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CLAUDIA
VUELVE
1974: el país vive su duelo. A pocos días de
la muerte del teniente general Perón, en
la redacción de “la revista para la mujer
moderna”, se prepara un número especial
sobre su viuda, Isabelita, que ocupa el carluz: el devenir de un país que empieza a
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Aquí está lo que es,
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lo que puede venir.
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Claudia se vuelve oficialista

Claudia está
por dar un paso trascendental en su historia.

En el aire, en el comienzo del nuevo gobierno a
cargo de su viuda, Isabelita, se percibe un nuevo perindependencia de un puñado de medios de comunica-

el diario La Opinión
dos por el Poder de turno.

-

avenida Alem se detectaron focos de disenso interno
frente al alineamiento con la viuda de Perón; mientras, el diario La Opinión funciona una vez más en
de una serie de bajas que le resultarán irremontaMartínez) acaba de presentar su renuncia a Timerman.
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Primera Reunión de Edición del día

ciones homeopáticas. Vino con el humor de un divo de
la ópera”, dice Donna, una de las secretarias del presidente de la editorial Abril, con una condescendiente
actitud hacia la plebe, que resulta atípica para su rol
de mano derecha del jefe.
Claudia es la revista argentina “para la mujer
cisiete años en los que Claudia entró en los anales
de las revistas argentinas más vendidas de todos los
tiempos. Es tan versátil como para hacer convivir a
UBA que le habilitaron un sitio singular dentro del
En el año 1974, es consumida por las estudiantes
vida sexual.
levanta el tubo:
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Claudia).

En cuestión de segundos, Carlitos se saltea el
golpeado la puerta. El presidente de Abril le sonríe
con los ojos, dándole señal de aprobación. El pasante
van la escena, azoradas. Carlitos se regocija con esa
caricia simbólica del jefe; lo hace sentir especial.

retrato de Claudia Sánchez, la modelo del año.
redacción de Claudia
de la misión asignada, pero eso sería hacerse echar.

quial. No correr riesgos: no apartarse de la doctrina
del servicio para el cuidado personal; cierta rigidez
do: tiene que distinguirse como un autor que se corre
del lugar común de la sección “Belleza”, pero sin generar interferencia con lo que se viene concibiendo hasta
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el momento como servicio en Claudia. Su intervención debe ser una pincelada módica de color percibida
solo por el ojo experto.
epígrafe, para que la valide el hombre fuerte de Abril.
presta atención.
Se discuten asuntos más urgentes que atañen a
la próxima edición de septiembre de Claudia, la cual
dará cuenta del primer mes de gobierno de Isabel,
tras la muerte de su marido, el presidente. Muerto el
líder, su señora se debió hacer cargo de la conducción
el secretario de redacción de Claudia, el artículo que
irá a la portada del número de septiembre. Mientras
el típico vermucito posterior a la reunión de edición

Timerman, director del diario La Opinión.
De manera espontánea, se dio que Gelbard empezara a meter mano en el área de Prensa del Gobierlos dos editores con mejor llegada a las embajadas de
tualmente las escapadas de los tres por alguna ruta
de la provincia) son altamente valoradas por Gelbard
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Gelbard siente, desde que asumió la viuda de Perón,
secretario de Prensa del Gobierno) es un inútil”, les
tar cuestionando a un acólito de su archirrival en el
bajar a sus paisanos en un doble juego secreto para
-

quilaría por medio de su tropa parapolicial, la llamada Triple A, que hace base en el ministerio bajo su ala.
Así las cosas, la imagen de Isabelita se trabaja
vía no vio nacer a los voceros profesionalizados, en
la que la relación con los medios se arma al tuntún,
dad de los encuentros es la regla que ninguno de los
que juegan este partido puede desacatar; este tipo de
Entre las altas jerarquías de Claudia
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-

-

Acato, desacato
trega. El artículo de portada que está empezando a
surgió como una estrategia del ministro de Economía
para congraciarse con la presidente, que le confesó ser
una histórica lectora encandilada por la revista. En el
número que viene, Isabelita misma lo explicaría: “Me
gusta cómo se visten las señoras en Claudia
maquillaje de Gobierno, cada aparición pública de la
Señora de Perón debe estar regulada por la edición del
mes anterior de la sección “Moda” de Claudia. Acumulas; atesora las producciones de primavera/verano en
de Gelbard para tratar de controlar esos contenidos,
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fanática hacia la revista estrella de su principal hostigador mediático.
Gelbard está desvelado por estamparle una derrobajo el titular: “Isabelita, Mujer Claudia”. Todavía no
llegaron a acordar detalles de contenido, pero están
inaugurando una brutal batalla por el sentido, en torno a la presidente.

Extracto de la producción
especial “Isabelita, Mujer
Claudia”, de septiembre de 1974.

Como siempre, la reunión de edición se prolonga,
Garden del Noveno, con todos de pie. En estas ocasiones, el trabajo se entremezcla con el placer de la conpregunta el presidente de Abril a las editoras.
“Boquitas pintadas
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localidades en el cine Atlas”, lee en su anotador
pecial de Claudia
percibe algo abúlica.
Es el momento en que les hará entrega de la lista
por el número de septiembre de Claudia. Serán: una
Claudia, lo mira de mala manera: detesta este acto de humillación pública. Alicia,
Garden con un movimiento de cadera copiado a una
mannequin
ocurren, las acciones se desenvuelven con un ritmo
ejemplar de La Opinión de dos días antes, en el que se
publicó una encuesta a los críticos de cine del país sobre la que, “a su juicio”, podría ser considerada como
lo lee con evidente intención de verdugueo.
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