
Los usos de Evita. La batalla por el sentido.

Interpretaciones y resignificados sobre su figura en obras artísticas

La presente ponencia aborda un análisis sobre las distintas miradas que ha tenido la

figura de Eva Perón a través de expresiones artísticas. La misma esta inserta en una

investigación más amplia que se encuentra en curso. 

En torno a la figura de Eva Perón se han producido distintas obras de consumo masivo

que se pueden emparentar con la construcción de diferentes imaginarios sociales. Desde

“la  abanderada  de  los  humildes”,  imagen mas  cercana a  quienes  simpatizan  con su

figura, hasta “la Perona”, “la Duarte”, “la yegua”, figura sostenida por quienes han visto

una amenaza en el desarrollo de sus políticas sociales.

Las distintas miradas sobre la vida de Eva Perón, nos permiten trazar líneas de debates y

acuerdos entre los textos. Son discursos sociales que han colaborado en la construcción

de  imaginarios  sociales.  La  figura  de  Eva  Perón  ha  sido  representada  en  diversos

formatos;  obras  de  teatro,  cine,  televisión,  y  en  diferentes  géneros;  musicales,

ficcionales, documentales y dibujos animados.

En la ficción, el autor de la obra cuenta con todo tipo de estrategias de enunciación:

aparatos, imaginación y puestas en escena, todo esto para dar fuerza al relato que se

presenta verosímil.

Es intención de este trabajo analizar los textos que abordan las obras artísticas desde la

Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón que plantea  que un discurso tendrá

poder siempre que logre captar creencia y adhesiones  y que todo conjunto discursivo no

puede ser analizado en sí mismo porque hay discursos anteriores que lo determinan -

condiciones de producción- y hay – y habrá- discursos en su reconocimiento que fueron

determinados  por  este.  (Verón,  1997)   Intentaremos  identificar  aquellas  marcas  que

posee  todo  texto  que  circula  por  nuestra  sociedad,  reflexionando  sobre  cómo  se

alimentan  imaginarios  sociales,  como  determinados  colectivos  anónimos  sostienen

determinadas creencias.

En este debate podemos identificar dos momentos; el primero nace a la luz de la Opera

Rock “Evita” de Time Rice y Andrew Lloyd Webber en 1976 y a la miniserie televisiva

“Evita, la mujer detrás del mito” de Marvin J. Chomsky que en 1981 protagoniza Faye

Dunaway.  Estas  producciones  internacionales  ofrecían  una  mirada  de  Evita  mas

propensa  a  los  aspectos  patológicos  y  demonizantes  con  los  que  se  emparentó  al

peronismo y podemos encontrar respuestas a estas miradas en las obras nacionales que

tienen lugar en nuestro país;  “Evita, quien quiera oir que oiga” de Eduardo Mignona



protagonizado  por  Flavia  Palmiero  en  1984,  “Eva,  el  Gran  Musical  Argentino”i de

Orgambide y Favero, protagonizada por Nacha Guevara en 1986. 

El  segundo  momento  de  este  debate,  lo  vuelve  a  inaugurar  una  producción

internacional, nos referimos a la versión de aquella Opera Rock llevada al cine por Alan

Parker, en 1996, donde la actriz Madonna es la elegida para llevar adelante el papel

protagónico. Esa producción no tardó en encontrar respuesta en la obra  “Eva Perón” de

Juan  Carlos  Desanzo  protagonizada  por  Esther  Goris  ese  mismo año.  El  debate  no

concluye allí, ya que en el 2011 encontramos otras dos producciones nacionales que

discuten con aquellas visiones extranjeras, “Juan y Eva” de Paula de Luque (2011) que

narra la historia de amor entre Perón y Evita entre 1944 y Octubre de 1945, y “Eva de la

Argentina” escrita por María Seoane en el año 2011. 

Algo que tienen en común las producciones mencionadas es que todas atraviesan,  a

partir de diferentes miradas, los siguientes puntos de la vida de Eva Perón:

Sus orígenes, el entierro de su padre, su viaje a Buenos Aires, su carrera artística, cómo

conoció  a  Perón,  su  participación  en  el  17  de  Octubre,  su  acción  de  gobierno,  su

relación con la CGT, el renunciamiento, enfermedad y muerte, su entierro, el rol que se

le otorga a Juan Perón a lo largo de los textos; etc.

Un primer momento.

Basados en la biografía de Eva Perón publicada bajo el seudónimo de “Mary Main, the

Woman with de Whip”ii, que fue un best seller en los Estados Unidos, cuya versión en

castellano  se  publicó  bajo  el  título  “La  mujer  del  látigo,  Eva  Perón”,  Tim Rice  y

Andrew Lloyd Webber crearon la Opera Rock “Evita” (Rein, 2009). Este espectáculo

llegó a  millones  de personas  en  todo el  mundo,  las  versiones  inglesas  tuvieron  sus

traducciones y adaptaciones al español, al italiano y otras lenguas. La figura de Eva

Perón  se  difundió  resaltando  los  aspectos  menos  generosos  de  su  vida,  ratificando

versiones polémicas sobre su pasado, introduciendo a un personaje que relata la historia

que representa al “Che Guevara”,  colocando en un relato distintos ingredientes;  Eva

Perón, Juan Perón, Magaldi,  Che Guevara  y queda como resultado una historia,  sin

aclarar los aspectos ficcionales, basándose en el verosímil construido y fortaleciéndolo a

partir de la estética escénica, con fotos de la verdadera María Eva Duarte de Perón, que

podemos encontrar en los discos, afiches, etc. iii

Cabe destacar que la intención de los autores no fue precisamente endiosar la figura, al

contrario, se la presenta como un personaje arbitrario y calculador. El "Che", caprichosa

y fantasiosamente incluido, cuestiona irónicamente a Eva en muchas ocasiones.iv 



A su vez;  Basada en los libros “Evita First Lady” de John Barnes y “Eva Perón” de

Nicholas  Fraser;  Marvin  J Chomsky  realiza  una  película  para  Televisión  de  200

minutos, “Evita, la mujer detrás del mito”, emitida en formato de miniserie, que difunde

una Eva Perón protagonizada por Faye Dunaway  inmersa en una “Argentina bananera,

con palmeras decorativas y una Casa Rosada que parece el búnker de un tirano a punto

de ser derrocado”. El periodista Gustavo Castagna define a esta producción como un

“mamarracho”.v Esto  ocurrió  en  Febrero  de  1981,  luego  en  Brasil  se  presentó  una

versión reducida para llevar al cine.vi La descripción que acompaña la presentación de

esta producción a modo de resúmen (storyline) es la siguiente ; “Aspirante a actriz Eva

Duarte  se eleva  desde una pequeña celebridad  a la esposa  de un poderoso dictador

argentino, pero su furia ardiente que todo lo consume, la ambición y el odio con el

tiempo convertirse en su perdición”.vii

En el clima político de los años ochenta, en el que muchos apostaban fuertemente a que

el peronismo iba a perder relevancia política frente a un nuevo movimiento histórico

(Palacio,2002) la construcción de identidad se debatía en la dicotomía Democracia /

Autoritarismo (Fair,2009), dejando al peronismo asociado a la violencia, por fuera de

esa frontera democrática y republicana que asomaba en el período que inauguraba el

alfonsinismo. Hacia 1984 no era fácil reivindicar la figura de Eva Perón en Argentina. O

mejor dicho; Evita era una personalidad controvertida, que despertaba polémicas, odios

y amores. Era un contexto donde el peronismo necesitaba reagrupar filas, luego de la

dictadura militar, la derrota electoral, los sectores antiperonistas veían la posibilidad de

realzar la “leyenda negra” del peronismo, contribuyendo a que la segunda esposa de

Juan Perón era una mujer escaladora, que usaba joyas y tapados, que salió de su pueblo

a  partir  de  artimañas  poco  claras,  que  luego  de  conocer  a  Perón  se  encargó  de

despilfarrar el dinero que el estado facilitaba a la Fundación Eva Perón.

 Es en ese contexto que emergen producciones nacionales como la película de Eduardo

Mignona de  1984,  “Evita,  Quien  Quiera  Oír  que  Oiga”  y  la  obra  teatral  de  Pedro

Orgambide  “Eva,  el  gran  musical  Argentino”  de  1986,  donde  Nacha  Guevara

protagoniza el espectáculo; trabajos que aparecen como una “bocanada de aire fresco”

para  el  espíritu  peronista  que  solo recibía  disgustos  en  el  plano político  nacional  y

también perdía la batalla en lo cultural ya que se instalaban con fuerza aquellos aspectos

negativos de la vida de Eva Perón.  

Tal era la situación en desventaja que sufría la imagen de Eva Perón, que en aquella

película de Mignona donde Flavia Palmiero encarna a Evita, la música y letra de la



película deja a las claras  que la intención de ese film era la de intentar ofrecer otra

mirada sobre la figura de Eva Perón. “Si la historia la escriben los que ganan, eso

quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oir que oiga”,

sonaba durante el film, la letra y música de Lito Nebia, mientras aviones de la marina

bombardeaban la plaza de mayo en 1955. Era claro el  mensaje,  el  Peronismo había

perdido, estaba perdiendo y había otra historia para contar. Ya no era la historia de la

“Opera Rock”, donde una mujer escala posiciones en el poder a partir de sus estrategias

amorosas, saliendo de Junín con el cantor Magaldi o visitando despachos de productores

artísticos; era la historia de la abanderada de los humildes, la que decía que “donde hay

una necesidad, hay un derecho”, la que había generado brindis en los sectores más ricos

de  la  Argentina  cuando  enfermó  de  cáncer,  era  la  otra  historia  que  estaba  siendo

ocultada,  guardada, borrada.  Este film es “un puzzle entre documental  y ficción con

testimonios de diferente procedencia ideológica (Fermín Chávez, José Pablo Feinmann,

Litto Nebbia, Cipriano Reyes, Silvina Bullrich, Félix Luna). Mignogna reconstruye el

viaje  de  Evita  desde  Junín  a  la  Capital  con  Flavia  Palmiero  interpretando  a  la

adolescente que llega a la estación sin saber hacia dónde ir. En el medio de esa travesía,

de ese viaje iniciático en un principio hacia la nada misma, surgen las entrevistas a

cámara, a favor y en contra del personaje” (Gustavo Castagna, 2011).

Luego, en 1986  se presenta en el Teatro Maipo otra visión de Eva Perón en un musical

completamente  opuesto  a  la   Evita de Andrew  Lloyd  Weber firmado  por Pedro

Orgambide y  con  música  de  Favero, con  Nacha  Guevara  representando  el  papel

protagónico,  que obtiene un respetable éxito. El espectáculo es descripto como “Una

historia  fiel  a  la  vida  de  esta  mujer  extraordinaria,  apasionada,  contradictoria  y

valiente, narrada a través de un gran musical. Un espectáculo que cuenta la verdadera

historia de Eva Perón desde su llegada a Buenos Aires en enero de 1934 hasta su

arrollador  ascenso  al  poder  y  su  temprana  muerte  a  los  33  años”,viii en  clara

contraposición  a  las  historias  esgrimidas  con  anterioridad,  sobre  todo  por  la  Opera

Rock.  Orgambide  y Favero  durante  su exilio  fueron  a presenciar  la  Opera Rock de

Lloyd Weber y al salir indignados por la obra que se estaba difundiendo escribieron el

musical que luego protagonizó Nacha Guevara.

Un segundo momento

En 1996, en pleno auge del neoliberalimso, Alan Parker decide recuperar la versión de

aquella Opera Rock y llevarla al cine. Madonna protagonizó el film y encontraron en el

gobierno argentino de Carlos Menem todas las facilidades para filmar la película. En



plena discusión doctrinaria sobre las acciones del  gobierno menemista, el presidente

abre las puertas para que tengan lugar en el país y en la casa rosada el rodaje de una

versión de la vida de Eva Perón lo suficientemente cuestionada. Tan cuestionada como

la elección de la protagonista para llevar adelante el papel principal.

En ese mismo año, tiene lugar “Eva Perón” de Juan Carlos Desanzo protagonizada por

Esther Goris  y que discute tramo a tramo con la producción norteamericana de ese año.

Aquí la batalla por el sentido en “los usos de Evita” es clara y abierta. Mientras una

producción  norteamericana  intenta  re  instalar  en  el  imaginario  social  las  peores

versiones sobre la historia de Evita, una producción nacional lleva adelante la tarea de

responderle. La canción que cierra el film, “Olvidarte no podrán” con letra y música de

Patricia Sosa, interpretada Claudia Carencio, expresa en sus versos: “Te pueden amar,

te pueden odiar, te pueden llevar en el alma, se puede contar una historia irreal, pero

olvidarte no podrán,  te  pueden herir,  te  pueden  llorar,  te  pueden creer  una santa,

hablar de dolor, y un amor sin piedad, pero olvidarte no podrán” en clara alusión a la

historia que ese mismo año reinstalaban Alan Parker y Madonna. Como fue mencionado

anteriormente, dentro de este segundo momento, encontramos en el año 2011; “Juan y

Eva”, de Paula de Luque y “Eva de la Argentina”, de María Seoane. En estas últimas

producciones encontramos discusiones entre aquellos textos de aquel primer momento y

con la otra producción internacional que inauguró este segundo momento. 

Entre la demonización y la santificación. 

“La santidad de Evita fue convirtiéndose , con el tiempo, en un dogma de fe. Entre

Mayo de 1952 – dos meses antes de que muriera – y Julio de 1954, el Vaticano recibió

casi cuarenta mil cartas de laicos atribuyendo a Evita varios milagros y exigiendo al

Papa que la canonizara”. (Martínez, 1996: 66) “Se recordará que fue también la CGT la

que organizó la gran misa por Eva el 20 de Julio de 1952, y que de sus filas salió (para

ser precisos, de la conducción del sindicato de la alimentación) la solicitud dirigida al

Vaticano para iniciar el proceso de beatificación de Eva Perón, un pedido que suscitó

“sorpresa” en Roma” (Zanatta, 2009: 30)

En una de las diversas versiones que la Opera Rock ofreció, tuvo lugar en México en

1981 la puesta en escena protagonizada por la actriz argentina Valeria Lynch en el papel

de Eva Perón. Como toda actriz que difunde ante la prensa su espectáculo, ella llevaba

adelante el siguiente discurso: “Es bastante difícil por lo que significó y significa el

peronismo  en  Argentina.  Eva  Perón  fue  tratada  por  una  parte  como  santa,  fue

santificada; por la otra parte tratada muy mal. De todos modos yo políticamente no



podría hablar de ella porque no la conocí, ni conocí su gobierno. Lo que se, lo se, por

la opera rokc, no se si es cierto o no lo que se dice de ella en la obra, lo que te puedo

decir que es una gran responsabilidad interpretar al personaje”ix 

Si  los  creadores  del  la  Opera  Rock  (1976)  decían  que  su  intención  era  contar  –

simplemente-  como una mujer humilde llegó al poderx, nos preguntamos por qué la

escena que describe la asunción a la presidencia de Juan Perón, tanto en la Opera Rock

como en su versión llevada al  cine,  las  actrices  que encarnan a Eva Perón salen al

balcón de la casa rosada para cantar  “No llores por mi Argentina”,  los trabajadores

comienzan  a  gritar  “Evita  Perón,  la  santa  peronista”,  mientras  otros  personajes  que

representan a militares y a la aristocracia los califican de ignorantes a quienes en la

plaza corean su nombre. ¿Se puede inferir que con estas obras se ha intentado re escribir

la historia de la vida de Eva Perón? ¿Existen miradas parciales que sobre los seis años

de vida pública de Eva Perón y sobre otros momentos de su biografía? ¿Por qué cuando

tienen que representar a la Evita Primera Dama, acompañan la escena con la siguiente

letra?  “Ya están a tus pies, que bien para tu edad, reina de bondad y del talento, tu

mezcla es mitad y mitad, Dormitorio y Santidad, y no eras mas que una mujer que fue

trepando, y maquinando”, describen Tim Rice y Lloyd Webber a la Evita primera dama

a los 26 años.

Luego de esos años de vida pública que culminaron en el fallecimiento que tuvo  lugar

en 1952, el cuerpo de Eva Perón, embalsamado, descansaba en las instalaciones de la

CGT. Quienes tomaron el poder en 1955, luego del derrocamiento, se encontraron  con

la disyuntiva sobre qué hacer  con él.  El  gobierno de facto se estaba encargando de

aniquilar toda la memoria del peronismo. A través de diversas acciones entre ellas los

fusilamientos de José León Suarez y el decreto 4161 el gobierno de Aramburu había

resuelto  aniquilar  toda  memoria  de  aquel  movimiento,  estaba  prohibido  nombrar  a

Perón  y  a  Evita,  exhibir  sus  retratos,  sus  símbolos  “y  hasta  recordar  que  habían

existido”, esta prohibición encontraba su desafío en altares de ladrillo con la figura de

Eva, “el pueblo ya lo canta, Evita es una santa” (Martínez, 1996:164),  para el culto

popular las velas encendidas, las flores silvestres son ofrendas para los santos y vírgenes

milagrosas

“En cualquier  momento habrá  un motín en las  fábricas,  sabemos que  los  cabecillas

quieren entrar a la CGT y llevarse a la mujer. Quieren pasearla por las ciudades. La van

a poner en la proa de un barco lleno de flores y bajar con ella por el Río Paraná para



sublevar a los pueblos de las orillas” … “muerta, esa mujer, es  todavía más peligrosa

que viva, dijo el vicepresidente” (Martínez, 1996: 24).

Hacer  desaparecer  el  cadáver  fue  entonces  un objetivo del  antiperonismo.  Podemos

indagar hasta qué punto re escribir la historia de vida de Eva Perón en obras artísticas no

fue otro objetivo. Reformular el relato autocelebratorio del peronismo en el poder en lo

que a Eva Perón correspondiera ¿no era acaso necesario para establecer las bases de un

país donde el peronismo iba a estar proscripto?. 

El relator de la historia

Si bien puede ser una estrategia de ficción, no podemos considerar casual la inclusión

de  diferentes  personajes  que  relatan  la  historia  como  describiendo  los  sucesos  sin

intervenir en ella. Mas aun cuando esos relatores no estuvieron en contacto con Eva

Perón, si bien ambos vivieron en el Siglo XX y en Argentina. La referencia es hacia la

figura del Che Guevara y de Rodolfo Walsh. Las  producciones que se han encargado de

introducir estos personajes como relatores de la historia son, por un lado; la Opera Rock

de 1976, y la versión llevada al cine por Alan Parker en 1996 y por el otro; “Eva de la

Argentina”, de María Seone en 2011.

Una de las mayores críticas que recibió la Opera Rock fue la de incluir al Che Guevara,

el cual es un personaje que narra la historia. Queriendo remendar ese error, en crónicas

actuales se resignifica esa presencia queriendo dar lugar a que “el término “che” es muy

argentino y que esa denominación solo es para acentuar la argentinidad del narrador”.

Esta falsa desmentida que desean realizar los defensores de la Opera Rock nos permite

detectar huellas que de ser borradas hubieran triunfado en la construcción de la realidad

que intentaron instalar en los imaginarios sociales. En las puestas en escenas el papel

del “Che” era el de un actor vestido con la ropa de combatiente guerrillero, fumando

puros, con boina, barba y toda la simbología que reconocemos en Ernesto Guevara. Por

lo tanto, el querer invisibilizar esa figura en las actuales puestas en escena, nos asegura

que aquella introducción del  personaje de Guevara apuntaba a ironizar a dos figuras

políticas reivindicadas por los grupos de izquierda que en América Latina preocupaban

a los poderes centralesxi. En términos gramshianos podemos reconocer que se trata de la

apropiación de dos símbolos contra hegemónicos, que han sido resignificados por los

sectores  hegemónicos en esta operación donde Evita y el Che son ironizados en un

espectáculo que inunda los teatros del mundo y difunde retratos controvertidos de estos

dos símbolos de lo contra hegemónico. Estas operaciones remiten a la relación entre el

discurso y sus condiciones sociales e históricas,  debemos entender  el  discurso como



producto del devenir histórico social, no podemos aislar el discurso de las circunstancias

en las que se produce (Verón, 1997).    

 En la versión cinematográfica de Alan Parker de 1996, un prolijo y afeitado Antonio

Banderas, representa a un narrador denominado simplemente “Che”. Mientras que en la

Opera Rock que actualmente (2013) se ofrece en Broadwayxii, Ricky Martin emula al

personaje de Antonio Banderas, con camiseta blanca y tiradores, sin barba, sin pipa, sin

puros, sin boina.  Hoy las huellas del narrador han sido borradas con la intención de

adaptar la obra a los tiempos actuales.

La  otra  producción,  “Eva  de  la  Argentina”(2011),  propone a  Rodolfo  Walsh  como

relator de la historia.  En clara respuesta a la Opera Rock; sin ironías y acercando a

Rodolfo Walsh al primer peronismo; María Seoane le da la oportunidad a Walsh de

redimirse  ante  el  Peronismo.  Mientras  escribe  la  carta  a  la  junta militar  la  película

realiza un ida y vuelta entre aquellos “buitres” que combatían a Eva Perón y como esos

“buitres” eran los enemigos del pueblo en momentos donde Walsh escribe la conocida

carta a la junta, buitres que asesinan al escritor y hacen desaparecer su cuerpo.

El lugar de Perón.

¿Es posible pensar a Eva Perón sin la existencia de Juan Domingo Perón? ¿Alguien

puede imaginar el protagonismo de Eva Perón durante el periodo 46-52 sin la anuencia,

promoción del General Perón? ¿Existieron enfrentamientos públicos entre Eva Perón y

Juan  Perón  durante  ese  periodo?  ¿No  hizo  Evita  la  cantidad  de  exclamaciones,

agradecimientos necesarios hacia su marido como para dar lugar a supuestas diferencias

en la pareja? La relación de ellos dos, ¿fue una historia de amor, una sociedad política o

ambas cosas? Estas preguntas y muchas mas surgen a partir de la idea instalada en la

sociedad que Eva era la verdaderamente revolucionaria  y Perón el  conservador,  que

luego de su muerte en 1952 el peronismo dejo de ser ese movimiento de transformación.

Pero si  hay indicios que den fuerza  a esos argumentos  son también las expresiones

artísticas que analizamos en el presente trabajo.

“Perón optaba por el tiempo a la sangre, ella no tenía tiempo”, fue la mejor definición

que encuentra la obra “Eva de la Argentina”(2011) para explicar las diferencias que el

hipotético Rodolfo Walsh encuentra en el relato. La obra presenta un dibujo animado

donde Walsh relata la historia de la vida de Eva. En este trabajo De Luque, le da la

posibilidad  a  Walsh  de  recuperar  al  peronismo  que  el  mismo  reconoce  no  haber

valorado en tiempos de Evita. Con esa frase marca la diferencia en el estilo de Perón y

Eva pero al mismo tiempo las justifica. 



La película genera un hilo conductor en su relato donde, muerta evita, se debilita Perón,

derrocado Perón, bombardean la plaza, proscriben al peronismo, desaparecen el cuerpo

de Eva, fusilan en el 56, nace la resistencia peronista. ¿En cuanto se asemeja esta mirada

con  los  sectores  que  actualmente  se  reconocen  en  el  Kirchnerismo?   Esta  película

animada del año 2011 corresponde con la mirada que recupera el modo de hacer política

en los 70, denostando todas las experiencias autoritarias y marcando en cada época que

lugar ocuparon “los buitres” en la política y en la sociedad argentina. Literalmente, el

film presenta pájaros oscuros que representan a los sectores dominantes en distintos

momentos de la historia; en el funeral del padre de Evita cuando le exigen a la familia

retirarse  del  velorio  por  ser  los hijos  bastardos de don Duarte,  cuando aparecen los

miembros de la junta militar del 76, cuando los represores intentan secuestrar a Walsh,

una marca de buenos y malos que reescribe la historia en forma lineal. 

Menos condescendientes con la figura de Juan Perón son los creadores de la película

“Eva Perón” (1996) donde Esther Goris protagoniza a Evita y lo califica de “cagón” a

Perón  (Víctor  Laplace)  por  no  encarcelar  a  sus  colegas  militares,  describe  Gustavo

Castagna en su artículo “Evita en el cine”xiii.  También, agrega el cronista Claudio Peiro

que la versión protagonizada por Esther Goris  “es la última de una larga serie en ese

país que incluyó la versión (en 1996) de Juan Carlos Desanzo con guión de José Pablo

Feinman, y protagonizada por Ester Goris, de gran parecido físico, pero haciendo de una

poco creíble Evita muy malhablada y sobre todo irrespetuosa con su marido -algo que

ningún  testimonio  contemporáneo  avala,  sino  la  fantasía  de  los  que  en  los  70

construyeron una  Eva  "montonera",  es  decir,  "verdaderamente"

revolucionaria, enfrentada a su marido "burgués"xiv. 

La producción nacional de 1996, protagonizada por Esther Goris está determinada por

subrayar  contraposiciones  con  la  producción  norteamericana  de  ese  año  de  Alan

Parkerxv. Agrega el director de la producción nacional;  "nuestra película no avanza por

el terreno de la política. Es más bien un relato de amor donde aparece la protagonista

como un ser controvertido. Surge la Eva ya con su cáncer declarado y la acción oscila

entre 1951 y 1952 con algunos racontos".xvi 

En cambio en “Juan y Eva” de Paula De Luque (2011), notamos “otro” Perón, producto

del período histórico que relata la película, la historia de amor entre el terremoto de San

Juan en Enero de 1944 y las  jornadas  de Octubre de 1945, un Perón seductor,  con

personalidad  para  enfrentar  a  la  institución  militar  en  pos  de  su  amor  y  una  Evita

preocupada por nimiedades como el color de su pelo recién teñido en la peluquería o



intentando entrometerse en conversaciones de coroneles del GOU que son desestimadas

por  Perón  y  sus  compañeros  de  armas.  Un  Perón  que  se  enfrenta  al  embajador

norteamericano Braden y que mas allá de su amor por Evita, está acompañado por otras

mujeres en su labor cotidiana, Piraña y Blanca. 

En “Evita, la mujer detrás del mito”, versión norteamericana de 1981, Eva Perón maneja

a “su Juan” como una marioneta, donde le indica en que momento  sacarse el saco para

hablar a los trabajadores, mostrando un Perón sin ningún tipo de iniciativa en sus actos.

Mientras tanto, el trabajo de Saborido y Orgambide, “Eva, el gran musical argentino”

(1986) que protagonizó Nacha Guevara se permite mostrar una Evita que desafía a los

ministros  citándolo  a  reuniones  en  las  mismos  horarios  en  los  que  tenían  fijada

reuniones de gabinete con el Presidente de la Nación, su esposo.

El renunciamiento a la Vicepresidencia

Dentro del rol que las obras otorgan a Juan Perón, el apartado sobre los episodios de

1951 cuando Evita renuncia a la candidatura a la vicepresidencia, es relevante. En “Eva

de la Argentina”( 2011), se reproduce de manera animada la discusión íntima entre Eva

y  Perón  luego  del  cabildo  abierto  del  Justicialismo  donde  el  líder  no  facilita  la

promulgación de la fórmula.  Como si  fuera una copia de aquella  filmación de Juan

Carlos Desanzo (1996) pero en dibujo animado, muestra la tensión en la pareja entre la

estrategia política y el cáncer que acecha la salud de Eva.

Encontramos aquí,  que sin haber  pruebas historiográficas,  las producciones  artísticas

han instalado en el imaginario colectivo las diferencias en la pareja.  Mas cercano al

discurso  auto celebratorio  del  peronismo,  la  obra protagonizada  por  Nacha Guevara

(1986), da lugar al “renunciamiento histórico”, a “abandonar los honores  y no la lucha”

y a llamar a la población a “cuidar a Perón”xvii, lejos de acentuar si en el matrimonio

existieron diferencias crudas por no dar lugar a la vicepresidencia de su mujer por parte

de Perón. Por lo que podemos inferir  que cuando se desea instalar en el  imaginario

colectivo una “Evita  revolucionaria”,  algunos sectores  prefieren  subrayar  este  hecho

como una pelea  política,  mientras  que  el  relato  oficial  del  peronismo presenta  este

renunciamiento como producto de la enfermedad que Evita contraía. Lo que también se

puede entrever es la presión en la que se encontraba el mismo Perón entre los sectores

militares y la CGT, de la cual rinde cuenta la obra de Desanzo (1996) mas que ninguna

otra.

Sus orígenes. El entierro de su padre. Su viaje a Buenos Aires



Todas las obras coinciden en describir los humildes comienzos de la vida de Evita y su

familia. Algunas obras comienzan relatando el velorio de su padre y el penoso momento

por el que pasa junto a su madre y sus hermanos, ya que la familia legítima de don

Duarte no aceptaba la visita de los bastardos y la amante, que es calificada de “ramera”

en la versión de Alan Parker. 

El autor de la obra puede subrayar el aspecto humilde y marginal de la familia de Eva

en la  década  del  20 o puede hacer  una lectura socio económica cultural  y hasta de

género sobre los avatares de una mujer que debe criar a sus hijos en soledad y el destino

que construyó su hija menor a partir de ese contexto.

En la obra norteamericana de 1981 protagonizada por Faye Dunaway, se resaltan todos

los aspectos que construyen la figura de una mujer rencorosa de las altas clases sociales

y ese episodio con el que comienza el film sirve para dar fuerza a esa historia de vida,

donde la niña construyó una carrera artística y política con estrategias poco claras, con

características escaladoras y con odio.

La “Evita” de Alan Parker (1996), basada en la Opera Rock (1976), nos muestra una

niña que desafía los límites de aquellos que no dejaban ingresar a la familia al velorio y

entra  y  corre  en  soledad  a  ver  a  su  padre.  La  historia  nos  ubica  en  la  ciudad  de

Chivilcoy en el año 1926,  representando a una niña entre 6 y 8 años, al igual que la

miniserie televisiva “Evita, la mujer detrás del mito”(1981). Lo concreto es que en la

obra de Parker (1996), la niña es retirada a la fuerza luego de darle un beso a su padre

en el ataúd, mientras grita, “es mi papá”, para rápidamente comparar este entierro con el

suyo,  26  años  después  en  1952.  Allí  es  donde  aparece  Antonio  Banderas  con  el

polémico personaje “Che” que se nos presenta diciendo que viene a contarnos “todo lo

que Eva hizo mal”, que todo es un “gran circo, un gran show”, que ha finalizado la

función de circo que “comenzó en Octubre de 1945” y que si Evita era tan importante,

tan diosa,  “como haremos  para  vivir  sin  ella”  para  premonizar  que  “vuestro rey  se

marchará, vuestra reina ya no está”.  "¿Por qué esta histérica y aullante multitud, que

clase de diosa ha vivido entre nosotros?", dice con sorna un tramo de la ópera de Weber

y Rice (1976), en referencia a la gente que inundó las calles para despedir a Evita en su

funeral.

 Un pequeño dato de color pero que denuncia cuando el rigor histórico es denostado en

pos del  discurso que se intenta instalar es que en ambas producciones la madre y la

familia de Evita son insultados por el entorno de la “familia legítima” de Juan Duarte

donde pareciera que la “viuda legítima” es quien increpa a doña Juana, la mamá de



Evita, cuando en realidad la primer mujer de don Duarte, Estela Grisolía, había fallecido

en 1922.

En 1935, Evita tenía 15 años y vive junto a su madre sus hermanas y su hermano en

Junín en una pensión. Los biógrafos no concuerdan en si era doña Juana la dueña, la que

administraba o si la familia de Evita era una de las inquilinas en el conventillo. En la

Opera  Rock   hablan  de  un  cabaret  donde  vivía  la  familia  Duarte  y  la  Evita  que

personifica Madonna presenta a una niña de 15 años en la cama con Agustín Magaldi el

cual es presentado por “Che” como un gran cantor de tangos. Otras biografías describen

que Magaldi y su orquesta buscaban un lugar para almorzar y dieron con la pensión de

la calle Winter, a tres cuadras de la plaza del pueblo donde trabajaba doña Juana.

Allí,  distintas  actrices  desde  Paloma San Basilio,  Valeria  Lynch  hasta  Madonna,  le

hacen decir a Evita que “yo quiero ser y poseer a Buenos Aires, gran ciudad. Nunca

jamás yo pensé mi cuerpo entregar, sino para estar siempre juntos”. Según esta versión

Eva, con 15 años llega a Buenos Aires con Agustín Magaldi. Mientras que en la obra de

Orgambide, Favero y Nacha Guevara (1986) vemos a una Evita que arriba a la gran

ciudad, sola, como el personaje que represente Flavia Palmiero (1984) que viaja en tren

en soledad. Este trabajo no intenta discutir cómo ocurrieron los hechos pero desea poner

luz en las intenciones de los autores para dar cuenta de discursos que circulan en la

sociedad con el objetivo de transformarse en verdaderos. La película “Evita Perón, la

mujer detrás del mito” (1981), muestra a una Faye Dunaway que escapa de la casa sin el

consentimiento de la madre, arriba al tren que va a Buenos Aires como una polisón e

ingresa al  camarote  de Magaldi  donde es  abusada  sexualmente por  el  artista.  En la

versión de Tim Rice que luego es llevada al cine por Alan Parker la relación amorosa es

consentida y Eva se va a Buenos Aires con el permiso de la madre que le impone, junto

a  su  familia,  llevarse  a  Evita.  Poner  el  acento  en  la  relación  amorosa  con  Agustín

Magaldi, tanto en la versión de Faye Dunaway de 1981, como en la Opera Rock (1976)

y por supuesto en la “Evita Madonna” (1996) de Alan Parker, contribuye a construir el

imaginario donde Eva era capaz de cualquier cosa para escalar en el poder, salir de su

pueblo  con  Magaldi  o  conquistar  a  Perón,  invisibilizando  otros  momentos.  “Los

historiadores  adictos  a  Evita  han  creído  que ella  viajo  sola  a  Buenos  Aires,  con el

permiso de la madre” (Martínez, 1996: 310), es que determinados por las connotaciones

que traería que vino acompañada se empecinan en establecer la soledad del viaje, ya que

de  lo  contrario  se  estaría  alimentando  el  imaginario  colectivo  mencionado

anteriormente. Muchos autores ponen el acento que que Evita deseaba irse de Junín y la



madre consintió su salida pero no en soledad, antes de Magaldi, otros artistas que habían

visitado Junín recibieron la solicitud de apadrinar a la hija menor de doña Juana.

Su carrera artística.

Dispar suerte tuvo la vida de Evita entre 1935 y 1943. Una adolescente de 15 años, hija

ilegítima,  sola  en  la  gran  ciudad  de  Buenos  Aires  en  esos  años  habrá  pasado  por

infinitas vicisitudes. Los autores de las obras en cuestión toman diversas estrategias para

describir esos avatares. Y es cuando describen esta parte de la biografía de Eva donde

sus huellas se hacen mas visibles, sus intenciones sobre que marcas dejar en el discurso.

Los autores han recurrido a diversos relatos; 1) Resaltar los usos del cuerpo femenino

por parte de los productores artísticos para acceder a papeles en teatros o radios. 2)

Insinuar o dejar al descubierto que era decisión de Eva prestarse a esos usos del cuerpo

para lograr un lugar en los elencos, o 3) dar cuenta de las características de la sociedad

de los  años  30,  su  machismo,  el  lugar  que  la  mujer  ocupaba  en  ese entonces.  Las

primeras dos opciones abundan en las obras de Alan Parker (1996) y Faye Dunaway

(1981). La última opción es la que toman los autores de “Eva de la Argentina” (2011)

cuando describen la situación social, cultural y de género de los años 30; “eran tiempos

oscuros, pero ella quería ser actriz, tiempos en que muchos empresarios solian acosar a

las debutantes, un  mundo mezquino de toma y daca donde el poder a veces se ejercía

sobre los cuerpos más frágiles y el éxito no tenia siempre que ver con dotes actorales,

pero ella quería ser actriz…….”

Recurrir  a  los  aspectos,  sexuales,  íntimos,  “haciéndola  quedar  como una prostituta”

descubre  la  intención  de  menospreciar  a  quien  es  reivindicada  por  los  sectores

populares. Tanto Madonna (1996) como Faye Dunaway (1981), representan una Evita

que visita despachos y habitaciones de productores, bares y cabarets. Si acordamos que

se  le  esta  dando lugar  a  episodios  incomprobables,  sería  menester  indagar  sobre  la

intención o no de alimentar imaginarios en detrimento de la figura de Eva Perón. 

Mientras  tanto,  la estrategia de Saborido y Orgambide (1986), obra que protagoniza

Nacha Guevara, es la de mostrar una inquieta joven que insiste ante las oficinas de Don

Jaime,  quien  luego  de  negarse  en  varias  oportunidades  otorga  un  papel  en  Radio

Belgrano.xviii

Su rol el 17 de Octubre

El presente trabajo intenta observar las intenciones que subyacen en la construcción de

imágenes  y representaciones  en los hechos narrados y en los relatos  a partir  de los

cuales se construyen imaginarios en torno a la figura de Eva Perón.



Los biógrafos no se ponen de acuerdo sobre la actividad de Eva Perón en las históricas

jornadas  de  Octubre  de 1945.  Las  obras  artísticas  tampoco.  Según Marysa  Navarro

(2005) aquellos autores que desean dejar una imagen pobre de Perón se han encargado

de difundir que “Eva Perón lo llevó a empujones hasta el balcón de la casa rosada, el 17

de Octubre de 1945” para demostrar que “Perón se había comportado como un cobarde

en el momento más crítico de su vida”. En las obras artísticas analizadas encontramos la

misma estrategia de enunciación.  

Asi como la Evita de Nacha Guevara (1986) promete que si Perón vuelve “ella será un

puente entre ustedes y mi Juan”xix,en el film norteamericano de 1981 protagonizado por

Faye Dunaway se encarga de “armar” toda la movilización, reuniéndose con dirigentes

sindicales en el departamento, entre los que se destaca Cipriano Reyes. Allí, muestran

una Evita que ofrece cervezas  a los gremialistas mientras organizan la liberación de

Perón,  que  por  cierto  se  realiza  en  las  puertas  de  una  dependencia  del  ejército,

invisibilizando los sucesos ocurridos aquella noche en la casa de gobierno y en la Plaza

de Mayo. La obra de Alan Parker (1996) se empecina en mostrar a Evita junto a Perón

saliendo de la casa rosada aquella noche, sin balcón, sin discurso. En esta película, antes

de la detención, se representa una hipotética discusión donde Perón prefiere exiliarse en

Paraguay mientras que Eva le dice que “no sea derrotista”, ya que los sindicatos están

de su lado. 

En “Juan y Eva” (2011), Julieta Díaz, representa a una Evita que presencia cuando los

compañeros de armas de Perón lo invitan al arresto mostrando la desesperación de una

mujer que observa como detienen a su compañero. 

Las  diferencias  que  ofrecen  las  obras  pueden  ser  semejantes  a  las  que  ofrecen  las

biografías,  el  escaso  acuerdo  en  torno  al  protagonismo de  Evita  esos  días  y  donde

estuvo  físicamente,  no  serían  cuestión  central  en  el  presente  trabajo.  No  obstante,

aquellas obras que eligen el camino de restar imagen positiva a la figura en cuestión han

elegido relatar los hechos como los de una mujer calculadora que encontró en aquellas

jornadas la oportunidad de escalar en el poder, como la Evita de Alan Parker (1996),

instando por  radio  a  movilizarse  para  liberar  a  Perón  o  dando  discursos  en  palcos

mientras los trabajadores se movilizan “déjense salvar por Perón como él me salvó a

mi”, dice Madonna.

“Hasta el momento el análisis de las fuentes no permite otra conclusión: Evita no formó

parte del grupo de gente que propulsó la movilización ya sea a través de la Secretaria de



Trabajo o desde las filas sindicales, por lo tanto su actuación en los días de octubre nada

tiene de destacable” (Navarro, 2005: 122)

La Evita de Esther Goris (1996) simplemente se reúne con Perón en el departamento

cuando éste sale de la Casa Rosada y allí admira a su compañero que le dice “a los

milicos no les gusta el pueblo en la calle”, frase que luego utilizará para discutir con

Perón sobre los hechos del Cabildo Abierto de 1951, donde Perón –encarnado en Víctor

Laplace – le pide a Evita –Goris- “mandalos a sus casas” cuando la multitud pedía a

gritos que la mujer del general acompañara la fórmula de la reelección de Perón.

En definitiva la huella que deja el enunciador es la de representar una mujer histérica

que  organiza  en  gran  medida  la  jornada  y  arrastra  a  Perón  hasta  la  Casa  Rosada

(Navarro, 2005), con una ansiedad de poder o la de la mujer fiel, leal y sufrida que se

preocupa por el paradero de su pareja y busca ayuda.

Escenas

Sería eterno el análisis de escena por escena en cada instante de la vida de Eva Perón y

como cada una de las obras representa ese momento. Sobresalen aquellos episodios que

por su importancia histórica el análisis nos invita a examinar y también escenas que en

principio pueden parecer pequeñas o poco relevantes pero son huellas que marcan la

intencionalidad del discurso del autor. En este sentido ofrecemos apartados donde se

analizan cómo las obras relatan el primer encuentro entre Perón y Eva, el modo en que

son presentadas las escenas de sexo, amor y pasión; la aparición en la historia de una

“noviecita” que habría tenido Perón mientras conoció a Eva y el hipotético episodio

donde Libertad Lamarque le habría propinado un  cachetazo a Evita mientras filmaban

“La cabalgata del Circo” en 1945.

Cómo se conocieron

Sabido es que el terremoto que tuvo lugar en la ciudad de San Juan en Enero de 1944

dio lugar a que se conocieran Perón y Eva.  Si se conocieron la tarde en que el gobierno

organizaba en el Luna Park el festival en apoyo a las víctimas o en una reunión donde el

Secretario  de  Trabajo  y  Previsión  organizó  en  su  oficina  la  colecta  con  diversas

personalidades del espectáculo, no tiene relevancia. Tampoco si lo primero que ella le

dijo a él fue: “ si su causa es la causa de los pobres y los desposeídos yo estare en su

lado hasta desfallecer” o un sencillo “Coronel, gracias por existir”. Eva Perón de Juan

Carlos Desanzo prefiere enfatizar “recordare este dia como el mas maravilloso de mi

vida” y “Juan y Eva” de Silvia de Luque juega con la incógnita mostrando una Eva

hablando al oído del coronel. “En síntesis, todo induce a pensar que Perón no dio con



Eva por casualidad, ni porque se cruzaran en medio de la calle, para proceder después a

modelarla a su gusto y conveniencia; no, tropezó con ella porque, precisamente, ella ya

pertenecía de alguna forma al mundo que él también integraba”. (Zanatta, 2009: 46)

El Amor

En la intimidad, las obras se encargan de mostrar diferentes roles, iniciativas y posturas.

Para describir las noches de amor, “Evita, la mujer detrás del mito”(1981), muestra a

Faye Dunaway como una mujer  que toma la iniciativa sexual  en todo momento,  la

postura del cuerpo sobre la del actor que encarna a Juan Perón, mientras que la obra de

De Luque, “Juan y Eva” (2011) muestra un amor compartido donde la pasión se hace

presente en todo momento. Luego, a la mañana siguiente, Eva amanece sola en la cama

con una flor que Perón le deja en la cama al personaje que lleva adelante Julieta Díaz en

“Juan  y Eva”  (2011),  mientras  que  James  Farentino,  el  “Perón”  de  Faye  Dunaway

(1981),  despierta,  se coloca el  uniforme militar  y mientras se asea en el  baño, deja

billetes en el sector donde se coloca el vaso y los cepillos de dientes. ¿Las diferencias

entre un enamorado que deja una flor y un coronel que deja un grupo de billetes, no son

acaso la muestra del imaginario que se desea alimentar, de la relación que se quiere

construir, la de una historia de amor o una aventura promiscua?

Mientras tanto, Alan Parker nos presenta a una Evita que es resistida por los militares y

por  la  aristocracia,  donde  la  presentan  como una  “ramera”  y  “peligrosa  prostituta”

mientras cantan “ella debe entender que la cama es su deber”. Si bien, es una estrategia

para relatar los odios que esos sectores poseían hacia Evita, el personaje de Madonna no

presenta respuestas y con las actuaciones que acompañan esas letras, pareciera asentir

esas críticas.

Minerva, la novia de Perón

Diversas  biografías  dan  cuenta  de  la  relación  que  el  coronel  Perón  tenía  con  una

jovencita mendocina cuando conoció a Eva en los episodios originados por el terremoto

de San Juan. En este cuerpo de obras, encontramos dos que trabajan la escena donde

Eva invita  a Piraña  a retirarse  del  departamento del  coronel.  Faye Dunaway (1981)

increpa a la jovencita, le arma la valija, le pega un cachetazo mientras que la Evita de

“Juan  y  Eva”  (2011)  que  protagoniza  Julieta  Díaz,  dulcemente  conversa  con  la

jovencita, charlan sobre la vida de ambas, mientras la persuade de volver a Mendoza,

arman juntas la valija. Luego al  aparecer  Perón  en el  departamento,  Julieta Díaz le

explica  a  Perón  que  “le  saque  un  pasaje  a  Mendoza”.  Muy  por  el  contrario,  Faye

Dunaway (1981)  lo recibe a Perón como una vedette que en una pose de streap tease



marca el  territorio  ganado. Madonna (1996),  también expulsa a la jovencita  pero en

presencia de Perón.

La cachetada de Libertad Lamarque

La carrera artística de Eva Perón tomo impulso una vez que conoció a Perón. Pero su

contrato con Radio Belgrano es previo al encuentro que dará lugar a la relación. De

todos modos las obras que denostan la figura de Eva Perón, dan lugar a construir la

imagen de una “mala actriz” que arriba a trabajos una vez que se convierte en la amante

del coronel. Entre diferentes escenas de la vida de Eva Perón el episodio donde la actriz

Libertad Lamarque le pega un cachetazo, es relatado en dos obras de las analizadas en

este  trabajo.  La  Evita  de  Faye  Dunaway  (1981)  muestra  como  una  Lamarque  es

obligada a abandonar  el  país mientras  en la  obra “Eva,  el  gran  musical  Argentino”

(1986) protagonizada por Nacha Guevara la actriz canta “No me pegue señora, no me

pegue”xx explicando las diferencias entre la vida de Eva y de la diva.

Conclusiones

Afirma Mario Ranaletti  (1999),  “el  cine tiene,  entre muchas otras,  la posibilidad de

contar historias. Es uno de los estímulos que sigue vigente para convocar al espectador a

las salas de proyección. Como un recurso con características propias, el acercamiento de

los cineastas a ciertos temas - documentales o ficcionales- proporciona al historiador

una vía de acceso a visiones del pasado vigentes en parte de la sociedad. En muchos

casos,  las  ideas  presentes  en  los  films  pueden  instalarse,  bajo  determinadas

circunstancias, como visiones válidas o “verdaderas” para una sociedad; el cine, tiene el

poder de hacer circular entre una audiencia masiva, no sujeta a compulsión, una serie de

conclusiones de corte histórico que presentan ciertos films. Esta función de los films,

como conformadores de una representación colectiva del pasado y como transmisores

de la misma, puede verificarse en el caso de la Argentina”.

La historia se revisa a diario a través de investigaciones, opiniones, artículos, fuentes y

también a partir del arte. La representación de una figura histórica en el cine, la difusión

de ese film a grandes escalas, alcanzan niveles de verosimilitud que compiten con la

seriedad de las investigaciones históricas.  Las películas que restituyen el pasado nos

hablan más de cómo era o es la sociedad que las ha realizado, de su contexto, que del

hecho histórico o referente que intentan evocar (Caparrós Lera,1996). 

Este  trabajo  nos  permite  la  reflexión  sobre  qué  imagen  de  Eva  Perón  pudo  haber

quedado en los receptores de aquellas obras que la ironizan, la denostan resaltando los

aspectos negativos de su vida, utilizando aquellos episodios de dudoso rigor histórico



para presentarlos como verdaderos, circunstancias que jamás existieron pero son reales

en la imaginación de aquellos que desean construir ese retrato. En este derrotero nos

quedan innumerables espectadores que han consumido las obras extranjeras sin tener la

posibilidad de problematizar lo allí receptado.

Cuando una figura histórica es tomada por la industria cultural queda a merced de sus

coyunturales  creadores  que tienen en sus  manos la redacción de su biografía,  de su

historia, resaltando aspectos de la figura central a partir de gustos y antojos, incluso el

autor  de  la  obra  puede  inventar,  reinterpretar,  hechos,  dichos,  acciones;  todo  está

permitido en el arte de lo ficcional. “En el cine un salto de montaje o un fundido a negro

bastan para inventar otro pasado. En el cine no hay historia, no hay memoria. Todo es

vida  contemporánea,  presente  puro.  Lo  único  verdadero  es  la  conciencia  del

espectador”. (Martínez, 1996:114). 

Hemos  intentado  navegar  por  distintas  obras  que  versionaron  sobre  diferentes

momentos de la vida de Eva Perón, identificando diálogos y diferencias. El cine puede

construir distintas imágenes, distintas versiones; a partir de diferentes intenciones. Las

obras  protagonizadas  por  Flavia Palmiero y Nacha Guevara  contrarrestan  la  imagen

negativa generada por las anteriores, pero ante la reversión de la Opera Rock llevada al

cine por Alan Parker con el papel protagónico a cargo de Madonna en 1996, la batalla

por el  sentido en los Usos de Evita,  fue  tomada por la otra  mirada.  La de quienes

reivindican a esta mujer que con todas las dificultades que la vida le puso en el camino,

marcó  un antes  y un después en la  vida de la historia  social,  cultural  y política de

nuestro país y con un reconocimiento mundial, pocas veces igualado.



i Esta obra Musical, fue adaptada para Televisión para el ciclo Alta Comedia de Canal 9 en 1990
ii Mary Main, The Woman with the Whip: Eva Perón, Garden City, NY, Doubleday, 1952. La versión en castellano se 
publicó en Buenos Aires, Ediciones La Reja, 1955. En “De los grande relatos a los estudios de pequeña escala”, Raanan
Rein, 2009, página 26.
iii En la década del setenta tuvieron lugar una mirada diferente a las conocidas en las obras mencionadas. El documental 
Una mujer... un pueblo..., realizado en 1971 por el argentino, Carlos Luis Serrano, estrenado en 1974, fue el primer 
intento de abordar la figura de María Eva Duarte de Perón en todas las dimensiones posibles. De todos modos, y 
siguiendo con la construcción de un imaginario social que denostaba la figura de Eva Perón, un año más tarde, el 
director Radley Metzger filma “Don't Cry for Me Little Mother”, inequívocamente inspirado en Eva y en Perón, pero 
ocultando sus nombres y las circunstancias geográfico-históricas de su argumento. Su protagonista era "una mujer que 
asciende desde los callejones hasta las alturas del poder, como esposa del presidente de un país sudamericano", según 
escribió la revista norteamericana "Cue". El prestigioso crítico Vincent Canby, del "New York Times", calificó al film 
de "esquizoide" y puntualizó que, "en cierta forma, se ajusta a la leyenda de Eva Perón, pero no le hace justicia", 
concluyendo en que "el defecto del guión es reducir el extraordinario melodrama de poder y política de la vida real a un 
melodrama ordinario de homicidios y rencor". 
iv Pese a su marcado antiPerónismo, fue sin embargo la opera Evita de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice (1976) la 
primera manifestación artística que contribuyó a la reivindicación de la figura de María Eva Duarte de Perón, segunda 
esposa de Juan Perón, y a su instalación ante el mundo, después de años en los cuales su nombre y su memoria fueron 
perseguidos y censurados y en los que hasta a sus restos se les negó sepultura.( “Todas las mujeres quisieron ser 
Evita”.Claudio Peiro, 26 de Julio de 2012, Infobae.com)
v http://tiempo.elargentino.com/notas/esa-mujer-que-todos-miran Gustavo Casatagna (2011)
vi Sergio Augusto de Andrade, del "Jornal da Tarde" paulista publica en un artículo titulado “Cualquier crítica es 
generosidad”  advirtiendo a quienes no vieron el film a través del medio -la TV-, para el cual fue originariamente 
producido el "haber perdido de una sola vez una insustituible oportunidad y una extraordinaria chance: la de cambiar de
canal o apagar el aparato", hasta puntualizar que el film "deja la impresión de una absoluta, inevitable gratuidad", que 
"no contiene personajes elaborados, ni una orientación visual rigurosa, sin nada que lo justifique como obra y sin 
disculpa alguna que lo exima en cuanto equívoco"; agrega Andrade que en el film "no se sugieren tésis políticas sobre 
la trayectoria histórica del Perónismo ni se esboza alguna forma de recuperación de un argumento clásico, en la vieja 
mitología hollywoodiana de que siempre hay una mujer responsable por el éxito de todo gran hombre". 
vii h�p://flickseeker.com/6042763/evita-peron “Aspiring actress Eva Duarte rises from a minor celebrity to the wife of 
a powerful Argentine dictator, but her all consuming fiery rage, ambition, and hatred eventually become her downfall.”
viii http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=1930
ix Recuerdo de una entrevista en México cuando protagonizaba la Opera Rock Evita en 1981. 
http://www.youtube.com/watch?v=AI_BS2SwF4s
x A pesar de la intención con que se escribió y produjo la obra, Evita suscitó la adhesión fervorosa del público, 
lográndose un efecto contrario al deseado. Castiñeira de Dios, luego de haber asistido a una representación en Nueva 
York intentó encontrar una explicación: "Vi al público aplaudir de pie gritando ¡Evita! y obligando a quince salidas para
saludar. Y aunque la obra entera es despiadada contra nosotros, sin embargo el personaje de Eva ha trascendido a sus 
autores. Eva se les fue de las manos". http://evita4.marianobayona.com/esiglo30a.htm . En el próximo mes de julio se 
presentará en Sydmonton, sur de Inglaterra, la música y canciones- de una ópera «rock » basada en la vida de Eva 
Perón. Los autores, Tim Ricey Andrew Lloyd Weber, compositores de Jesucristo Superstar declararon que si el doble 
LP tiene una buena acogida se rodará una película sobre la ópera o se representará en un teatro. Rice y Lloyd Weber 
trabajaron en el tema durante dos años, aunque matizan que no se trata de una obra política, sino simplemente de 
mostrar cómo una joven de origen humilde llegó a ser la mujer más poderosa de. Argentina y tal vez de América Latina.
El papel de Eva Perón será interpretado por Julie Covington. El Pais, de España, 26 de Julio de 1976.
xi Hoy en paginas web que se ofrecen a modo de Enciclopedias Universales como Widipedia 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Evita_(musical)) podemos encontrar el siguiente relato: “En cuanto a los errores históricos 
que se detectan en el argumento, el más repetido es la supuesta presencia del Che Guevara, pero el personaje 
llamado Che en la obra no es realmente Guevara, sino una especie de narrador que los autores incluyeron. Che Guevara 
no pudo tener ninguna relación con Eva Perón porque no fue Perónista ni tampoco llegó a conocerla. Para 1952, año de 
la muerte de Eva, Guevara se encontraba ya en viaje hacia Cuba”. Las fotografías de los álmbunes, las imágenes de los 
audiovisuales nos permiten asegurar que el personje personificado era Ernesto Guevara con todas las descripciones 
mencionadas.
xii h�p://www.broadway.com/shows/evita-broadway/
xiii http://tiempo.elargentino.com/notas/esa-mujer-que-todos-miran
xiv http://www.infobae.com/2012/07/26/661227-todas-las-mujeres-quisieron-ser-evita
xv http://www.lanacion.com.ar/172635-una-evita-que-madonna-jamas-imagino  “Goris dice no preocuparse por la 
"Evita" de Alan Parker ni por Madonna ni por el despliegue de producción que significó la filmación de la ópera rock. 
"No quiero hablar de esa evitamanía porque me escandaliza. Esa trivialización es irreverente. La nuestra es una versión 
ajustada a la verdad histórica. No obstante cuantas más versiones haya sobre ella mejor será para conocerla ya que todos
sus matices no caben en un solo film" comenta mientras se transforma en Eva Perón”. Esto también lo encontramos en 



las declaraciones de Victor Laplace, quien encarnó a Juan Perón en la película “Para Laplace el general Perón es su 
primer personaje con uniforme. "El libro me atrajo apenas lo leí porque tiene un gran rigor histórico. Es muy importante
sobre todo cuando siempre conocemos de la historia la versión deformante de los norteamericanos." 
xvi h�p://www.lanacion.com.ar/172635-una-evita-que-madonna-jamas-imagino. La Nación, 20/7/96.  Ar/culo de 

Susana Reinoso y Adolfo Mar/nez.
xvii Las letras de “Eva, el Gran Musical Argentino” se encuentran publicadas en 
http://www.nachaguevaraweb.com/portal/index.php/1986-eva-el-gran-musical-argentino-musical
xviii Ídem ant. En La Oficina De Don Jaime

xix
 Ídem ant. El Juramento De Eva

xx Ídem ant
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