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Las elecciones presidenciales en
Argentina tienen algo en común con las
de aquel septiembre de 1973, en las que
Juan Domingo Perón se alzó con la vic-
toria, a los 77 años, con un contundente
61,85% de los votos. El general había re-
gresado para ocupar por tercera vez el
trono, después de un exilio de 18 años.
Tres décadas después, uno de los con-
tendientes, de 72 años, también aspira a
un tercer mandato en la recta final de su
vida. Carlos Saúl Menem sueña con re-
petir la hazaña de su maestro y pasar a
la historia como el heredero indiscutible
del fundador del peronismo. Empresa
titánica para el líder que devolvió la es-
tabilidad política a su país al gobernar
10 años sin interrupción, pero que ter-
minó denostado por amplios sectores de
su pueblo. El nombre de Menem es hoy
sinónimo de división más que de unión
entre los argentinos. Y, sin embargo, el

veterano político no tira la toalla. Su mi-
sión, repite, es culminar la obra de Pe-
rón y Eva Duarte, Evita, aunque, para
muchos peronistas, ha ofendido la me-
moria de su hija predilecta.

Dividido como nunca, el Partido
Justicialista (peronista) fue incapaz de
elegir un candidato presidencial, lo que
permitió que tres destacados caudillos
se lanzaran a la carrera por su cuenta.
Ninguno pudo utilizar ni las siglas ni
las enseñas oficiales del partido, de tal
manera que a última hora tuvieron que
inventar los nombres de las tres candi-
daturas. Menem bautizó la suya como
Frente para la Lealtad, pero en la cam-
paña el recuerdo de los padres del mo-
vimiento peronista ha estado presente
en carteles y discursos.

La entrada en escena de la segunda
esposa de Menem, la chilena Cecilia Bo-
locco, 38 años, ex Miss Universo, ha ge-

nerado una gran controversia en Ar-
gentina, que va más allá del mundo pe-
ronista. La posibilidad de tener una
primera dama chilena indigna a mu-
chos argentinos y despierta viejas riva-
lidades aletargadas. No queda tan lejos
la disputa chileno-argentina en la zona
austral que estuvo a punto de degene-
rar en una guerra. El litigio limítrofe
quedó finalmente zanjado el 11 de no-
viembre de 1996 cuando los presidentes
de la época, Carlos Menem y Eduardo
Frei, firmaron el acuerdo de los hielos
continentales.

En mayo de 2001, la revista de
moda Para Ti celebró el 79º aniversario
y sacó a la calle una edición especial con
una portada que cayó como una bomba
en los círculos peronistas. Antes de que
la publicación llegara a los quioscos el
escándalo ya había estallado al difun-

LasombradeEvita
La chilena Cecilia Bolocco, ex Miss Universo y esposa de Carlos Menem, otra vez candidato a la pre-
sidencia de Argentina, ha hecho campaña imitando sin cortarse el populismo de Evita Perón. Las elec-
ciones de hoy aclararán si estamos ante una nueva ‘santa’ de los descamisados. Por Francesc Relea.
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GRACIAS, PUEBLO. Bolocco y
Menem celebran desde el balcón
de un hotel de Buenos Aires el éxi-
to en las elecciones el 28 de abril. 
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dirse la foto de cubierta. Cecilia Boloc-
co, la novia de Menem, posó sin más
prenda que una estola de piel de zorro
con los colores de la bandera argentina,
y con el pelo recogido en un moño, el es-
tilo preferido de Evita. Faltaban nueve
días para la boda de la antigua reina de
belleza con el ex presidente. Las fotos y
la entrevista provocaron la indignación
de muchos argentinos, hasta el punto de
que la joven chilena tuvo que enfrentar-
se a dos querellas por ultraje a la bande-
ra. La diputada peronista Graciela Ca-
maño fue contundente: “No va a seducir
a los argentinos posando desnuda en la
tapa de una revista cuando la gente pa-
dece necesidades importantes”.

La futura señora de Menem pidió
públicamente perdón: “Ingenuamente
tal vez, no me imaginé que iba a suceder
lo que ha sucedido”, declaró. “Al abrazar
la bandera argentina, estoy abrazando a
quien más amo, que es Carlos, y él es Ar-
gentina para mí”. No era la primera vez
que Bolocco se dejaba fotografiar con
una estética que recordaba a Eva Duar-
te de Perón. Primero en La Rioja, pro-
vincia natal y feudo de Menem, y des-
pués en otros puntos de la geografía ar-
gentina, era frecuente verla junto a su
compañero besando a niños, recibiendo
ramos de flores y estrechando manos.
En una entrevista publicada en el bo-
letín de campaña Menem 2003 le pre-
guntaban a Cecilia Bolocco qué mensa-
je enviaría a las mujeres argentinas.
“Les recordaría la ardua labor que rea-
lizaron tantas mujeres, principalmente

Evita, para abrir caminos desde la se-
gunda mitad del siglo XX. Gracias a
ellas, la mujer en la Argentina tiene hoy
las herramientas necesarias para poder
serle útil a su patria”, respondió.

Para muchos peronistas cualquier
intento de comparar a las dos mujeres
era irritante. Cecilia Bolocco está lejos
de la popular actriz radiofónica que
Perón conoció en 1944, en un festival
artístico para recaudar fondos por las
víctimas del terremoto de San Juan, y
que a partir de 1946 acompañó al presi-
dente en sus viajes electorales.

Desde la secretaría de Trabajo, Evi-
ta creó la Fundación María Eva Duarte
de Perón en 1945. Atendía diariamente
en su despacho oficial a un interminable
desfile de ciudadanos con las peticiones
más dispares. Jugó un papel determi-
nante en la aprobación de la ley de su-
fragio universal en 1947, que otorgó el
derecho de voto a la mujer argentina, ol-
vidada históricamente por los políticos.

La fundación construyó escuelas,
centros de salud, hogares para ancianos
y para madres solteras en todo el país;
repartía juguetes, libros y sidra para
Navidad y Año Nuevo. Cuando las cosas
se pusieron mal, con el levantamiento
militar del 28 de septiembre de 1951, rá-
pidamente sofocado, Eva Perón ordenó

comprar con fondos de la fundación
5.000 pistolas y 1.500 ametralladoras
para armar a los trabajadores. La com-
pañera del presidente actuó como co-
rrea de transmisión entre los sindicatos
y el Gobierno, con lo que el régimen
tenía garantizado el apoyo de los traba-
jadores. En 1951, la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) propuso la can-
didatura de Evita a la vicepresidencia
de la República, que no prosperó por la
oposición de las Fuerzas Armadas.

A pesar de su temprana muerte, a
los 33 años, la “jefa espiritual de Argen-
tina” dejó el listón muy alto en la defen-
sa de sus “queridos descamisados”. No
dudó en abandonar la carrera artística
para dedicarse plenamente a la militan-
cia social y política. Aunque la distancia
es abismal, ha habido un intento sote-
rrado de insinuar un paralelismo entre
Evita y la esposa de Menem, que no ha
hecho ningún favor al ex presidente.

Algunas fuentes señalan a Cecilia
Bolocco como la jefa de campaña de
Menem desde la sombra. Diversos tes-
tigos en La Rioja recuerdan que la resi-
dencia oficial del gobernador, donde re-
side el matrimonio Menem cuando está
en la provincia, era un hervidero de
reuniones políticas los fines de semana.
Hasta que Cecilia dijo basta a fines del
año pasado. Desde entonces sólo entran
en la casa Eduardo y Adrián Menem,
hermano y sobrino del ex presidente, y
el gobernador Ángel Maza, que suele
jugar al golf con Menem.

En julio de 2002 quedó constituida,
con sede en La Rioja y bajo la presiden-
cia de Cecilia Bolocco, la Fundación

SER, con el objetivo de contribuir al de-
sarrollo de las personas en las esferas
de salud, educación y nutrición. El se-
cretario ejecutivo de la fundación, Ja-
vier Tineo, explica que el principal pro-
yecto es una escuela de gestión comu-
nitaria, que atiende a 440 niños de
escasos recursos en el barrio de El Mi-
rador. “Firmamos un convenio con el
Gobierno provincial para poner en
marcha una escuela de gestión autóno-
ma, es decir, una escuela estatal públi-
ca, que tiene un consejo escolar que go-
bierna la escuela: padres, maestros y
administradores”, dice Tineo.

La escuela fue inaugurada el pasado
10 de marzo por Cecilia Bolocco y Carlos
Menem, que subrayó que el centro edu-

[04] La sombra de Evita

Graciela Camaño, diputada peronista:
“No va a seducir a los argentinos posan-
do desnuda en la tapa de una revista” 

POLÉMICA. A la derecha, portada de ‘Para Ti’ con la ex ‘miss’ cubriéndose con la bandera
argentina. A la izquierda, el matrimonio ante un póster de su pareja modelo: Perón y Evita. 
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cacional de la Fundación SER era el mo-
delo que, en caso de ser presidente, apli-
caría en toda Argentina. “Una escuela
autogestionada y como centro de con-
tención social, nutricional, formativo y
de acceso a las nuevas tecnologías”.

Los promotores de la fundación des-
tacan la importancia de la formación
en valores como filosofía de la escuela
y no como una asignatura más. “Todos
los meses nos reunimos padres, maes-
tros y miembros de la fundación y ele-
gimos un valor para trabajar durante el
mes. En abril fue el respeto; ahora, en
mayo, vamos a comenzar con el valor
de la solidaridad”, dice Tineo, que ase-
gura que Bolocco participó en la con-
cepción de la escuela. “Está permanen-
temente en contacto con nosotros”.

La escuela de la Fundación SER
también tiene sus detractores. Uno de
los que más han hecho oír su voz es Ro-
gelio di Leonardo, secretario general de
la asociación de maestros provinciales
(4.000 afiliados) y candidato a diputado
nacional por Izquierda Unida en las úl-
timas elecciones. “La fundación está
gozando de los beneficios del poder. Se
le ha entregado sin cargos un terreno,
se ha construido una escuela que se
mantiene con fondos del Estado rioja-
no. Es una gracia del menemismo a fa-
vor de la esposa del ex presidente”.
Según el sindicato de docentes, preten-
de ser una escuela modelo y en la prác-
tica lo es “porque recibe lo que no reci-
be la escuela pública. Es un emprendi-
miento privado con dinero del Estado”.

Otro proyecto que tiene en marcha
la fundación de Cecilia Bolocco es una
granja para el suministro de leche a va-
rios comedores escolares. A pleno ren-
dimiento debería abastecer leche fresca
y gratuita a 1.700 niños del departa-
mento Castro Barros, donde hay des-
nutrición. La granja está situada en la
vecina localidad de Aminga, a cinco
kilómetros de Anillaco, donde Menem
tiene su residencia, que hoy no usa por
estar a nombre de su hija Zulemita. “El
tambo [granja] es un zoológico privado
del doctor Menem”, replica Di Leonar-

do. “Se le han otorgado tierras a la se-
ñora Bolocco a cinco pesos la hectárea,
lo que es otro regalo del Estado provin-
cial al matrimonio Bolocco-Menem”.
“La señora Bolocco y la Fundación SER
no han puesto un peso en este empren-
dimiento, es desvío de dinero”, conclu-
ye el sindicalista.

La última iniciativa de la fundación
ha sido el envío desde Buenos Aires de
seis camiones con ayuda humanitaria
para los damnificados de las inundacio-
nes de Santa Fe. El propio Menem, en
plena campaña electoral, hizo el anun-
cio en los medios de comunicación.

La imagen de la candidata a prime-
ra dama difiere radicalmente en La
Rioja, según opinen los detractores o

defensores de Menem. No hay duda de
que estos últimos son clara mayoría en
la provincia, según quedó reflejado en
las elecciones del pasado 27 de abril, en
las que el ex presidente obtuvo el 80%
de los votos. “Cecilia es muy querida en
La Rioja, tiene mucho carisma y es
muy humilde”, asegura Javier Tineo.

“No hay ningún recelo hacia ella. Ha
tenido una presencia muy activa en la
provincia”. Los menemistas se la imagi-
nan en la Casa Rosada junto a su mari-
do en el papel de primera dama. “No es
una persona que se cruce de brazos ante
la injusticia y ante los más necesitados”,
agrega Tineo. “Tratar de compararla
con Evita es absurdo, porque Evita es
una figura política monumental”.

“Bolocco es un buen adorno del doc-
tor Menem”, rebate Di Leonardo. “La
señora jamás se distinguió por un co-
nocimiento de la acción pedagógica.
Sorprende que se aboque a un proyecto
educativo quien tiene como único mé-
rito haber sido Miss Mundo y emba-
jadora del tirano Pinochet, con quien
simpatizó”.

La Rioja ha sido históricamente una
provincia relegada. Con un censo elec-
toral de 191.000 personas, es una de las
provincias más pobres de Argentina.
Aquí se instaló Saúl Menem a comien-
zos del siglo XX procedente de Siria. Su
hijo Carlos fue gobernador en tres pe-
riodos: 1973-1976, 1983-1987 y 1987-1989.
Todavía hoy se aloja en la residencia ofi-
cial del gobernador, construida en época
de Perón como residencia para ancia-
nos. La provincia sigue siendo el patio
privado de los Menem. El senador
Eduardo Menem (hermano), el diputado

Adrián Menem (sobrino) o el recién can-
didato a gobernador Jorge Yoma (primo
de la ex esposa de Menem) son poderes
fácticos de provincia. El sindicalismo, la
Iglesia y los partidos políticos están en-
tregados al menemismo.

El flechazo entre Carlos Menem y
Cecilia Bolocco se produjo el 18 de sep-
tiembre de 1999 cuando ella fue a entre-
vistar al presidente argentino a su re-
sidencia de Anillaco (La Rioja) para el
programa La noche de Cecilia, del Canal
13 de la televisión chilena. Se casaron
en La Rioja el 26 de mayo de 2001. Las
ilusiones y la fanfarria de la boda die-
ron paso a tiempos lúgubres, cuando el
ex presidente fue detenido y procesado

Otro proyecto de la fundación de Ceci-
lia Bolocco es una granja para el sumi-
nistro de leche gratuita a 1.700 niños 
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ASUNTOS SOCIALES. Arriba, coronada como Miss Universo en 1987. Abajo, visitando
un hospital en Valparaíso en febrero. Izquierda, en el último Festival de Viña del Mar. 
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apenas un mes después. La noticia fue
un auténtico bombazo. Nadie creía en
una medida así en un país donde la im-
punidad es moneda común. En la dé-
cada menemista se iniciaron más de
10.000 causas judiciales por corrupción.
Sólo cuatro terminaron en condenas.
Menem no pudo hacer realidad el sue-
ño de viajar a Siria en la luna de miel y
mostrar a su esposa la tierra de sus an-
cestros. Acusado de dirigir una asocia-
ción ilícita que planeó la venta ilegal de
6.500 toneladas de armas a Croacia y
Ecuador, el ex presidente pasó cinco
meses en arresto domiciliario en la re-
sidencia de su amigo Armando Gosta-
nián, en las afueras de Buenos Aires.
Bolocco estuvo a su lado la mayor par-
te del tiempo.

Para los menemistas, los meses
de detención fueron la prueba de fuego
para la recién casada, que mostró que
su matrimonio no es un mero contrato
mercantil. Sin embargo, el futuro de la
pareja está abierto a las especulaciones
más diversas. No faltan quienes augu-
ran una ruptura si Menem no gana las
elecciones. En Chile, país de origen de
Bolocco, aseguran que la ex Miss Uni-
verso lo dejó todo para cumplir su
sueño de llegar a convertirse en la pri-
mera dama de Argentina: un amplio
apartamento en el barrio santiaguino
de San Damián; dos viajes al mes a Mia-
mi, donde tiene una casa, un Mercedes,
fama, amigos, y un suculento contrato
con el Canal 13, que le había propuesto
llevar un programa de entrevistas.

“Lo de la Bolocco nos da vergüenza
ajena”, dice una mujer de la clase alta de
Santiago. “Ahora está en este juego de
Evita-Perón, que nadie cree. La verdad
es que ella ganó dinero, pero su familia
se arruinó. En Chile todo el mundo pien-
sa que está con Menem por el dinero. A
él se le asocia con la corrupción. Los me-
dios hablan incluso de las cifras que
habrían acordado”. Para muchos chile-
nos, Bolocco es la gran Barbie nacional,
la única Miss Universo que ha dado el
país. Un motivo de orgullo. Chile tiene
muy pocos números uno del mundo, por

esa razón se le perdona todo. La reina de
la belleza cobra 15.000 euros por entre-
vista, según las tarifas de su hermano
Juan Pablo Bolocco, su representante
desde el año 2000. Como animadora de
los programas de televisión Viva el lunes
y La noche de Cecilia ganaba unos 35.000
euros mensuales, lo que la convirtió en
la mejor pagada de Canal 13.

Christian Farias, periodista del dia-
rio La Tercera que sigue de cerca los mo-
vimientos de la esposa de Menem, re-
cuerda que en Chile hizo los trámites
para crear una fundación, cuando to-
davía no existía SER. “Declaró en una
entrevista que había colaborado en más
de 40 fundaciones en Chile, lo que no es
cierto”. Lo máximo que ha hecho de tra-

bajo social en su país es colaborar con el
tren de la Teletón para promocionar el
acto final, que consiste en 27 horas de
emisión televisiva para recoger fondos
para los niños discapacitados.

“A Cecilia le motiva sobremanera
el poder”, asegura Christian Farias.
“Siempre ambicionó el dinero, porque
pasó penurias económicas a raíz de los
problemas que su padre tuvo con los
negocios, que le llevaron incluso a la
cárcel. Creció queriendo tener una po-
sición firme”.

A finales de 2000, abandonó la tele-
visión para dedicarse a su novio y creó
la página Isomos.com, en la que llegaron
a trabajar 20 mujeres. El objetivo era po-
ner en marcha un ambicioso portal de
noticias para la mujer. La fiesta de lan-
zamiento se hizo por todo lo alto en el
barrio Las Condes, de Santiago, ante 500
personas y con la presencia de la famo-
sa pareja. Pero la detención de Menem
frustró los planes. Bolocco estuvo en Ar-
gentina durante casi todo el cautiverio y
la web quedó abandonada a su suerte. El
negocio fracasó y en 2002 despidieron a
todo el personal. Quienes mantienen su
web son los miembros del Club de Fans
de Cecilia, que además de disponer de
un millar de fotos de su diva y decenas
de revistas donde aparece en portada, se
reúnen una vez al mes para comentar
todo acerca de “nuestra reina”.

A pocos días de la primera vuelta
de las elecciones argentinas, Menem
confirmó la noticia del embarazo de su
esposa ante miles de simpatizantes con-
gregados en el acto de cierre de cam-
paña. Era el punto final a un rosario de

especulaciones sobre la descendencia
de la pareja. El embarazo ha sido moti-
vo de polémica entre partidarios y de-
tractores de Menem. Estos últimos afir-
man que se trata de una farsa, que se
desmontará inmediatamente si es de-
rrotado en las urnas. El candidato dijo
a su gente que el bebé no sólo llegaría
con un pan bajo el brazo, sino también
con la banda presidencial. Una semana
después, a la luz del resultado electoral
de la primera vuelta, Menem declaró en
una entrevista: “Si no me va bien en las
elecciones, me dedicaré a ser padre”.

Los argentinos podrán comprobar-
lo a partir de mañana, cuando se co-
nozca quién será el presidente argenti-
no de los próximos cuatro años. ●

En Chile es la gran ‘Barbie’ nacional.
Como animadora de dos programas de
televisión cobraba 35.000 euros al mes 
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NO LLORÉIS POR NOSOTROS. Cecilia Bolocco agradece las muestras de solidaridad
de los seguidores de su marido, durante el arresto domiciliario de éste, en julio de 2001. 
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