). Las acciones de Rossi, atestiguan su participación
en la brutalidad que utiliza la facción derechista, mientras que Reinaldo, a pesar de no
soportar físicamente esta violencia (le dan vómitos y cólicos), se presta a ser parte del
aparato de represión.
La segunda ejecución por parte de los de la derecha peronista es aquélla de
Cerviño, el fumigador. Cerviño asiste a los de la izquierda primero fumigando la plaza
de Colonia Vela, con insecticida (DDT), y luego con excremento. Su participación en la
batalla es crucial ya que representa la extensión de los medios de la izquierda para resistir
ante sus transgresores. Al aterrizar sobre el pastizal ralo y húmedo del campo, las ruedas
del avión de Cerviño, Torito, se empantanan en el barro. Un automóvil lo espera bajo el
techo del galpón (134) y cuando Torito para, las luces del auto se encienden encandilando
a Cerviño. Éste se queda inmóvil; “Comprendió que cualquier maniobra sería inútil. Dos
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La distancia física e invisible es algo que la teórica Scarry analiza en su libro. Ella
dictamina que; “However near the prisoner the torturer stands, the distance between their
physical realities is colossal, for the prisoner is in overwhelming physical pain while the
torturer is utterly without pain; he is free of any pain originating in his own body; he is
also free of the pain originating in the agonized body so near him. He is so without any
human recognition of or identification with the pain that he is not only able to bear its
presence but able to bring it continually into the present, inflict it, sustain it, minute after
minute, hour after hour” (36).
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civiles le apuntaban con pistolas y otro con una escopeta” (133). Un civil, cuyo nombre
(Tito) se revela más tarde, le ordena bajarse del avión. Cerviño entiende que lo van a
asesinar y prefiere morir en su avión. Cerviño dice, “Si me van a matar es mejor acá, que
no llueve” (134).
Antes de fusilarlo, el civil lo golpea, repitiendo la manera en la cual éstos mataron
a Mateo. “Tito le pegó con la pistola en la cara. Cerviño empezó a perder sangre por un
ojo. El muchacho retrocedió hasta donde estaban sus compañeros” (136). El civil se
reúne nuevamente con sus socios para constatar su accionar; al golpear a Cerviño el civil
demuestra su poder. El mismo civil, Tito, es el que le dispara al fumigador:
Dio un paso adelante y apretó el gatillo. El vidrio del avión saltó en
pedazos. Cerviño cayó hacia atrás. Tito le tiró con la pistola. El cuerpo
se agitó y volvió sobre el tablero. La lluvia limpió la sangre que corría
sobre la trompa de Torito. Los cuatro hombres se subieron al auto y Tito
lo puso en marcha. Fueron hacia el camino. Cerviño sentía que la llama
de un soplete le quemaba la cara. No podía ver. Con un brazo buscó la
botella, pero no tuvo fuerza para levantarla. (137)
Los hombres creen haber matado a Cerviño y por eso se retiran de la escena, cuando en
realidad el fumigador queda agonizando adentro de su avión. Al rato el borracho Juan y
el sargento García van a buscarlo y lo encuentran medio muerto en la cabina de Torito.
Juan se lamenta la pérdida de Cerviño y éste a duras penas le hace ver que todavía no está
muerto. Juan se acerca y observa que el fumigador: “Tenía la cara abierta y roja de
sangre. Los ojos habían desaparecido” (147). Cerviño le pide a Juan que le acerque la
botella de ginebra; “El piloto abrió el agujero donde había tenido la boca y tragó algo. A
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Juan le pareció que sonreía” (147). Esta cita revela que el civil le disparó en la cara
desfigurándolo y deshumanizando a su enemigo; asegurándose de que su muerte
confirme el poder de los de la derecha. Antes de morir Cerviño habla pero “Su voz era
un sonido hueco, desarticulado” (148), lo que comprueba la teoría de Elaine Scarry en la
cual la transgresión de los torturadores (aquí el civil) reducen a la víctima a un estado
precedente al lenguaje.
Siguiendo el esquema triangular de René Girard, el sujeto, que anteriormente
imitaba el deseo del mediador, entiende que la única forma de conseguir el objeto
deseado es deshaciéndose del mediador. Por lo tanto, como se explicó antes, en la novela
de Osvaldo Soriano, los antiguos antiperonistas o ‘gorilas’ son referentes del sujeto,
mientras que los de izquierda sirven de mediadores del deseo. La derecha peronista
imita el peronismo ferviente de los integrantes de la izquierda para conseguir el respaldo
del objeto deseado; Juan Domingo Perón. Al imitar el deseo de los de izquierda, los
derechistas perciben a su mediador como un obstáculo. Por lo tanto, los integrantes de la
derecha emplean la fuerza bruta para eliminar a los de la izquierda. De igual manera, la
metodología que utilizan (la tortura y la ejecución del mediador) materializa el proceso
de creación y afirmación del poder de la derecha peronista. En la novela esto se verifica
con la tortura del delegado municipal y con las muertes de Mateo y Cerviño. Conforme a
la teoría de Scarry, la naturaleza del dolor y del poder, y la interacción de las dos, reside
en el cuerpo; “the locus of pain, and the voice, the locus of power” (51). Por lo tanto la
mutilación del cuerpo de los integrantes de la izquierda, un mapa ampliado del
sufrimiento humano, se convierte en un emblema del poderío del régimen derechista
(Scarry 56).
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Capítulo 4: La izquierda peronista y el tratamiento del cuerpo
El pueblo aprendió que estaba solo
y que debía pelear por sí mismo
y que de su propia entraña sacaría los medios,
el silencio, la astucia y la fuerza.
Rodolfo Walsh
En este capítulo se analizará cómo los miembros de la izquierda peronista tratan
al cuerpo. Cabe aclarar que existe una división entre la misma facción política de
izquierda ya que como se mencionó antes, se vio dividida entre civiles que mantuvieron
la ideología peronista de los años cincuenta y entre los militantes o guerrilleros que
incentivó el mismo Perón estando fuera del país, representados en la obra con la
presencia de los Montoneros. Por lo tanto, aquí se considerará cómo la izquierda
peronista trata al cuerpo del otro, y el propio, incluyendo la atención médica que se le
presta a sus propios compañeros. La brutalidad, con la que trata la derecha al cuerpo del
otro, es contrastada por la sensibilidad con que los de izquierda tratan a su prisionero de
guerra. A pesar de haber actuado con compasión con el cuerpo del prójimo, los de
izquierda aplicaron una ley para unos y otra para otros cuando se vieron en aprietos. No
hay que descartar que los hechos ocurren en un ambiente bélico, donde todo vale y donde
los valores se pierden. No obstante el análisis, no se trata de idealizar a un partido sobre
otro, ya que ambos tuvieron grandes defectos.
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Composición del cuerpo izquierdista

La izquierda, al contrario de la derecha, está compuesta por varios personajes
menores que no tienen conexiones importantes. A estos personajes los une la
“solidaridad…moralmente sólida, con menos recursos económicos, sociales y sobre todo
bélicos. En una palabra, destinada al fracaso” (Soumerou 89). Entre los integrantes hay
funcionarios menores como el delegado municipal Ignacio Fuentes, el secretario de la
municipalidad, Mateo Guastavino y el agente policial, García. También se unen varios
obreros: el placero Moyano y la cuadrilla municipal. La cuadrilla, compuesta de “ocho o
diez viejos chotos” (31), según la crítica Adriana Saphr son “…los barrenderos y
basureros, considerados lo más bajo del ya mínimo estatus que se tiene al trabajar en una
repartición municipal en Argentina, que sólo van a tirar piedras a su favor” (Saphr 81).
La participación de los muchachos del corralón es un poco más comprometedora que lo
que Saphr sugiere, ya que a pesar de ser accidental, la primera aparición de los
muchachos causa una gran explosión que deja a varios lesionados (35) y luego se
adhieren al mando de los Montoneros.
Al mismo tiempo, varios personajes que juegan un papel importante en el
desarrollo de la acción son sujetos marginados, como el borracho Juan91, el fumigador
Cerviño y el loco Pelaez. Juan Ugarte es el “francotirador” (28-9), el que monta guardia
91

Después de haber reclutado a Juan Ignacio le pregunta:
−¿Por qué estabas preso vos?
−Por borracho, señor, para serle sincero. Trabajo en el horno de ladrillos y de vez en
cuando me tomo una copa en el boliche del viejo Bustos. Cada vez que me agarra un
milico me hace limpiar los calabozos y todo el cuartel. La comida que dan es mala, acá
el agente le puede decir… (29).
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arriba del techo de la municipalidad. Él es el que entra y sale del municipio sin correr
mucho riesgo, primero va a buscar a la “cuadrilla del corralón” (31) y más tarde al
fumigador Cerviño (45). Asimismo, Juan es el que sugiere no rendirse diciendo “¡Si
todavía nos queda la aviación!” (44). Juan llama a ‘la aviación’, que está a cargo de
Cerviño, “otro peronista en los mismos términos que el anterior, también dado a la bebida
y fumigador aéreo de los campos cercanos al pueblo” (Saphr 82). Más tarde, Juan es el
que va en bicicleta hasta el galpón de Vialidad, lugar donde extrae los cartuchos de
dinamita, que luego entrega al jefe de Morán, que se entiende es el representante de la
organización Montoneros.
El ruido del motor del avión de Cerviño, Torito, se escucha antes de que el
personaje entre en acción. Reinaldo, el agente Rossi y el intendente lo ven pasar a lo
lejos y cuando el intendente pregunta quién es, Reinaldo contesta “–El fumigador. Echa
remedio en el campo. Siempre borracho” (53). Cerviño baja la marcha y planea su
avión, junto a Juan como su copiloto, sobre la plaza principal de Colonia Vela donde se
encuentran los miembros de la derecha peronista instigando el conflicto. Juan asiste a
Cerviño, bajando la palanca del depósito de la avioneta que derrama el DDT sobre los
presentes (54-5). La llovizna gris hace que los derechistas se desbanden, y dos hombres
de la cuadrilla municipal aprovechan la confusión para llevarse al comisario Llanos que
se encontraba desorientado. Después de aterrizar el avión, Juan repone el combustible y
Cerviño calcula utilizar los últimos recursos que tiene a su alcance; excrementos del
corral del chancero Rodríguez, para el próximo ataque (61-2). Como reflejan estos dos
ejemplos, el único armamento que posee Cerviño es su desvencijado avión que carga con
recursos naturales, insecticida y estiércol, para defender a aquéllos con quien él se
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identifica y se agrupa en solidaridad gritando “–¡Viva Perón, mierda!” (54). Luego,
cuando el civil de la derecha cuestiona a Cerviño, éste dice no recibir órdenes de nadie;
“Por eso siempre ando por allá” indica señalando al cielo (135). El hecho de que el
fumigador prefiera los aires refleja su carácter voluble que resiste acoplarse a las normas
de la sociedad.
Otro personaje de naturaleza volátil es el loco Pelaez. Juan manda a Pelaez al
municipio, con una nota para avisarle a don Ignacio sobre el plan de ataque de Cerviño.
Pelaez, sin embargo, pierde intencionalmente el papel porque dice que tenía “–Cosas.
Secretos. Me dijo secretos, por eso lo tiré” (73). La crítica María Inés Zaldívar arguye
que:
Soriano pone en manos de locos, personas consideradas inferiores, los
restos de cordura que nos indican un camino más humano. Se aprecia una
reivindicación de lo marginal, no sólo del que queda fuera del
establishment, por su incapacidad económica y su insignificancia social,
sino también de aquel que sicológicamente no responde a los patrones de
“normalidad” que establece la mayoría. (106)
Tanto el loco Pelaez como los borrachos Juan y Cerviño son capaces de percibir y juzgar
con certeza las barbaridades que están sucediendo. Conforme a la crítica Zaldívar, estos
personajes “…son la negación del arquetipo. Negación de la fuerza, poder, dinero, éxito,
iniciativa, empuje que la cultura occidental adjudica al mundo masculino” (Zaldívar 109).
Ellos poseen características humanas, expresan sus emociones libremente y comparten un
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compañerismo silente porque se manejan bajo el mismo código de amistad y
patriotismo92.
La única organización que apoya a Ignacio Fuentes en el pueblo, es la Juventud
Peronista, que primeramente demuestra su apoyo por vía telefónica. El líder de la
Juventud Peronista, Morán se comunica con Ignacio para “hacerle llegar nuestra
solidaridad” (33). Esta comunicación según el análisis de la crítica Adriana Saphr “no
hace más que disminuir su fuerza e insinuar carencias en cuanto a su gallardía
combatiente en el menester particular de confrontar al oponente” (Saphr 63-4). El
delegado pide que los jóvenes se unan a la lucha armada y Morán responde: “−Estamos
en asamblea permanente. Si la asamblea lo permite, allá estaremos” (33). Esto
demuestra no sólo la burocracia de la organización sino la dependencia en la que
operan93. El resultado de la asamblea es un comunicado que inocentemente, Morán y dos
muchachos, le intentan leer y entregar al comisario Llanos (38). Debido a que no llegan a
ser escuchados por los agentes policiales, uno de los jóvenes escribe con carbón en una
de las paredes de la comisaría “A Suprino y a Llanos con el pueblo los colgamos”
firmado bajo la insignia JVPP (50). Las acciones de la Juventud Peronista son inútiles, y

92

Sobre la amistad Soriano cuenta en una entrevista: “Sí, como decía Borges: «A los
argentinos los salva la amistad». La idea de la amistad hace que uno no pueda hacer
ciertas cosas. Y otras cosas es obligatorio hacerlas porque, si no, no se duerme tranquilo.
Entonces se generan códigos que son previsibles” (Giacomino 48). Luego, Soriano añade
que el argentinismo es “…autocomplaciente, porque nos confirma que en el fondo somos
buenos, aún en la cosa mala” (Giacomino 46).
93
De acuerdo a Adriana Saphr “La Juventud Peronista, parece actuar, más que con un
plan previamente elaborado –como se supondría que tendría que tener en caso de que las
acusaciones del grupo antagónico fueran ciertas –con improvisación ya que se va
plegando a las circunstancias de la acción y respondiendo a ellas, como puede, a medida
que los acontecimientos se presentan” (64).
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sus intenciones son “la liberación de quienes están siendo golpeados y torturados por los
grupos oficiales” (Saphr 64). Mas cuando se suman a la lucha bajo la dirección de los
Montoneros, las acciones de estos jóvenes sí llegan a tornarse violentas teniendo más
efecto.

La contemplación del cuerpo del otro
A pesar del ambiente guerrero entre los bandos en pugna, los integrantes de la
izquierda tratan con más compasión al cuerpo de sus contrincantes. Esto se ejemplifica
en la forma que los personajes de la izquierda, que se encuentran atrincherados en la
municipalidad, tratan al agente Comini, quien se rehúsa a luchar con ellos. Antes de que
se desate la lucha armada, el comisario Llanos le ordena a los agentes policiales (García y
Comini) salir del municipio. El agente Comini titubea respondiendo; “–Me llama el
comisario” declara, mientras que el delegado le ordena “–Usted se queda” (25). El
agente Comini razona “–Para ser vigilante me voy con él” (25). A los minutos, el
comisario vuelve a llamarlo:
–¡Comini! ¡Salí, macho! –gritó el comisario.
–Vos te quedas acá –ordenó García con voz grave.
–Estás loco.
–Te quedas, te digo.
–Nos va a dar una calaboceada, che.
–Mi cabo, decí.
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–Se queda acá –Ignacio apuntó el revólver al pecho del agente–.
Encerralo en el baño –ordenó a García.
–Dame las armas, vos.
Comini tiró la metralleta y la pistola al suelo. El cabo lo empujó hasta el
baño y cerró la puerta con llave (26).
Comini se rehúsa a cooperar con los de la izquierda por temor a las represalias del
comisario, “una calaboceada,” e intenta hacer que García recapacite. García, sin
embargo, sigue las órdenes del delegado municipal, ya que su futuro depende de su
afiliación a éste. Pese a su oposición, Comini no es obligado a actuar en contra de su
juicio y por lo tanto, lo encierran en el baño del establecimiento.
Después de que una descarga de ametralladoras sacude el frente de la
municipalidad el agente que se encuentra encerrado en el baño reacciona “–¡Suéltenme! –
chilló Comini desde el baño” (34). La balacera cesa y se abre la comunicación escrita
entre los dos bandos. El delegado le ordena a Mateo escribir una nota para mandársela al
intendente. Cuando Mateo termina de escribir, Ignacio le dictamina que mande a Comini
de mensajero de la nota; “–Comini. Largalo” (47). La siguiente cita demuestra tanto el
humanismo de los personajes como también el respeto que se tienen a pesar de sus
diferencias políticas:
Mateo pidió la llave al cabo García y abrió la puerta del baño. Como no
oyó ruido, se asomó.
–Perdone –dijo.
Cerró la puerta y miró a Ignacio. Se había puesto colorado.
–Ya sale –agregó.
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Un minuto más tarde, Comini salió abrochándose los pantalones. García
le dijo:
–Estás suelto. Le vas a llevar un mensaje al intendente. Levantá un
pañuelo blanco cuando salgás. (47)
Mateo parece haber abierto la puerta del baño mientras el agente Comini se encuentra en
el escusado. Por lo tanto Mateo se disculpa y cierra la puerta sintiendo vergüenza ajena
por haberlo interrumpido. Comini sale arreglando su vestimenta y el cabo García le da
órdenes, acompañadas por un consejo; de mostrar un pañuelo blanco al salir para evitar
ser disparado por los que se encuentran afuera. Después del breve intercambio escrito
entre los grupos, el agente Comini no vuelve a aparecer en la narración indicando que
éste posiblemente queda a salvo de la violencia que se desata. Su detención en el baño,
sin embargo, contrasta a la muerte del martillero Guzmán. En este caso, el agente
Comini, no sufre ningún tipo de lesión por no querer colaborar con los de izquierda,
mientras que el martillero Guzmán es acribillado por el mismo motivo por miembros
derechistas al que él pertenecía.
En la novela, los grupos guerrilleros de la izquierda (Juventud Peronista y
Montoneros) también tratan con cierto grado de dignidad a sus prisioneros de guerra: el
comisario Llanos y el agente Rossi. El primer rehén, el comisario Llanos, es capturado
durante el alboroto que surge cuando Cerviño derrama DDT en la plaza del pueblo.
Dos hombres de la cuadrilla arrastraron al comisario hasta la tupida
arboleda de la plaza. Luego, ayudados por dos jóvenes, lo llevaron hasta
la vereda, frente al cine. La ambulancia se acercó y cargaron el cuerpo
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sobre una camilla. Cinco hombres se subieron atrás y otro se sentó junto
al que manejaba. (59)
Este pasaje exhibe que los hombres de la cuadrilla, que representan a los trabajadores,
están actuando al igual que los jóvenes de la Juventud Peronista, bajo las órdenes de los
Montoneros. La ambulancia se retira del centro del pueblo y mientras trasladan a Llanos
al sótano del ferrocarril, él se da cuenta de lo que está pasando. El comisario le pregunta
a los hombres encapuchados “¿Qué pasa?” y “¿Adónde me llevan?”, uno le contesta de
forma escueta que es “Prisionero de guerra” (60).
Estando en el sótano del ferrocarril, el comisario intenta desatarse pero es inútil
porque “Tenía las manos y los pies bien ajustados” (97). El comisario se encuentra
incómodo porque le pica la cabeza, pero piensa que “…los que lo habían dejado allí
eligieron un ángulo de dos paredes que le permitían frotarse con cierta facilidad” (97).
Aquí Llanos, le da crédito a sus secuestradores de haber pensado en su bienestar al
dejarlo en un lugar estratégico donde se pudiera rascar la cabeza, aun si no sea cierto.
Según la narración el detenido tiene los ojos vendados “El pañuelo que le tapaba los ojos
presionaba demasiado sobre las orejas pero pudo escuchar una puerta que se abría” (97).
Un hombre “alto y macizo” (98) entra y le pregunta “¿Cómo anda, comisario?” y luego lo
invita a tomar algo diciendo “¿Se va a tomar una cañita conmigo?” (97). El hombre, que
se mantiene anónimo cubriendo su rostro con una media de mujer (98), le quita la venda
de los ojos.
El comisario confiesa que le gustaría tomar algo y le comenta “La picazón me
tiene mal” (98). El hombre saca una botella, le saca el corcho y le convida “como en
mamadera” (99). El comisario toma un par de sorbos y luego se atora. El hombre le pide
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disculpas por haber inclinado demasiado la botella y luego trata al prisionero con
humanidad; “–Le voy a desatar las manos. Las manos nada más para que se pueda rascar
la caspa” (100). El comisario se frota las manos, se saca una lagaña de los ojos, le pide la
botella y el hombre se la pasa. No obstante, el hombre tiene órdenes de fusilar al
comisario a las siete, trata al prisionero de guerra con misericordia; lo desata para que se
pueda rascar la cabeza y le convida algo para tomar. Estos gestos, según la crítica
Adriana Saphr señalan que “Mientras que los Montoneros son caballerosos con su
prisionero” los de la derecha demuestran “un elevado nivel de sadismo…que llega a
límites inhumanos” (66). Sin embargo, tanto los detenidos de la izquierda (Llanos y
Rossi) como los de la derecha (Ignacio), sufren un final similar: la muerte (Saphr 66).

Tratamiento del propio cuerpo político
Los integrantes de la organización guerrillera de izquierda, Montoneros, obra a
favor de los vecinos peronistas que se encuentran en el medio de la lucha. La asistencia
que le prestan es evidenciada cuando intentan liberar al delegado municipal y al sargento
García que se encuentran capturados por los derechistas. Los Montoneros le proveen a
los de la Juventud Peronista, y después a Juan, con armas y dinamita para liberar a los
detenidos. Morán, referente de la Juventud Peronista, sigue las instrucciones del grupo
guerrillero y va a la comisaría con el propósito de rescatar al sargento García. “–Tirate al
suelo que voy a reventar la pared” (117) le avisa Morán. El sargento García, que minutos
atrás había recibido una golpiza por un civil, teme que la explosión lo mate (117). Morán
le dice que sólo va a poner un cartucho para que no salga herido e intenta encenderlo. La
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lluvia, sin embargo, le impide prenderlo y le pasa los fósforos al sargento para que éste lo
haga desde adentro de la celda donde no llueve. Morán le da instrucciones: “–Cuando se
abra el boquete saltás y salís al patio. Por acá podés ir a la calle. Reunite con la gente en
la plaza” (117-8). El sargento le pide a Morán que lo espere, pero le responde “Tengo
que meter otro cartucho” (118) dejando ver que hay un plan en marcha. La dinamita
explota y por más de que el sargento se refugia debajo de la litera de la celda, sufre
heridas: “Sobre su espalda cayó un pesado bloque y lo inmovilizó” (119).
Esta misma escena se repite con el delegado municipal, a quien los de la izquierda
intentan salvar. Juan colabora con los Montoneros que le dan instrucciones precisas de
dónde y cuándo poner unos cartuchos en el banco de la provincia.94 La explosión en el
banco causa la muerte de uno de los de derecha (Reinaldo) y hiere a los torturadores de
Ignacio. La narración describe que: “Sobre el cuerpo de Ignacio cayeron gruesos
cascotes, pero el delegado ya no podía moverse” (132). Esto significa que a pesar de que
los de la izquierda intentan salvarlo, Ignacio ya estaba muerto. En ninguna de estas
ocasiones, sin embargo, se miden las consecuencias que las dinamitas pudieran haber
llegado a ocasionar, “…como la muerte de los que querían salvar, sin descontar que las
explosiones podrían haber lastimado a alguna otra persona del pueblo” (Saphr 64).
Otro ejemplo de la consternación de los de izquierda por sus propios miembros, es
cuando el cabecilla de la agrupación de los Montoneros, se preocupa por el bienestar de
sus compañeros. Juan, que anteriormente había sacado cartuchos de dinamita del galpón

94

–Suba al techo. Junto al tanque de agua va a encontrar una claraboya cerrada por
barrotes de hierro. Rompa el vidrio, sostenga los cartuchos con hilo sisal y métalos
encendidos entre los barrotes. Prenda las mechas a las cuatro y veinticinco. La claraboya
está sobre el baño, muy cerca de la oficina de Guglielmini (109).
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de Vialidad (81), se acerca al grupo armado y se los entrega. Juan se queda dormido y a
la media hora Morán lo despierta. Morán le presenta a su jefe (de los Montoneros) (107),
que después le convida un “traguito” (108). El jefe, más adelante, procura de que alguien
cure las lesiones que sufren los compañeros. Apenas llegan Juan y el sargento García a la
carpa que está situada en la plaza del pueblo, el jefe de Morán dice “–Está herido.
Sáquese la ropa y déjeme ver eso, compañero” (139). García no se inmuta, pero luego le
dice a Juan “–Conseguime otra camisa, ¿querés, Juan? –….–. Se me pegoteó la sangre
que me está molestando un poco la lastimadura” (142).
Durante el encuentro de Juan y García con el jefe de los Montoneros, García
pregunta por Ignacio:
–Está muerto –dijo el hombre.
–¿Muerto?
–Lo torturaron hasta matarlo.
–¿Usted lo vio? –preguntó Juan, ansioso.
–Sí. Estaba entre los escombros del banco, donde usted puso la dinamita.
– Puta…, pobre Ignacio –dijo el sargento–. ¿Lo enterraron?
–No hay tiempo para eso, compañero. Tenemos que retirarnos (139).
Cuando Juan les cuestiona si el cadáver de Ignacio fue enterrado, el líder responde que no
hay tiempo para esas cosas. En vista de que la situación empeora y de que no hay vuelta
atrás el jefe declara que tienen que retirarse del pueblo sin tener tiempo de enterrar al
delegado municipal. Aquí se ve como algunos personajes esperan que los Montoneros
permanezcan en el pueblo, pero no lo hacen. La crítica Adriana Saphr distingue tres
motivos por lo cual posiblemente no lo hacen: “1) no consideran que la lucha sea de
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genuino corte popular y por lo tanto no se requiere su participación, 2) para detener el
incesante incremento de la violencia, y 3) para eludir un enfrentamiento directo con las
fuerzas represivas para lo cual no están capacitados” (Saphr 68-9). La consternación de
Juan por los restos de Ignacio denota la diferencia entre él y los Montoneros en cuanto a
la acción que toman los de este grupo ante los ritos funerarios.
Los Montoneros, que vieron el cuerpo muerto de Ignacio, lo dejan entre los
escombros. Sin embargo, el borracho Juan y el sargento García, que son referentes de los
vecinos peronistas, cumplen con los ritos fúnebres después de presenciar la muerte del
fumigador, Cerviño. “Lo llevaron hasta el galpón. García buscó una lona y envolvieron
el cuerpo” (149). Momentos antes de morir, Cerviño le dice a Juan “–Decile a don
Ignacio que me jugué por él.., que soy peronista y… que no les afloje… cuando el
general lo sepa va a estar orgulloso…” (149). Las últimas palabras de Cerviño
evidencian la ambición de ser recordados. La narración cierra con el diálogo entre Juan y
el sargento García que se ilusionan con la guerra y la llegada de Perón. En el diálogo se
reitera el afán de ser recordado. El sargento dice “Le vamos a mostrar cómo quedó el
pueblo, le vamos a contar de Ignacio, de Mateo, de Cerviño, de todos los que dieron la
vida por él” (150). La esperanza del sargento hace énfasis en la presencia del cuerpo
tanto por los propios compañeros como por el patriarca, el “viejo” Perón.

El peso de la figura ausente
La figura que prevalece en la novela y que irónicamente se ausenta de la misma,
es la de Juan Domingo Perón. La imagen persiste en el texto a través del peso que los
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personajes le atribuyen, ya que sus pensamientos y acciones se radican en el
mandatario.95 Los personajes actúan conforme su idealización de Perón pensando en el
que dirá o el que estará haciendo éste. Al enterarse de su cuestionamiento Ignacio piensa
que le están haciendo un “golpe de estado”, “como Perón, como Frondizi, como Illia”
(14-5). Por eso le dice a su señora Felisa “–Hay revolución, vieja. ¡Me hacen una
revolución! ¡Como a Perón!” (19). Ingenuamente Ignacio se compara con su ídolo
articulando la ilusión de que su resistencia triunfe. Esta primera exaltación se modifica
más adelante cuando después de afirmar su convicción, luego la cuestiona en pos de la
distancia que existe entre la realidad y lo ideal. “ –La vida por Perón –repitió Ignacio en
voz baja–. ¿Qué estará haciendo Perón ahora?” (32). La declaración de Ignacio presenta
la dicotomía negativa existente entre el anhelo de dar hasta la vida por un líder que se
encuentra físicamente ausente y que ignora los méritos y acciones hechas en su nombre.
Ignacio al igual que sus aliados, sin embargo, afirman su posición guerrera bajo el
nombre de Perón, que los convalida: “–¡La vida por Perón!” (28) y que los une “Ahora
das la vida por Perón (32).
Cuando se desata el conflicto armado ocurre algo muy particular; “Las balas
picaron la pared de la oficina. El retrato de Perón se movió y luego cayó al suelo” (44).
El retrato de Perón, que es la única representación concreta y visual del líder en Colonia
Vela, cae debido a los disparos que golpean la municipalidad del pueblo. Las balas hacen
que la imagen de Perón se caiga, y esta caída es más que nada una caída metafórica
aludiendo a la desavenencia de la política peronista. A pesar de estar físicamente ausente,
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María Inés Zaldivar determina que “La imagen de Perón está siempre latente, es por él
que Ignacio Fuentes y sus ‘reclutas’ se matan, se aniquilan, lo hacen por un sueño que ya
no existe” (113).
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su personalidad perdura y sufre un desdoblamiento entre las percepciones de la izquierda
y los vestigios de sus intenciones que revela la derecha. En la novela, la imagen de Perón
sirve de leitmotiv que se va amoldando a los bandos que luchan evocando su nombre y se
transfigura según los hechos de forma simbólica. Tal cual lo explica la crítica Carmen
Noemí Perilli, la figura de Perón:
Es un símbolo vacío al que se aferran quienes no pueden encontrar sus
propias palabras, una especie de ‘chaman’ entre la historia y el pueblo.
Reúne lo contradictorio, frenando las interacciones que permiten crecer.
Es un freno en vez de ser un móvil; nadie se independiza de él, nadie lo
cuestiona. Es una especie de padre al que nadie puede superar y muchos
aprovechan (228).
Los de la izquierda se aferran a la imagen paternal, que describe Perilli, mientras que los
de la derecha se aprovechan de la misma para llevar a cabo su plan. Conforme a la crítica
Adriana Saphr, la forma en la cual la narración de Soriano presenta a la imagen de Perón
logra capturar su complejidad. Esto se debe a que por medio de las acciones de los
personajes de la novela y de sus percepciones sobre Perón se lo representa como “un
político capaz de mantener la unidad de un movimiento policlasista y disímil no sólo en
cuanto a composición social sino también ideológica; y de unir y desunir sus partes sin
dejar de ser líder indiscutible” (Saphr 84). El enfrentamiento de las diferentes
percepciones y la manipulación de la misma figura hacen que se anulen entre ellas,
contrarrestándole cualquier valor al nombre de Perón y al juramento “Perón o muerte”
(46-7).
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En la segunda parte de la novela los personajes de la izquierda intentan restaurar
la imagen deteriorada del líder; “Mateo puso el retrato de Perón sobre el escritorio. Entre
los vidrios rotos había rescatado la foto en la que posaba con su uniforme militar” (69).
El rescate físico de la fotografía en la cual aparece Perón, sirve de metáfora de querer
mantener la ilusión y la antigua ideología peronista viva. A pesar de esta ilusión, el
diálogo entre Cerviño y el civil, Tito, revela como se contrarresta la imagen de Perón y lo
que significa ser peronista. Cerviño declara “Si vos sos peronista yo me borro” mientras
que el civil le contesta “–No vas a tener tiempo porque yo te voy a borrar antes” (136).
Esto demuestra la depredación ideológica de lo que significaba ser peronista señalando la
diferencia entre el peronismo de antes y el de ahora.
El nombre de Perón vuelve a nombrarse en los últimos dos fragmentos de la
novela en conversaciones dispares que surgen entre los dos bandos. Suprino y el
intendente Guglielmini se cuestionan cómo va a reaccionar el mandatario al enterarse de
los hechos desenfrenados que ocurrieron en el pueblo. El intendente concluye “–Nos va
a quemar. Estamos listos, mejor nos borramos” (143). En cambio, el sargento García y
el borracho Juan se ilusionan pensando en festejar la victoria junto a Perón:
–¿Loco? Le vamos a mostrar cómo quedó el pueblo, le vamos a contar de
Ignacio, de Mateo, de Cerviño, de todos los que dieron la vida por él.
…
–Cuando lo sepa se va a emocional el viejo.
–Va a hablar desde el balcón del municipio y los milicos no van a saber
dónde meterse del cagazo” (150).
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Ambos diálogos demuestran la desigualdad ideológica que representa la imagen de
Perón. El intendente teme las represalias del mandatario, mientras que los de la izquierda
se esperanzan en que sus acciones serán redimidas y celebradas por un líder ausente. La
contradictoria imagen de Perón se traduce en la pérdida ideológica; tanto para la
izquierda como para la derecha peronista.
En la novela se aprecian las diferencias entre las dos facciones; primero la “que
veía a Perón como líder revolucionario de las masas” y segundo la que “quería usar su
vuelta al poder sobre las masas para impedir cualquier futura victoria de dichas masas.”96
A pesar de las diferencias ideológicas y de cómo la derecha manipula el nombre del
mandatario, el nombre de Perón levanta pasiones y desencadena una desenfrenada y
violenta pugna fratricida. Es difícil evaluar el grado de responsabilidad que cada uno de
los personajes tenga ya que éstos se rigen por códigos, ya sean de lealtad o traición, que
se funden en la misma fuente: Perón.97
Por lo tanto, aquí se demuestran que la izquierda peronista está dividida entre los
vecinos peronistas y las organizaciones guerrilleras. A pesar que todos los miembros
izquierdistas tratan con cierto grado de dignidad a los de la derecha, tanto Ignacio a
Comini, como los Montoneros y la Juventud Peronista al comisario Llanos, existen
diferencias en su modo de accionar. Sin embargo, el punto divergente de la izquierda
peronista es el trato del cuerpo de sus compañeros. Esto se lo puede atribuir a que la
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Osvaldo Soriano delinea la forma en que los dos bandos peronistas percibían a la
imagen de Perón en el prólogo de la edición Seix Barral de No habrá más penas ni
olvido, p. 140.
97
Para la crítica Adriana Saphr, esto queda a la merced del lector. Ella delinea: “Es en
este caso el lector quien, al recorrer la historia, debe evaluar el grado de responsabilidad
que le cupo al líder en el desencadenamiento de esta violenta contienda fratricida” (85).
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ideología que reina sus almas y cuerpos no son la misma, ya que son inspirados por las
diversas caras estratégicas de Perón. Por consiguiente, las ideologías que reinan a esta
facción se ven reflejadas en cómo los Montoneros y los vecinos proceden en cuanto a los
ritos fúnebres de sus compañeros. En la novela, la organización guerrillera se marcha de
Colonia Vela, dejando a los cuerpos muertos de sus socios sin ser enterrados, mientras
tanto Juan y el sargento García se preocupan de que sus compañeros sean tratados con
dignidad procurando que sus cuerpos sean sepultados.
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Conclusión:
Como se ha demostrado, la obra de Osvaldo Soriano, contiene una gran carga
histórica que rescata a los argentinos medios y ‘peronistas’ que fueron utilizados por los
grandes jugadores políticos de los años setenta: la izquierda y la derecha peronista.
Según Adriana Saphr, “la maestría del escritor se ve en su capacidad de observación de la
realidad” ya que llega a resumir en “una frase o una palabra situaciones complejas, que a
modo alegórico se convierten en la representación de un todo, que es el país” (12). La
novela funciona en diversos niveles, ya que contiene muchas capas de significados y de
‘frases’, que como explica Saphr son alegóricas de la situación nacional. Desde una
perspectiva alegórica, los críticos Román y Santamarina, delinean que la ficción de
Soriano:
parecería surgir, aquí, por sucesiva eliminación de planos de complejidad
de lo real, dando como resultado una serie de líneas fuertes que se
corresponden, uno a uno con su ‘original’: el pueblo inventado por
Osvaldo Soriano, Colonia Vela, es Argentina, los muchachos son la
Tendencia (la Juventud Peronista de Izquierda), la placita es la Plaza de
Mayo, donde las facciones se juntan y dirimen sus enfrentamientos.
(Román y Santamarina 61)
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No habrá más penas ni olvido presenta el escenario político e histórico del último
gobierno de Juan Domingo Perón, demostrando a pequeña escala la desintegración social.
El espacio nacional se ve reducido al pueblo bonaerense de Colonia Vela, donde se pone
en marcha la proscripción y la destitución del delegado municipal, Ignacio Fuentes y el
secretario de la municipalidad, Mateo Guastavino. Cuando se efectúan las órdenes que
provienen de afuera del pueblo, Tandil, salen a la luz los diversos componentes de la
sociedad y las divisiones entre ésta. El delegado de la municipalidad es respaldado por
viejos peronistas, obreros municipales, al igual que por la Juventud Peronista y más tarde
por los Montoneros. La derecha peronista, sin embargo, está constituida por el intendente
de Tandil (Guglielmini), el secretario del partido (Suprino), el representante de la CGT
(Reinaldo), civiles que vienen de afuera y gorilas (Guzmán), que se unen por motivos
particulares.
Como se demostró en el primer capítulo de esta tesis, el recuento histórico sirve
para discernir al partido peronista y a la figura que la lideró: Juan Domingo Perón.
También, las varias lecturas históricas señalan que durante su exilio, Perón, pudo
mantener un doble juego estratégico con las varias facciones que lo apoyaban y que se
divisaron entre la derecha e izquierda del partido peronista. La izquierda, se alimentó de
ideales revolucionarios provenientes de John Cooke -uno de los representantes de Perón
durante su exilio-, al igual que la imagen revolucionaria de Perón, que el mismo
gobernante en exilio se encargó de mantener. A las espaldas de la izquierda, Perón formó
una nueva base, la derecha peronista, respaldada por los gremios y ciertos sectores que él
antes había señalado como la ‘oligarquía’. Sin embargo, a su regreso, Perón determinó
que su antigua base política, los obreros y los nuevos peronistas de izquierda no le serían
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ventajosos en su nuevo plan social y económico. Por consiguiente, denominó a muchos
de sus antiguos seguidores como ‘infiltrados’, que tiempo después la derecha -liderada
por el ministro de Bienestar Social, López Rega- se encargaría de eliminar. Es por eso,
que los medios de comunicación jugaron, históricamente, al igual que en la novela, un
papel importante en la creación del ‘infiltrado’ o subversivo. El aparato propagandístico
sirvió para difundir la imagen negativa del otro, y para validar esta mentira. Los medios,
en Colonia Vela son limitados: un autoparlante, un escrito en carbón, y panfletos; que
marcan la pequeñez del pueblo, pero que a pesar de todo, instauran la imagen deseada del
contrincante. Así como se vio en los escritos del crítico francés, Foucault, la idea de la
‘plaga’ ideológica le sirvió al Estado, no sólo para crear la otredad del sujeto indeseado,
sino también para partir al cuerpo nacional, individualizando y aislando a sus ciudadanos.
En la novela de Soriano, la proscripción de los trabajadores de la municipalidad resulta
en que éstos sean tratados cómo subversivos o ‘contagiados’ por ideales foráneos que
deben de ser erradicados de la micro sociedad de Colonia Vela.
En el segundo capítulo, se investigaron las formas con las cuales la derecha
peronista se basta de pruebas para demostrar ante los medios y también el poblado, la
otredad de los izquierdistas. Como lo determina el teórico Homi Bhabha, la otredad
reside en el cuerpo y se puede aplicar a cualquier texto que tenga que ver con la
discriminación en base a una jerarquización política, racial o cultural. En No habrá más
penas ni olvido, esta jerarquización se evidencia en el aspecto político ya que los de la
derecha peronista necesitan discriminar y crear con la izquierda peronista a un chivo
expiatorio para poder subir en la escala política del partido gobernante. De hecho, la
derecha peronista materializa la otredad de su enemigo -la izquierda-, manipulando y
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sometiendo a su propio cuerpo, y miembros del partido, a lesiones, quemaduras y muertes
que sirven como comprobantes de dicha diferencia. En varias ocasiones, la novela
presenta la necesidad que sienten los dirigentes de la derecha, por contar con muestras
tangibles “para los periodistas”, que atestiguarán la otredad y subversión de la izquierda.
Estas pruebas físicas son suficientes para que los medios venidos de Tandil puedan
grabar en sus notas no sólo la subversión de la izquierda sino también una justificación de
la lucha liderada por la derecha contra los que se encuentran acuartelados en el
municipio.
Para profundizar el concepto de la otredad, en el tercer capítulo, se presentaron las
teorías de los críticos, Bhabha y Girard. Asimismo, el esquema del ‘deseo triangular’ de
Girard, demuestra que existe un tipo de deseo en el cual el sujeto debe imitar el deseo del
mediador para poder apoderarse del objeto deseado. El diagrama sería el siguiente:
sujeto- mediador- objeto. Al aplicar este esquema a la obra de Soriano, el triángulo se
convierte en; la derecha peronista- la izquierda peronista- Perón. Por lo tanto, los
miembros de la derecha imitan el fervor político de los miembros de la izquierda,
desencadenando un enfrentamiento armado donde los dos bandos actúan bajo el mismo
lema: Perón o muerte. Debido a que ambas facciones luchan por el respaldo de Perón, la
derecha peronista comienza a ver a su mediador -la izquierda- como un obstáculo que
debe de ser eliminado. Por consiguiente, la derecha emplea la tortura física y la
ejecución de los miembros de la izquierda para no sólo deshacerse de éstos, sino también
como lo delinea la crítica estadounidense, Elaine Scarry, para afirmar su poder y
dominación. En la novela, civiles que trabajan para la derecha capturan a Ignacio
Fuentes, y lo trasladan a la sala del banco provincia donde los dirigentes de este bando
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presencian su tortura y muerte. Estos sujetos, que también asesinan a Mateo y a Cerviño,
son totalmente indiferentes al sufrimiento de sus víctimas y proceden para concretar una
imagen de poder del régimen derechista.
En el último capítulo de esta tesis, se analizó la forma en la cual los miembros de
la izquierda peronista, dividida entre vecinos y organizaciones guerrilleras, tratan al
cuerpo de sus contrincantes y al de los miembros de su propio partido. Pese a que uno de
los agentes policiales se reúsa a cooperar con Ignacio Fuentes, éste no lo obliga a actuar
en contra de su juicio, y por ello lo encierra en el baño de la municipalidad. Más tarde,
Ignacio lo libera utilizándolo como mensajero en una breve comunicación escrita. De la
misma forma, cuando la agrupación Montoneros secuestra al comisario Llanos, éstos son
gentiles con él a pesar de que tienen un plan en marcha. Éstos también se preocupan de
que sus compañeros reciban atención médica en caso de que se encuentren lesionados.
Sin embargo, hacia el final de la obra los miembros de la guerrilla se ven en apuros y
deciden abandonar el pueblo sin sepultar a sus partidarios. Los vecinos, representados
por Juan y el sargento García, cuestionan por qué éstos no enterraron el cadáver de
Ignacio. Por lo tanto, cuando Juan y García presencian la muerte del fumigador Cerviño,
ellos se ocupan de enterrar su cuerpo: removiéndolo del avión y envolviendo el cadáver
en una lona.
La narración concluye con un diálogo entre Juan y García, en la cual los dos se
ilusionan con la guerra y con la reacción de Perón. En este intercambio se hace énfasis
en la presencia del cuerpo, que sus acciones han de redimir y en el afán de ser recordados
por los compañeros y por el ‘viejo’ Perón. Irónicamente, el personaje ausente que juega
un papel crucial en la acción y en cómo los personajes actúan es Perón. La imagen del
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mandatario, hecha a la medida de cada una de las facciones peronistas, sufre un
desdoblamiento entre la que subyuga a los pensamientos y acciones de los miembros de
la izquierda, y la que impulsa a los de la derecha a cometer actos inhumanos.
El título de la novela, No habrá más penas ni olvido, fue elegido por Soriano
basándose en un tango porque éste reflejaba su deseo de que en su país no hubieran más
penas, y que el pueblo no olvidase lo vivido. Sin embargo, en el año que la novela fue
publicada en el extranjero, 1978, en Argentina, la dictadura militar que procedió la
muerte de Perón estaba llevando a cabo un feroz terrorismo de estado contra sus
ciudadanos. Por lo tanto, parece pertinente demarcar que el titulo de la novela refleja las
letras de lo que sería un tango peronista, donde el cuerpo social argentino se desbanda
para bailar con su propia imagen idealizada de Perón. El final del tango peronista
concluye con el exterminio tanto de los antiguos ideales peronistas como de los
integrantes del partido, que hasta el lecho de su muerte piden como último deseo, no
pasar al olvido.
La maestría de Osvaldo Soriano es que, a través de Colonia Vela, un pueblo
ficticio perdido en la provincia de Buenos Aires, él ilustra la época peronista
incorporando hechos históricos que se desarrollan en un lapso de veinticuatro horas. En
su compleja obra, el uso de los diálogos y de los fragmentos in media res, permiten “dar
lugar a las palabras marginadas, a las perspectivas omitidas, a los espacios suprimidos”
de la historia (Hortiguera 81). La contemporaneidad de los fragmentos, permiten que el
lector pueda hacerse de una perspectiva integral, y objetiva de los hechos que elucidan la
historia argentina. Al mismo tiempo, muchos de los personajes de Soriano -que son
considerados antihéroes-, emanan la negación de cualquier arquetipo, personificando al
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argentino medio, con todos sus defectos y virtudes. De este modo, la novela de Osvaldo
Soriano, No habrá más penas ni olvido, destaca los sacrificios hechos por el pueblo
argentino en nombre de un líder ideológicamente ausente. Asimismo, Soriano logra
interpretar una época muy trágica y confusa de la historia argentina recuperando la
humanidad de los personajes que formaron parte de ella.
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