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Introducción

Si los archivos han sido construidos por las mino-
rías letradas y por el poder político al servicio de su 
propia versión de la historia, y si la historia es “un 
libro de exiemplos” que escamotea, oculta y ficcio-
naliza la realidad, ¿con qué argumentos negar a la 
novela, que es una forma no encubierta de ficción, 
su derecho a proponer también una versión propia 
de la verdad histórica? 

Martínez, 1996b, p. 94

La reescritura del pasado ha sido una de las temáticas cen-
trales de la narrativa latinoamericana de las últimas déca-
das. Pero este interés por la historia, que encontró una de 
sus expresiones más notorias en las llamadas nuevas nove-
las históricas, va mucho más allá de la novelística reciente, 
abarcando los géneros literarios más variados, desde la bio-
grafía hasta el drama, pasando por la poesía y el testimonio. 
En efecto, una lectura de las novelas históricas de las últi-
mas décadas que no tenga en cuenta los respectivos debates 
en los que estas se inscriben pierde de vista cuáles son los 
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(otros) textos contemporáneos y pasados con los que dichas 
novelas están dialogando. De hecho, las afirmaciones arriba 
citadas de Martínez (1996b) sobre el derecho de la novela 
(histórica) a ser reconocida como una de las escrituras desde 
las cuales se construye y se fija en la memoria colectiva la 
imagen de una nación, son aplicables a la literatura en gene-
ral. Debido a la multiplicidad y al carácter específico de los 
debates en los que se insertan las diversas novelas históri-
cas es lógico que los estudios panorámicos sobre el auge del 
género a fines del siglo pasado no hayan profundizado en 
los mismos. No obstante, sería de esperar que aquellas obras 
críticas dedicadas a analizar la reescritura de una temática 
particular en la novela histórica, sí se interesasen por inves-
tigar cómo dicha temática ha sido tratada por la tradición 
textual, ya que la novela histórica contemporánea no es ni 
el primer ni el único género textual que ha participado en 
la configuración del saber sobre el pasado. Solo teniendo 
en cuenta el conjunto de los textos en los cuales se ha ido 
configurando un determinado saber sobre el pasado, sería 
posible vislumbrar cómo se articula dicho saber. Así, en 
América Latina desde sus comienzos (con las crónicas de la 
conquista y la colonización o los primeros relatos de viaje), 
la literatura se ha ido perfilando como un espacio en el cual 
debatir y negociar la propia identidad –nacional o regio-
nal– en abierta confrontación con la historiografía y sobre 
todo con las historias oficiales; es decir, aquellas avaladas 
y diseminadas por los centros de poder. De estos diálogos 
de la literatura con la historiografía, surge una noción de 
la historia como saber cultural constitutivo de la memo-
ria colectiva en permanente reelaboración por los discursos 
sociales (entre los cuales el discurso literario ocuparía un 
lugar destacado) desde un presente intelegible únicamente 
a partir de la revisión crítica del pasado histórico. 

A mi entender, en el contexto específico de la Argentina, 
este diálogo intertextual a través del cual se busca negociar 
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y definir la identidad nacional ha girado desde principios de 
los años 50 en torno a la figura de Eva Perón.1 No es de sor-
prender, entonces, la publicación, más de medio siglo después 
de su muerte en 1952, de varias novelas históricas sobre su 
figura: La pasión según Eva de Posse (1994), La generala debe 
morir de Dani (1995) y Santa Evita de Martínez (1995), así 
como también de la biografía Eva Perón de Dujovne Ortiz 
(1996). Ya empezado el corriente siglo, aparecieron otras dos 
novelas, El Evangelio de Evita de Balmaceda (2003) y La 
aventura de los bustos de Eva de Gamerro (2004), y probable-
mente al día de la fecha la lista continúe, ya que las nuevas 
generaciones tratan, al igual que las pasadas, de comprender 
el significado del personaje en relación con el presente his-
tórico que les ha tocado vivir. Pero el continuado interés por 
su significación, tanto humana como política, ni se limita a 
la narrativa, ni es un fenómeno reciente. Así, las novelas his-
tóricas recientes constituyen tan solo un pequeño grupo de 
nuevos textos en una larga serie textual que la narra, consti-
tuyendo un saber sobre ella y a partir de este una determi-
nada idea de la argentinidad. 

Es más, narrar a Eva Perón permite escribir sobre la Argen-
tina en uno de los puntos más álgidos del debate civilización 
o barbarie iniciado por Domingo Sarmiento con la publica-
ción, en 1845, de Civilización y barbarie: vida de Juan Facundo 
Quiroga. Así, el cuerpo/corpus de Eva Perón se constituye 

1 Las denominaciones de Eva Perón a través de la historia nunca han sido inocentes ni casua-
les. Más allá de la obviedad de apelativos insultantes o de epítetos alabatorios, la elección 
de llamarla por su nombre de soltera tiene connotaciones negativas porque la relega a un 
espacio simbólico prepolítico asociado a sus años de juventud, y específicamente a su des-
empeño como actriz y modelo. Por el contrario, recurrir a su nombre completo de casada 
(Eva Duarte de Perón), además de ser pomposo, es insistir en su condición de primera dama 
en el sentido tradicional del término: nada más lejos de la función política y social que tuvo, 
o del peso simbólico propio que aún tiene. Por último, Evita, el nombre que le dieron sus 
seguidores, implica un gesto de cariño, una toma de partida que se hace eco de un lenguaje 
militante y popular. Sin creer en la posibilidad de un lenguaje neutral, considero imprescin-
dible la utilización de un lenguaje desalienado para llevar a cabo una tarea crítica de análisis 
del discurso sobre esta figura histórica, por lo que opto por referirme a ella siempre como 
Eva Perón, entendida como el grado cero de todas las denominaciones posibles.
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en un espacio privilegiado en el cual debatir la identidad 
nacional, en una escritura dentro de la que se desdibujan 
los límites entre su cuerpo y el cuerpo de la nación. De este 
modo podría decirse junto con Foucault (1970) y Butler 
(2005) que el cuerpo (de Eva Perón) funciona textualmente 
como superficie y escenario en el cual se inscribe la historia 
(argentina) entendida como suceder y como escritura.

La cantidad de obras que negocian discursivamente la iden-
tidad nacional a partir de sus interpretaciones de Eva Perón 
es inmensa, por lo que resulta difícil abarcarlas a todas. Sin 
embargo, es posible identificar textos clave, ya sea por su 
amplia difusión, como por su repercusión intertextual e inter-
mediática en otros textos y espacios. Uno de ellos, por ambos 
motivos, es su autobiografía, La razón de mi vida, publicada 
en 1951, la cual constituye –además– el primer texto mono-
gráfico sobre su persona. A partir de ahí, se sucede una larga 
lista de biografías, novelas, cuentos, dramas y poemas, publi-
cados tanto en la Argentina como fuera del país, en lugares 
tan variados como Londres, Madrid o París, y escritos en 
castellano, inglés, francés o alemán. La gran mayoría de estos 
textos retoman el lenguaje y los tópicos de La razón de mi 
vida, en un intento de ratificarlo o demolerlo, de modo que 
este se constituye en el architexto de las narrativas sobre su 
persona; por eso, su análisis ocupa un lugar destacado en el 
presente trabajo. De modo que ni las muchas versiones sobre 
quién fue ella, ni el debate sobre la argentinidad en el que 
estas se inscriben son privativos del espacio de la Argentina. 
A lo largo del trabajo, doy cuenta de los diferentes lugares 
de la enunciación desde los cuales diversos intelectuales y 
artistas han propuesto no solo una interpretación del signifi-
cado de su persona, sino que también participan en un debate 
sobre la definición de la nacionalidad. 

En el contexto de los saberes sobre Eva Perón, las repre-
sentaciones cinematográficas y teatrales también ocupan 
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un lugar de importancia. En el marco de mi investigación 
he considerado, por ende, aquellas obras cuya dramaturgia 
gira en torno a su vida, puesto que el cine y el teatro dis-
putan a la historiografía, del mismo modo que la literatura, 
el derecho a definir su significación como figura política o 
alegoría de la nación. Dos películas emblemáticas en este 
contexto son: Evita. Quien quiera oír que oiga de Mignogna 
(1984) y Eva Perón, dirigida por Desanzo (1996) basada 
en el guión de José Pablo Feinmann. Lo mismo ocurre 
con la ópera-rock Evita de Rice y Webber (1976), que fue 
llevada posteriormente al cine con Madonna en el papel 
principal (Parker, 1996). De hecho la película de Fein-
mann y Desanzo es, en más de un sentido, una respuesta 
a la versión hollywoodense. De manera similar, la primera 
edición en español, en el año 2000, de la polémica obra 
de teatro de Copi Eva Perón (publicada originalmente en 
francés en 1969 y cuya puesta en escena, en París en 1970, 
provocó un escándalo que acabó con la quema del teatro) 
por Jorge Monteleone no solo atestigua la actualidad de 
la temática sino que además es otro excelente ejemplo del 
intrincado laberinto de conexiones que enlaza las diferen-
tes obras y textos sobre esta figura histórica, produciendo 
un entramado cuya lógica busco desentrañar por medio 
del presente estudio. A su vez, sus representaciones visua-
les (fotografía, artes gráficas y plásticas) han ocupado un 
lugar privilegiado (por su cantidad y complejidad) en el 
espacio público y juegan, en consecuencia, un rol nada des-
deñable en la configuración del imaginario (anti)peronista 
y (anti)evitista. Es por eso que merecen, en mi opinión, un 
estudio aparte. Sin embargo, en el contexto de este trabajo, 
no he querido dejarlas completamente de lado a causa de 
dos razones: primero, porque los textos y filmes dialogan 
con ellas, interpelándolas a veces, citándolas o parodiándo-
las otras. Segundo, porque las mismas lógicas discursivas 
que determinan el registro narrativo, funcionan de manera 
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similar en el registro visual. En otras palabras, el reperto-
rio de metáforas y motivos que componen el vocabulario 
desde el cual se articulan las distintas representaciones de 
su persona, opera de manera indistinta en ambos códigos. 
En resumen, no solo es necesario tener en cuenta el diálogo 
que establecen las explicaciones narrativas y dramáticas de 
Eva Perón con el discurso académico, fundamentalmente 
el de la historiografía, sino también su relación con las 
representaciones visuales, pues únicamente el conjunto 
puede darnos un panorama más acabado de los discursos 
sociales sobre su figura. 

Si como sostiene Nora (1984), la memoria colectiva se define 
por aquella parte de lo pasado que es mantenida viva por 
un grupo social o, mejor dicho, por lo que un grupo social 
hace de lo pasado, la memoria colectiva de Eva Perón se 
constituye en gran medida por el conjunto de los textos que 
la escriben, independientemente de su pertenencia a la his-
toriografía, el periodismo o la literatura, y las imágenes que 
la representan. Este conjunto, sin constituirse en un saber 
homogéneo, estanco o inamovible, precisamente por estar 
fijado en el archivo de la sociedad, ha adquirido una cierta 
estabilidad en el imaginario y constituye la memoria cultu-
ral (Assman & Assman, 1993). Además, en el caso que nos 
ocupa nos encontramos con un repertorio de apabullante 
envergadura, tanto por la cantidad de artefactos que lo com-
ponen, como por su incesante ampliación, lo que habla de su 
significación a nivel social. 

Por un lado, los estudios sobre la memoria insisten en la 
diferencia entre esta y la historia, en tanto la memoria cultu-
ral se compone de toda clase de textos (artísticos, literarios, 
periodísticos), así como de performances y actos de memoria 
que marcan de igual modo el espacio público, las más de 
las veces incorporando al archivo voces, hechos, figuras o 
interpretaciones de estos que no han sido tenidos en cuenta 
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por la historiografía (Hirsch, 2008; LaCapra, 2002). Por el 
otro, si se compara la reducida circulación de los textos his-
toriográficos de corte académico en la sociedad con la más 
amplia difusión de la literatura, el periodismo o las artes 
visuales, es evidente que estas últimas han de tener un gran 
impacto en las configuraciones discursivas del imaginario.

En efecto, el conocimiento sobre Eva Perón es, en gran 
medida, producto de las imágenes, filmes y textos de divul-
gación (biografías, ensayos, novelas, cuentos, poemas) que 
circulan acerca de ella, inscribiéndola en la memoria cultu-
ral. El mosaico digital de Eduardo Plá (Eva Perón: imágenes 
de una pasión) Las mil caras de Evita (2001), reproducido en 
la contraportada, es una excelente metáfora visual del carác-
ter construido y mediado de los saberes sobre su persona, así 
como sobre la memoria cultural en tanto que archivo. En esta 
imagen, su retrato está compuesto por un sinfín de distintas 
imágenes de su rostro, de modo que su representación global 
es el producto de un conjunto de representaciones previas. 

El presente libro propone un recorrido por las representa-
ciones literarias, biográficas, teatrales y cinematográficas de 
Eva Perón durante la segunda mitad del siglo pasado hasta 
nuestros días para abarcar y comprender la memoria cultural 
sobre su persona en toda su complejidad.2 Mis reflexiones 

2 En un anexo final del libro se incluye una tabla cronológica, por fecha de publicación, con 
todos los textos, filmes y representaciones visuales de Eva Perón tenidos en cuenta para 
esta investigación. El ordenamiento cronológico de las fuentes busca visibilizar en qué 
épocas ha habido más o menos publicaciones y también facilitar una localización temporal 
de estas a efectos de análisis contextuales e históricos. A su vez, esta organización permite 
identificar los momentos de mayor interés mediático sobre su persona, así como también 
la preponderancia de determinadas retóricas en ciertas épocas. Sin embargo, no tengo nin-
guna pretensión de exhaustividad, porque la incesante publicación de obras a nivel mun-
dial hace prácticamente imposible la tarea de abarcar absolutamente todo lo producido. 
Además, hasta ahora existe una sola bibliografía exhaustiva (hasta su fecha de publicación) 
de textos sobre Eva Perón, hecha por Sonntag (1983). Las bibliografías que ofrecen las 
diversas biografías y estudios sobre su persona varían en extensión y son selectivas, pero 
más recientemente cabe resaltar la revisión bibliográfica de Navarro (2002a) para estudios 
y biografías, la de Avellaneda (2002) sobre representaciones literarias y el apéndice que 
incluye una sinopsis del amplio corpus trabajado por Soria (2005) en su estudio.
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son producto de la lectura de cuentos, poemas, novelas, bio-
grafías, estudios históricos y sociológicos, así como de la 
contemplación de películas documentales y ficcionales, foto-
grafías y otras representaciones visuales de la misma. 

Asimismo, el análisis discursivo del corpus textual y visual 
sobre Eva Perón permite reconocer las estrategias narrativas 
y explicativas que subyacen sus representaciones, así como el 
vocabulario que caracteriza las diferentes retóricas en juego. 
En el transcurso de mi investigación he identificado cua-
tro grandes retóricas desde las cuales se la ha representado 
en los últimos 50 años: una retórica místico-religiosa, una 
retórica secular, una retórica revolucionaria y una retórica 
maravillosa. Estas cuatro retóricas, sobre las que volveré en 
detalle más adelante, operan tanto en el código visual y cine-
matográfico, como en el textual; es decir, que se sitúan al 
nivel de los dispositivos del discurso y más allá de los dis-
tintos géneros o tipos textuales. Además, y aunque parezca 
sorprendente, dichas retóricas recurren a un repertorio de 
motivos e imágenes relativamente limitado, de modo que las 
innumerables representaciones, ya sean visuales o escritas (y 
dentro de estas últimas, sin distinción entre textos biográfi-
cos, ficcionales o poéticos), recurren una y otra vez al mismo 
conjunto de imágenes y motivos que, por supuesto, resignifi-
can, de modo más o menos creativo, en cada nuevo contexto 
y combinación en el que son utilizados.

Pero, ¿en qué medida las construcciones de Eva Perón 
articulan un determinado concepto de nación? O, dicho 
de otro modo, ¿hasta qué punto ella es instrumentalizada 
para definir la identidad argentina? En una de las más 
ampliamente difundidas representaciones a nivel interna-
cional (y una de las más controvertidas en la Argentina), 
la ya mencionada ópera-rock Evita de Tim Rice y Andrew 
Lloyd Webber (1976, 1978a, 1979), la voz del personaje 
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Eva describe la congoja popular debida a la inminencia de 
su muerte del siguiente modo:

They fired those cannons
Sang lamentations
Not just for Eva
For Argentina
Not just for Eva
For everybody
So share my glory
So share my coffin
So share my glory
So share my coffin (Rice & Webber, 1977, p. 3) 

Su identificación con la nación Argentina es evidente, y no 
solo en el deseo del personaje Eva. El escéptico comentador 
Che reafirma la inscripción de la nación en el cuerpo de Eva 
Perón al acotar el pedido de ella con las siguientes palabras: 
“It’s our funeral too” (Rice & Webber, 1977, p. 3). Por su 
parte, el poeta argentino Perlongher (1989) titula significa-
tivamente El cadáver de la nación uno de sus textos en torno a 
Eva Perón. Con este gesto, intenta liberar la fuerza alegórica 
que moviliza su cuerpo muerto. Ambos textos muestran, de 
manera ejemplar, desde lugares de la enunciación diame-
tralmente opuestos, hasta qué punto narrar a Eva Perón y 
narrar la Argentina es muchas veces una sola cosa. Así, sus 
representaciones tienen un carácter alegórico en el sentido 
benjaminiano del término: en ellas se remite a la cara hipo-
crática de la historia argentina (Benjamin, 1997, p. 343). Más 
aún, si –como señala Benjamin– la alegorización de la phy-
sis solo puede realizarse enérgicamente en el cadáver no por 
casualidad, Perlongher (1989) o Rice y Webber (1977) en los 
ejemplos citados hacen hincapié en el cuerpo muerto de Eva 
Perón (Benjamin, 1997, p. 391). Asimismo, en los cuentos 
de Borges (1960) (“El simulacro”), Fresán (1991) (“El único 
privilegiado”) y Walsh (1965) (“Esa mujer”), así como en 
la ya mencionada novela Santa Evita de Martínez (1995),  



xxiv

Introducción

el cadáver es el emblema en el cual se conjugan la idea y 
el concepto, por lo que Eva Perón significa Eva Perón y, al 
mismo tiempo, también significa la nación argentina.

En los años recientes, se publicaron varios trabajos cuyas 
inquietudes coinciden en parte con las del presente estudio 
en tanto discuten la relevancia de Eva Perón en el imaginario 
social: Evita. Mitos y representaciones compilado por la his-
toriadora Navarro (2002a), que incluye el sugerente ensayo 
“Evita: cuerpo y cadáver de la literatura” de Avellaneda 
(2002), así como La pasión y la excepción de Sarlo (2003), Los 
cuerpos de Eva. Anatomía del deseo femenino de Soria (2005) y 
Rostros y máscaras de Eva Perón. Imaginario populista y repre-
sentación de Rosano (2006). Además, Punte (2007) publicó 
un estudio sobre la tematización del peronismo3 en la litera-
tura, que incluye un capítulo dedicado a las representaciones 
de Eva Perón en algunas obras literarias.4 

Esta autora señala acertadamente que a la hora de leer las fic-
ciones escritas sobre su persona poco importa “dónde termina la 
mitología y empieza la historia o vicecersa” y que esta indeter-
minación también afecta a los relatos de disciplinas como la his-
toria que se rigen por criterios científicos de veracidad (Punte, 
2007, pp. 10-11). Inspirada por La invención de la Argentina de 
Shumway (1993), Punte se pregunta en qué medida las ver-
siones literarias del peronismo en general y de Eva Perón, en 
particular, funcionan como ficciones orientadoras que aporten 
imágenes eficaces para la contrucción de una determinada ideo-
logía nacional. Esta pregunta, sin duda de gran relevancia, no es 

3 Para un panorama histórico sobre el peronismo durante los dos primeros gobiernos de 
Juan Perón (1946-1955), véase el estudio de Luna (1984, 1987, 2000), Perón y su tiempo. 
Para una visión del surgimiento del peronismo desde una perspectiva sociológica véase 
Altamirano, 2001, pp. 19-46. 

4 Dado que los trabajos de Soria (2005), Rosano (2006) y Punte (2007) fueron publicados 
con posterioridad a la realización de mi tesis doctoral, responden de algún modo a cues-
tionamientos paralelos a los que guiaron mis propios interrogantes, y solo pude entrar en 
un diálogo con ellos en el contexto de la revisión de mi propio trabajo para su publicación. 



xxv

Eva Perón: cuerpo-género-nación

retomada; sin embargo, en los análisis puntuales de Santa Evita, 
La pasión según Eva y de otras dos novelas.

Rostros y máscaras de Eva Perón es una muy interesante 
investigación de los modos en los cuales, a partir de la sin-
gularidad de su irrupción en la política argentina desde los 
márgenes y de su propia inscripción mediática en el espacio 
público al lado de Juan Perón, 

el largo itinerario trazado por las diferentes reinven-
ciones de Eva Perón como personaje en la cartogra-
fía cultural argentina –inscripta en un principio en 
el discurso político pero desplazada luego ya defi-
nitivamente al campo de la pura imaginación– se 
vinculó (…) con las lógicas de la modernización y el 
populismo. (Rosano, 2006, pp. 237-238)

Si bien dicho libro y el presente trabajo analizan las repre-
sentaciones de Eva Perón en los últimos 50 años, lo hacen 
con objetivos disímiles: mientras Rosano (2006) reconstruye 
el aporte de estas a la conformación del capital cultural de 
las clases populares y de un nuevo sujeto nacional popular, 
mi objetivo es mostrar cómo las diferentes apropiaciones de 
su figura son a un tiempo alegorías de la nación en los más 
diversos polos ideológicos. 

Entre los trabajos de data reciente sobre la significación 
social de Eva Perón a partir de las construcciones imagina-
rias sobre su figura, tal vez, el que más se aparte de mi propio 
estudio, por sus presupuestos teóricos y por el tipo de cues-
tiones que guían su indagación, sea el de Soria (2005). Esta 
autora parte de la premisa de que Eva Perón en tanto sujeto 
se caracteriza por una marcada corporalidad, por lo que le 
interesa explorar su “cuerpo sexuado” como el lugar en el cual 
se inscribe “una historia que no está controlada por la con-
ciencia, menos aún por el lenguaje” (Soria, 2005, p. 24). A su 
entender, las representaciones artísticas del “cuerpo de Evita” 
funcionan como dispositivos que actualizan no solo su deseo 
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inconsciente (o goce) sino también “los deseos de otros (las 
masas, el peronismo, las mujeres, Perón) que hablan a través 
del cuerpo de [ella]” (Soria, 2005, p. 25). En consecuencia, 
analiza el corpus textual y fílmico sobre su persona desde la 
teoría psicoanalítica, en relación con lo que denomina “el 
cuerpo-artefacto de Eva como máquina traductora de sín-
tomas” (Soria, 2005, p. 25). Su propuesta es, pues, discutir 
las construcciones textuales del cuerpo en solución de con-
tinuidad con la interpretación de las actuaciones del sujeto 
histórico. En consecuencia, elude u oblitera la cuestión de 
la relación entre las representaciones culturales y el sujeto 
mismo, para preguntarse qué es un cuerpo femenino y cómo 
el cuerpo de Eva vehicula la condición femenina represen-
tada en el deseo inconsciente. Así, Los cuerpos de Eva asume 
las diferentes retóricas usadas en las distintas representacio-
nes como articulaciones de lo femenino. 

Por su parte, Sarlo (2003), con La pasión y la excepción, pro-
pone una lectura del personaje político, mediático y literario 
Eva Perón cruzada con un análisis del secuestro del Gene-
ral Aramburu en 1970 por parte de la organización guerri-
llera Montoneros5 (con el objeto de recuperar el cadáver de 
Eva Perón) y con cierta literatura borgeana, pues considera 
que se trata de un “personaje, un acontecimiento, una escri-
tura” excepcionales, a partir de los cuales es posible entender 
como cifras –y aquí es inevitable ver la huella borgeana– de 
una época, que quiere, a la vez, comprender y olvidar, pese a 
reconocer la imposibilidad del olvido (p. 13; véase también 
p. 232). Si Sarlo (2003) busca, de algún modo, exorcizar el 
espíritu de Evita y la utopía revolucionaria montonera para 
poder así restaurar un presente tranquilizante en el cual esas 
cifras o signos dejen de disparar sentidos desestabilizadores 

5 Para una historia de los Montoneros, véase el clásico estudio de Gillespie (1982). Para 
una revisión crítica de los Montoneros y el peronismo de izquierda durante los años 70 
desde la perspectiva personal de un ex montonero, véase Bonasso (1997).
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e inquietantes, el gesto del presente estudio apunta más bien 
a leer los distintos sentidos que le fueron asignados al perso-
naje histórico a contrapelo de las retóricas que los produje-
ron, con el objeto de “comprender el pasado por el presente”, 
como proponía Bloch (1957, pp.  38-39). Dicho de otro 
modo, es por su actualidad en el presente que nos toca vivir 
en la Argentina de principios del siglo XXI que busco desen-
trañar los significados que le han sido atribuidos a Eva Perón. 

La pasión y la excepción interpreta distintas versiones litera-
rias de Eva Perón en clave biográfica, para reconstruir al per-
sonaje en su “excepcionalidad”. Así, de la escritura de Sarlo 
emana el perfil de una gran mujer diferenciada por definición 
de las clases populares o la nación plebeya que ella misma 
quiso encarnar y en la que la inscriben la retórica revolucio-
naria y (en menor medida) la retórica místico-religiosa. Así, 
la visión de la historia que propone Sarlo (2003) está signada 
por grandes hombres y mujeres, más que por movimientos 
políticos o sociales. Pese a ello, esta crítica cultural reconoce 
que la significación de Eva Perón reside en el carácter dual de 
su cuerpo, en tanto que cuerpo natural y político:

En su cuerpo se condensan las virtudes del régimen 
peronista y se personaliza su legalidad. Su cuerpo es 
aurático, en el sentido que tiene esta palabra en los 
escritos de Walter Benjamin. Produce autenticidad 
por su sola presencia; quienes pueden verlo sienten 
que su relación con el peronismo está completa-
mente encarnada y es única. 

Claude Lefort, leyendo a Kantorovicz, indicó que 
los regímenes democráticos son aquellos en que el 
poder no está consustanciado indisolublemente con 
el cuerpo de una persona. La democracia instituye 
un lugar vacío. El régimen peronista llenó cultural-
mente ese vacío de la democracia con una doble per-
sonalización del poder y bajo la dirección de Perón, 
que era el primer término de esa personalización 
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doble, Eva fue el instrumento adecuado. Como en 
una monarquía, … [e]l cuerpo de Eva da cuerpo a 
la sociedad de los peronistas (y también a esa otra 
sociedad, la de los opositores, que la odiaban hasta la 
muerte). Antes que una ideología, antes que un sis-
tema de ideas, el peronismo fue una identificación. 
(Sarlo, 2003, pp. 91-92)

Ahora bien, este reconocimiento –fundamental para enten-
der la relevancia de Eva Perón en el imaginario argentino– 
lee la politización de su cuerpo como maniobra del régimen. 
No obstante, un desarrollo consecuente de la acotación sobre 
el hecho de que también los antiperonistas leen la dimensión 
política de su cuerpo permite formular la premisa esbozada 
por Sarlo (2003) sobre la dualidad en toda su dimensión: 
como alegoría de lo nacional. El presente trabajo insiste, por 
tanto, en el reverberar de esas inscripciones de la nación en 
el cuerpo de Eva Perón, más que en una reconstrucción de 
su itinerario biográfico a través de la literatura.6

El ensayo de Avellaneda (2002) discute las representaciones 
literarias de Eva Perón, desde el cuento de Borges (1960) 
“El simulacro” hasta la actualidad. Avellaneda (2002) señala 
que el cuento de Borges se inscribe en la tradición ideológica 
antiperonista iniciada en los años 40 por las clases medias 
urbanas, que vivieron la irrupción del peronismo “como 
una agresión de sectores ajenos que intentaban apropiarse 
indebidamente de espacios políticos y culturales que no les 
correspondían” (p. 104). Por el contrario, la gran mayoría de 
las representaciones literarias que surgieron a partir de la 
década de los 60, invierte los códigos antiperonistas, muchas 

6 También Rosano (2006) plantea, como Sarlo (2003), “que se puede pensar al cuerpo de 
Eva Perón como ‘aurático’, en el sentido que le da al término Walter Benjamin. Este se 
inscribe en la esfera pública y metonímicamente se relaciona con el de la nación, produ-
ciendo una fuerte relación entre cuerpo y política” (Rosano, 2006, p. 192). La diferencia 
entre ambas críticas reside en que para la primera, como para mí, en el cuerpo de Eva 
Perón se inscriben luchas políticas e ideológicas que afectan la definición de la nación 
(Rosano, 2006, pp. 189-197). 
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veces en una reinterpretación de izquierda del peronismo. 
Desde mi perspectiva, dicha inversión (que no es privativa 
de la literatura) va a resultar, por un lado, en la resemanti-
zación de los motivos de la puta (metáfora por excelencia 
de la retórica secular que inscribe el cuerpo de Eva Perón 
como amenaza) y de la madre-santa (metáfora desde la cual 
la retórica místico-religiosa viabiliza la circulación pública 
de su cuerpo vituperado al sacralizarlo). Pero además, en los 
60, se produce una transformación de los códigos forjados 
tanto por el primer peronismo como por el antiperonismo, y 
que se articula en una retórica revolucionaria. 

Uno de los aportes fundamentales de la propuesta de Avella-
neda (2002) consiste en señalar que “en materia de literatura y 
política, interesa más la discursividad (ficcional) de lo político, 
que la presencia referencial o temática de lo político” (p. 103). 
Sin duda alguna, en lo que respecta a Eva Perón, el análisis de 
la discursividad (ficcional) que atraviesa todas sus representa-
ciones, sean biográficas o literarias, escritas o (audio)visuales, 
permite entender los significados que distintos grupos socia-
les le han atribuido a lo largo del tiempo y revela al mismo 
tiempo el andamiaje discursivo en el que se asienta la negocia-
ción del peronismo, pero también de la argentinidad.

“Evita: cuerpo y cadáver de la literatura” plantea justamente 
que su figura se inscribe en la literatura argentina, o como 
cuerpo viviente o como cadáver, para llamar la atención sobre 
el hecho de que las escrituras que invocan al cuerpo vivo, 
entre las que destaca las de Copi (1969) y Perlongher (1989), 
construyen a su personaje “como un discurso literario, como 
un artefacto discursivo desde el que (…) pensar (también 
políticamente) el texto de la literatura y el texto de la socie-
dad argentinas” (Avellaneda, 2002, p.  119). Pero también 
las escrituras que la fijan como cadáver hurgan en su cuerpo 
muerto, para clausurar el país bastardo que representa (como 
explica Avellaneda que pretende Borges en “El simulacro”), 
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para apropiarse de su legado, para domesticarla, o como 
reflexión sobre los despojos del peronismo y de la nación.

En los años 90, se publicaron otros tres estudios que discu-
ten las representaciones textuales de Eva Perón: la miscelá-
nea Eva Perón en la Literatura Argentina (1996), el artículo 
“Eva Perón. Mujer, personaje, mito” de Michelotti Cristóbal 
(1998) y el estudio Imágenes de vida, relatos de muerte. Eva 
Perón: cuerpo y política de Cortés Rocca & Kohan (1998).7 
Eva Perón en la Literatura Argentina ofrece una serie de 
interpretaciones que se limitan a analizar textos puntuales.8 
A diferencia, el enfoque de Cortés Rocca & Kohan (1998) 
es similar al del presente trabajo en tanto y en cuanto estos 
autores plantean que: 

no nos interesa desempolvar viejos papeles y testi-
monios para afirmar que los hechos ocurrieron de 
tal o cual forma. Tampoco nos interesa simular que 
tratamos con acontecimientos reales, como si éstos 
existieran con independencia del sistema de repre-
sentación que los recorta, selecciona e interpreta. No 
hablamos sobre un personaje de la política argentina, 
sino sobre aquel otro que han construido los discur-
sos: pensamos a Evita como “artefacto cultural”. Si 
las imágenes y los relatos hicieron una Eva Perón 
de papel y de palabras, lo que aquí nos proponemos 
analizar es, precisamente, de qué modo se representó 
ese cuerpo, qué valores se encarnaron en él. (P. 7)

Imágenes de vida, relatos de muerte. Eva Perón: cuerpo y polí-
tica se centra en dos cuestiones: primero, cómo durante su 
vida se articula el discurso que la pone en escena como parte 

7 El ensayo “Evita: The Globalization of a National Myth” de Savigliano (1997), que dis-
cute críticamente la ópera-rock Evita de Rice y Webber (1976, 1977, 1978), problematiza 
el impacto de la globalización en las representaciones e interpretaciones de la historia 
argentina (p. 169). 

8 Los ensayos incluidos en este volumen están dedicados respectivamente a las ya men-
cionadas Santa Evita y La pasión según Eva, así como también a la novela Roberto y Eva. 
Historia de un amor argentino de Saccomanno (1989) y a La razón de mi vida.
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de un programa político y, segundo, de qué modo, después de 
su muerte, se construye su inmortalidad. Mientras la presente 
investigación rastrea sus representaciones en el imaginario y 
describe las diferentes retóricas que las determinan para final-
mente poder comprender las apropiaciones discursivas de Eva 
Perón en el seno del debate sobre la identidad nacional.

Finalmente, el artículo de Michelotti Cristóbal (1998), que 
discute fundamentalmente La razón de mi vida, Santa Evita, 
La pasión según Eva y Eva Perón. La biografía de Dujovne 
Ortiz (1996), pero pasa revista a un espectro más amplio de 
obras, establece una diferencia entre la “persona real” y su 
manipulación en los textos. Así, esta autora distingue entre 
estudios serios y algunas novelas en las que en lugar de recu-
perar el personaje, se fija el mito. En este contexto, mito sig-
nifica distorsión. Así, clasifica a los textos en falseadores o 
mitificadores por un lado y verdaderos o auténticos por el otro. 

Michelotti Cristóbal (1998), como también Corpa Vargas 
(2000), creen saber quién fue Eva Perón y creen también poder 
dirimir cuáles textos reproducen fehacientemente su imagen y 
cuáles no. En cambio, González Deluca (2000) en “Balance 
de una pasión: ideas para entender las representaciones de Eva 
Perón”, se pregunta: “¿hay alguna representación de Eva Perón 
que responda a la verdad del personaje? ¿Cuántas caras tuvo 
Eva? Tal vez todas las que le atribuyen”, invitando a pensar 
las diferencias entre las distintas retóricas que determinan el 
discurso social sobre su figura como reflejos de aspectos con-
tradictorios de su compleja personalidad (p. 208). 

Entre los estudios sobre el mito, destaca por su carácter pio-
nero el trabajo de campo antropológico Evita Peron: The 
myths of a woman de Taylor (1979), quien fue la primera en 
diferenciar tres construcciones discursivas: una que la santifica  
(el mito de la Dama de la Esperanza), otra que la demoniza (el 
mito negro) y una tercera que la idealiza como revolucionaria. 
Estos tres mitos tendrían en común el haber sido creados por 
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las clases media y alta: peronista, antiperonista o de izquierda, 
respectivamente. Su tesis principal es la afirmación de que 
mientras los mitos construidos por las clases medias y altas la 
distorsionan, las clases trabajadoras son las únicas que tienen 
una imagen realista de Eva Perón. Su aporte reside, no obstante, 
en describir algunas de las claves para entender cómo se con-
figuran dichos mitos, señalando que el mito negro y el mito 
de la Dama de la Esperanza se basan en los mismos crite-
rios: para ambos grupos (los antiperonistas y los peronistas de 
clase media-alta) el poder de Eva Perón reside en su relación 
emocional e irracional con las masas, y esta emocionalidad e 
irracionalidad le son inherentes por su condición femenina. 
Mientras el mito de la Dama de la Esperanza asocia valores 
positivos a la emocionalidad, el mito negro le confiere valores 
negativos. En cambio, el mito de la revolucionaria en lugar 
de representarla como la afirmación o la negación de un ideal 
femenino, la perfila como la esencia del peronismo (revolu-
cionario). Sin embargo, este mito también recurre a supuestas 
condiciones de lo femenino para explicar su carácter revolu-
cionario: su poder no institucionalizado, asociado con el des-
orden, la emoción y la intuición. Es curioso que, en el capítulo 
“Las masas”, Taylor (1979) sostenga que como el pueblo 
(argentino) es violento, inculto, infantil y desordenado se 
pudo conectar con Eva Perón, que compartía con este dichas 
características negativas. Paradójicamente, termina utilizando 
los mismos parámetros, irracionalidad y emocionalidad, que 
les critica a los discursos mitificadores que analiza. 

Desde finales de los años 90 en adelante, Priester (1997), 
Cannevari de Paredes (1999) y González Deluca (2000) 
desarrollan diferentes aspectos de la tipología de Taylor 
(1979). El interesante estudio de Priester (1997) discute 
los mitos de Eva Perón desde una perspectiva feminista.9 

9 Para otros estudios sobre el rol político de Eva Perón desde una perspectiva feminista, 
véase Caro Hollander (1974), Guivant (1986) y Zabaleta (2000).
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Partiendo de la clasificación de Taylor (1979), investiga la 
relevancia del poder no institucionalizado y del carisma 
del personaje en relación con su identidad femenina y las 
representaciones de su identidad como líder. Cannevari de 
Paredes (1999) por su parte aporta una descripción más 
específica del mito sacro propuesto por Taylor (1979): 

the mythification of Eva Perón was dominated by 
the figure of the Virgin Mary ... At a time when 
Catholic devotion to the Virgin Mary was at its 
apogee, the Peronist line on the deceased Eva Perón 
was curiously similar to official church imagery with 
respect to Mary. Like Mary, Eva was portrayed as 
a symbol of perpetual and perfect virginity. (P. 39)

González Deluca (2000) a su vez rastrea la polémica sobre 
Eva Perón y su significado como representación colectiva, 
relacionándola con la manera de pensar la argentinidad de 
los diversos grupos sociales, para concluir afirmando que se 
han creado dos mitos: el de la perversa y el de la santa, los 
cuales transportarían aspectos constitutivos de esta.

Tal vez la pregunta más interesante desde el punto de vista de 
los estudios culturales no sea si las diferentes representaciones 
pueden o no transmitir una imagen auténtica de Eva Perón 
(obviamente se trata de una pregunta central para la histo-
riografía). No porque, como planteara Cannevari de Paredes 
(1999) en “The mythology of Eva Perón: Saint or sinner”, 
no existan parámetros para juzgar la validez de las distintas 
mitologías (la revisión de Navarro, 2002b, da claras muestras 
de lo contrario), sino porque, más allá de su posible carácter 
mitológico, lo que las construcciones discursivas aportan son 
las claves de cómo distinos grupos sociales han interpretado 
a Eva Perón (Cannevari de Paredes, 1999, pp. 39-42). Por 
eso me pregunto por medio de qué estrategias retóricas se 
han articulado los distintos saberes sobre su persona y qué 
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implicaciones políticas tienen, tanto por lo que dicen sobre 
ella como por lo que revelan sobre sus autores.

La historiadora Navarro (2002b), apoyándose en la clásica 
definición de Barthes (1984), entiende que: 

el mito es una imagen construida socialmente; es una 
representación diferente de la realidad social, a la cual 
da significado y transforma. Va más allá de ella. En al-
gunos casos, como en el de Evita, la falsedad de la 
construcción puede ser demostrada parcial o comple-
tamente y, sin embargo, esta construcción puede llegar a 
tener tanta aceptación que resulta ser más poderosa que los 
hechos en los que se apoya. (P. 19; el destacado es mío)

Precisamente porque todas las construcciones discursivas 
transforman la realidad, al darle significado, es importante 
tener en cuenta sus propuestas interpretativas de los hechos 
del pasado. En lo que respecta a Eva Perón, nos encontra-
mos con cuatro grandes retóricas que determinan los modos 
en los que ha sido representada y que más allá de su vera-
cidad/falsedad le atribuyen distintos significados: madre-
santa-mártir, puta trepadora y advenediza, revolucionaria, 
Cenicienta y luego Hada Madrina, Bella Durmiente. El 
influjo social de estas imágenes es tan poderoso que es casi 
imposible encontrar representaciones de su persona que no 
recurran a ninguna de ellas en sus intentos de explicarla. 

Con las biografías escritas sobre Eva Perón ocurre lo mismo 
que Gerassi-Navarro (2002) observa sobre varios documenta-
les (Evita: la tumba sin paz de Bauer y Bonasso, [1997], Evita, 
una bandera de Walger [1995] y la producción norteameri-
cana Evita: The woman behind the myth de O’Hearn [1996]):

en su afán por reconstruir y explicar un mito, caen 
justamente en la creación de un mundo en el que 
no existe nada más allá de lo inmediatamente vi-
sible del mismo mito. (…) En lugar de partir de la 
historia para entender el mito, estas películas parten 
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del mito –construido desde la historia– y vuelven a 
la historia justamente para sostener el mito. En el 
fondo, las narraciones cinematográficas fallan en su 
incapacidad de trascender la poderosa iconografía 
mitológica ya grabada en el público y ofrecer otro 
relato de su vida. (P. 100)

El ejemplo más paradigmático es la biografía que funda la 
tradición escrita de la retórica secular: Evita. The woman with 
the whip de Main (1952), pero otros casos, tal vez menos evi-
dentes, son las biografías de Llorca (1980) o Demitrópulos 
(1984), claramente determinadas por la retórica revolucio-
naria, o la biografía de Dujovne Ortiz (1996), cuyo relato es 
subyugado en repetidas oportunidades por metáforas e imá-
genes de distintas tendencias. Todos estos relatos, no solo no 
trascienden “la poderosa iconografía ya grabada en el público” 
(Gerassi-Navarro, 2002, p. 100), sino que ellos mismos pro-
ducen y reafirman dicha iconografía. Lo mismo le ocurre a 
Lelait (1997) quien, en Le destin mytique d’Eva Perón, más 
que indagar los mecanismos sociales que la mitifican o carac-
terizar sus diversas mitificaciones, produce un texto biográfico 
en el que se desdibuja la categoría de mito con la que opera. 
En una desafortunada explicación, propone una supuesta 
naturaleza latinoamericana como causa del mito:

La réalité latino-americaine est impregnée de magie; 
les croyances, les légendes, les sorcières, les mages, 
les thaumaturges et les médiums donnent à la vie 
quotidienne une dimension surnaturelle, fantastique, 
«extra-ordinaire». Les Argentins n’ont pas peur de se 
nourrir de mysticisme et d’idolatrie. Evita ne mourra 
jamais. Il est trop tard, l’Argentine l’aceuille dans son 
panthéon. Elle est une pierre du grand édifice de la 
Nation. (Lelait, 1997, p. 15)

La única biógrafa que indiscutidamente construye su relato 
de la vida de Eva Perón a partir de una rigurosa investigación, 
y cuyo discurso se cuida de reproducir las imágenes y motivos 
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que la presentan como madre, santa, puta, Cenicienta o revo-
lucionaria es Evita de Navarro (1982),10 quien, tal vez solo en 
su elección de llamarla Evita, deja traslucir la empatía entre 
su interpretación histórica de la significación política de esta 
y los atributos que le adjudica la retórica revolucionaria.

En este trabajo, mi interés reside, por un lado, en la explora-
ción de las estrategias discursivas por medio de las cuales se 
han articulado los saberes sobre Eva Perón en el imaginario, 
y por el otro, en registrar las controversias entre las disti-
nas propuestas de interpretación de su vida, así como las 
diferentes imágenes de la nación que, como un palimpsesto, 
sobreinscriben sus representaciones, en una permanente 
negociación de la identidad argentina.

Como señala Navarro (2002b):

los emblemas y los íconos son estáticos e inmodifi-
cables, mientras que Evita, indudablemente una fi-
gura emblemática y también un ícono, nada tiene de 
estática; su mitología es una construcción compleja, 
que ha adquirido nuevas configuraciones a través del 
tiempo y continúa viva hasta hoy. (Pp. 21-22)

El estudio de las diferentes configuraciones discursivas sobre 
Eva Perón devela que el suyo ha sido y es un cuerpo en dis-
puta, en una “guerra de lenguajes”11 en la que se distinguen las 
cuatro retóricas arriba mencionadas que no solo le atribuyen 
significados disímiles e incluso contradictorios –madre-santa-
mártir, dómina, Cenicienta latinoamericana o revolucionaria– 
sino que además constituyen alegorías de lo nacional. 

10 Existen numerosas reediciones. Todas mis citas y referencias a esta obra corresponden a 
la edición corregida y revisada de 1997. 

11 Tomo este concepto de Barthes (1984): “le langage (le discours) explose, se fractionne, 
s’écarte: il y a une division des langages, qu’aucune science simple de la communication ne 
peut prendre en charge ; la societé, avec ses structures socio-économiques et névrotiques, 
intervient, qui construit le langage comme un espace de guerre.” (P. 127).
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En este campo de batalla por apropiarse de su legado se pro-
ducen sus múltiples representaciones las que, a su vez, cons-
tituyen una heterología del saber sobre su figura, como lo 
expresa emblemáticamente el ya mencionado mosaico digital 
Las mil caras de Evita (Plá, Eva Perón: imágenes de una pasión). 
Esta guerra de lenguajes es, como vimos, una guerra multi-
lingüe: y así como las distintas retóricas que determinan sus 
diversas representaciones traspasan la barrera de los géneros 
textuales y soportes mediáticos, del mismo modo atraviesan 
las barreras idiomáticas. En este contexto es interesante seña-
lar algunas constantes en la distribución de las diferentes retó-
ricas con respecto a las lenguas en las que dichas narraciones 
se articulan, como se verá en detalle en los análisis específicos.

El tercer capítulo introduce la retórica místico-religiosa, que 
determina una apabullante cantidad de representaciones de 
Eva Perón a lo largo de más de cinco décadas: desde La 
razón de mi vida (Perón, 1951) hasta El Evangelio de Evita 
de Balmaceda (2003). Esta retórica, que muchas veces fue 
adoptada por el discurso oficial del primer peronismo, se 
caracteriza por recurrir a un vocabulario litúrgico. De inten-
ción claramente hagiográfica, busca redimirla y viabilizarla 
como cuerpo político (aunque esto implique irónicamente su 
despolitización). Las biografías de Eva Perón signadas por la 
retórica de lo secular, por el contrario, narran su vida como 
la historia de una prostitución. En el cuarto capítulo de este 
trabajo se presentan y explican las estrategias por medio de 
las cuales –desde una retórica que percibe el cuerpo feme-
nino como amenaza– sus fines y motivaciones son entendi-
dos como meramente mundanos, en abierta oposición a la 
retórica místico-religiosa. Aunque el primer texto en el que 
se fija esta retórica es la biografía de Main (1952), sus ante-
cedentes orales son más antiguos, y son recogidos en forma 
de anécdotas, chistes o rumores en representaciones escritas 
y audiovisuales hasta bien entrados los años 90. 
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En el quinto capítulo se abordan las representaciones de Eva 
Perón desde la retórica revolucionaria. Esta retórica irrumpe 
en el debate sobre el significado de su persona a mediados 
de los 60, en el contexto de los discursos sociales en los que 
se articulan las utopías revolucionarias en América Latina 
para proponer una nueva matriz explicativa, que rompe el 
esquema de oposición binaria en el que se había movido 
hasta entonces, como un péndulo, su imagen. Entre las obras 
más interesantes de las determinadas por dicha retórica 
resalta el estudio de Sebreli (1966a) Eva Perón, ¿aventurera 
o militante?, el poemario Eva Perón en la hoguera en Partitas 
de Lamborghini (1972), el testamento político de la propia 
Eva Perón (1994) Mi mensaje (escrito en 1952 pero publi-
cado por primera vez en 1987), así como los filmes Evita. 
Quien quiera oír que oiga de Mignogna (1984) y Eva Perón 
de Desanzo (1996), basada en el guión de Feinmann (1999).

El sexto y último capítulo trata de las representaciones que 
romantizan y universalizan la vida de Eva Perón, al contarla 
desde una retórica maravillosa, de cuento de hadas, como 
una repetición de la historia de la Cenicienta, quien luego 
de casada, se convierte en el hada madrina, que garantiza el 
ascenso social de su familia –metonimia de los pobres y margi-
nados. En algunos casos, por ejemplo, en la ópera-rock Evita, 
esta retórica glamourosa, “local girl makes good, weds famous 
man” (Rice & Webber, 1977, pp. 37-38), se combina con la 
retórica secular para presentarla como una mujer que usa su 
cuerpo inescrupulosamente para acceder al poder. Dentro de 
la misma retórica, pero en el polo opuesto de su representa-
ción como Cenicienta, se encuentra su representación como 
Bella Durmiente: ambas se sirven de los arquetipos femeni-
nos de los cuentos de hadas, pero mientras la primera es su 
variante cándida, la segunda es su variante perversa. Inter-
pretado en clave maravillosa, su cadáver de Bella Durmiente 
se ofrece a la contemplación y al deseo de posesión, en textos 
que no permiten discernir si se trata del cuerpo de Eva Perón, 
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del cuerpo de lo nacional o de ambos. El primer texto de la 
serie perversa de la retórica maravillosa es el ya clásico cuento 
“Esa mujer” de Walsh (1965). En lo que respecta a la ver-
tiente cándida, si bien ya en los años 50 hay referencias a su 
persona como Cenicienta, el primer texto que sigue la lógica 
narrativa de dicho cuento es la biografía Eva Peron. La Reine 
des sans-chemises de Sacquard de Belleroche (1972). En 1989, 
Saccomanno se vale de la retórica del cuento de hadas para 
escribir un contrarrelato del encuentro de Eva y Juan Perón 
en la novela Roberto y Eva. Historia de un amor argentino.

La multiplicidad de perspectivas inherentes a las cuatro retó-
ricas a partir de las cuales se han construido las imágenes de 
Eva Perón no es de ningún modo arbitraria o casual. Pre-
cisamente la decisión de narrar su biografía como una vida 
de santo o un cuento de hadas, de presentarla como una 
encarnación del eterno poder maligno femenino o la esen-
cia del peronismo revolucionario y combativo, deja en claro 
que las dimensiones éticas y políticas de cualquier intento de 
representarla son inevitables. Al mismo tiempo, su cuerpo 
narratológico, ideológicamente connotado, es inseparable de 
la negociación discursiva de la idea de la nación argentina, lo 
cual no debería sorprender, teniendo en cuenta que en Amé-
rica Latina la historiografía y la literatura se han ocupado 
casi exclusivamente de la historia nacional. Así, uno de los 
debates más apasionados sobre el pasado reciente de Argen-
tina, el que gira en torno al peronismo, se articula principal-
mente a partir de una lucha sobre cómo definir a Eva Perón. 

Si las investigaciones sobre la memoria diferencian tradi-
cionalmente entre un cuerpo memorial y un cuerpo monu-
mental, estoy convencida de que por lo menos en el caso de 
Eva Perón no tiene sentido, más aún, es imposible hacer tal 
diferenciación, pues las inscripciones en su cuerpo memo-
rial definen al mismo tiempo las coordenadas a lo largo de 
las cuales se constituye el recuerdo de quién fue y lo que 
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representa tanto en sentido literal como figurado. Assman 
y Assman (1993) sostienen que una verdad, para asentarse 
en la memoria cultural de un grupo social, tiene que ser 
representada simbólicamente por medio de un lugar, de un 
hecho o de una persona. Este estudio quiere demostrar que 
“la verdad sobre Argentina” ha sido discutida y negociada en 
los últimos 50 años fundamentelmante a través de represen-
taciones de Eva Perón. 

Caminando por Buenos Aires en junio de 2009, vi tantos 
carteles advirtiendo a la presidenta “Cristina, no rompas más 
las bolas, Evita hay una sola”, como pintadas que rezaban, 
proféticas: “Si Evita viviera, sería Cristina”. La obvia oposi-
ción de ambas afirmaciones no es más que un ejemplo de la 
actualidad del debate al que me refiero. Es más, el 26 de julio 
de 2011 (fecha en que se conmemoraba el 59 aniversario 
de la muerte de Eva Perón), y como asumiendo la pregunta 
implícita en dichos grafiti, Cristina Kirchner inauguró un 
retrato gigante del rostro de la homenajeada (parte de un 
díptico en proceso de realización) en la fachada del edificio 
del Ministerio de Desarrollo Social, situado en pleno centro 
de Buenos Aires, asumiendo su relación política con Eva 
Perón al tiempo que reafirma la presencia de esta última en 
la iconografía de la ciudad. El proyecto artístico en su totali-
dad, a cargo de Daniel Santoro y Alejandro Marmo, se com-
pone de dos retratos siluetados en hierro (uno en el costado 
norte y otro en el costado sur del edificio), que representan, 
cada cual, distintas facetas de Eva Perón, dirigidas a distintos 
sectores sociales (asociados en el imaginario con las respec-
tivas zonas de la ciudad hacia las cuales miran los retratos). 
Este hecho da cuenta, implícitamente, de la dificultad de 
condensar las significaciones de Eva Perón en una sola ima-
gen o, más bien, sugiere que aunque se trate de “un ícono 
cultural e histórico de todos los argentinos” (s. p.), como la 
propia Kirchner (citado por Martínez, 2011) proclamó en su 
discurso inaugural, este ícono tiene múltiples caras.
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Gigantografía en hierro de Eva Perón. Artistas: Daniel Santoro y Alejandro Marmo. Fachada 
sur del edificio sede del Ministerio de Desarrollo Social, sito en la Avenida 9 de Julio en la 
ciudad de Buenos Aires. Fotografía: Silvina Beltramino.
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Gigantografía en hierro de Eva Perón. Artistas: Daniel Santoro y Alejandro Marmo. Inaugu-
rada por la presidenta Cristina Kirchner, el 26 de julio de 2011. Fachada norte del edificio sede 
del Ministerio de Desarrollo Social, sito en la Avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires 
Fotografía: Silvina Beltramino.
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