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A mis pa dres





Al gún día (pien so en mo men tos de ira) iré a bus car la.
Ella no sig ni fi ca na da pa ra mí, y sin em bar go iré tras del
mis te rio de su muer te, de trás de sus res tos que se pu dren
len ta men te en al gún re mo to ce men te rio.

RO DOL FO WALSH





Re co no ci mien tos

A la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var.
A mi tu to ra de te sis, Ame lia Ro yo, por el in te rés y en tu sias mo que de -

po si tó en es te pro yec to y por su in can sa ble co la bo ra ción en co rrec cio nes y
con se jos es cla re ce do res.

A mi maes tro Jor ge Agui lar Mo ra, por la per ti nen cia do cen te con que
com par tió ca da mo men to de la pro duc ción de es te tra ba jo y por que sin su
amis tad y apo yo su es cri tu ra no hu bie ra si do po si ble. 

A mi maes tro Ale jan dro Mo rea no por que sus cla ses y char las gra ti fi -
can tes me ha bi li ta ron nue va men te en el qui mé ri co ca mi no de las hu ma ni da -
des. 

A Li lia na Fi lo po vich por su com pa ñía en mi tras la do al Ecua dor y por
su amis tad de tan tos años. 

A mis com pa ñe ras de pos gra do Ra fae lla Sal mie ri, Ma ría del Car men
Ca rrión y Ja que li ne Cai ce do, por su ge ne ro si dad en la es ta día qui te ña y por
su re con for tan te apo yo en la eta pa fi nal de es cri tu ra de es ta te sis. 

A mis ami gas So nia Ro bles y Ra quel Es pi no sa, por el tiem po com par -
ti do en el es tu dio y la dis cu sión y por que el afec to de to dos los mo men tos fue
el im pul so que nu trió la idea de es te tra ba jo. 

A Ro ber to Ace bo quien, des de su so li da ri dad in con ta mi na da, me ayu -
dó a re leer y edi tar en lar gas y tra ba jo sas ho ras.





In tro duc ción

En la dé ca da de 1940 se pro du jo en la Ar gen ti na un ex traor di na rio fe -
nó me no po lí ti co y so cial que ocu pa la es fe ra pú bli ca has ta nues tros días. Es -
te mo vi mien to lla ma do Jus ti cia lis mo, ape la ti vo de ri va do de jus ti cia so cial, o
Pe ro nis mo, de ri va do del nom bre de su cau di llo Juan Pe rón, cons ti tu ye uno de
los acon te ci mien tos más enig má ti cos de la his to ria ar gen ti na. Una in gen te
pro duc ción in te lec tual de se gui do res y ene mi gos se pro nun ció en en sa yos de
in ter pre ta ción del fe nó me no y su re per cu sión en la vi da de los ar gen ti nos. 

Aso cia do al fas cis mo mus so li nia no y al bo na par tis mo, acu sa do de de -
ma go gia, de po pu lis mo y de opo si tor a la Igle sia Ca tó li ca –otras ve ces cóm -
pli ce–, el Pe ro nis mo ocu pa un es pa cio am plio ca paz de con te ner mo dos de
pen sar con tra pues tos, ac ti tu des an ta gó ni cas y las ex pec ta ti vas de di fe ren tes
es tra tos so cia les. Si bien la cla se obre ra es la que con for ma el grue so de sus
fi las, tam bién di ver sos sec to res de la cla se me dia, in te lec tua les o due ños de
pe que ñas for tu nas se sin tie ron iden ti fi ca dos con «las ver da des jus ti cia lis tas».
El ca rác ter con tro ver ti do de Pe ro nis mo tie ne que ver con la as pi ra ción, jus ta -
men te, de con ver tir se en un mo vi mien to en tan to lu gar de en cuen tro de una di -
ver si dad de iden ti fi ca cio nes y pro yec cio nes.

Su lí der fun da dor fue un Co ro nel del Ejér ci to. Li de ró una lo gia –el
GOU– que apos ta ba a de pu rar las cú pu las mi li ta res que des de 1930 he ge mo -
ni za ban el po der en una su ce sión de gol pes de Es ta do. Lue go co mo mi nis tro
de tra ba jo y al po co tiem po co mo vi ce pre si den te, Pe rón con ci tó el fer vor po -
pu lar, den tro de una con mo ción so cial sin pre ce den tes en la his to ria ar gen ti -
na. El 1946 fue elec to pre si den te y ree lec to en 1952. Un gol pe de Es ta do –co -
no ci do his tó ri ca men te co mo Re vo lu ción Li ber ta do ra– lo des ti tu yó en 1955.
Co men zó en ton ces un exi lio de die cio cho años que cul mi na ría con la an sia da
«vuel ta» en ju nio de 1973, cuan do se ini cia la ter ce ra pre si den cia has ta su
muer te ocu rri da un año des pués.

In se pa ra ble de su lí der fun da dor, el Pe ro nis mo tu vo en la Pri me ra Da -
ma, Eva Duar te de Pe rón, la fi gu ra em ble má ti ca que con vo có una in ten sa red
de iden ti fi ca cio nes que es cin die ron, una vez más, al país en adic tos y de trac -
to res. Eva Duar te se ins ta ló en el ám bi to po lí ti co en una épo ca po co in cli na -
da a re co no cer un lu gar pú bli co a las mu je res. Evi ta sig ni fi có una in no va ción



en la vi da po lí ti ca en con ver gen cia con las trans for ma cio nes cul tu ra les que vi -
vía la Ar gen ti na. 

Fue par te de la ma sa de mi gran tes de las pro vin cias que col ma ron Bue -
nos Ai res por aque llos años. In cur sio na ba en la fa rán du la sin de ma sia do éxi -
to cuan do co no ció a Pe rón y for mó con él «una pa re ja es ti lís ti ca men te in te re -
san te» co mo di ce Bea triz Sar lo, en el sen ti do de ha ber inau gu ra do una ma ne -
ra di fe ren te de ha cer po lí ti ca y de mo vi li zar las ma sas po pu la res. La di rec ción
glo bal de la so cie dad es ta ba en ma nos de Pe rón, sin em bar go, su con sor te ca -
si prin ci pes ca de sa rro lló una fe bril ta rea de ac ción so cial que de ter mi nó su
con for ma ción co mo mi to po lí ti co, en pri me ra ins tan cia. A los trein ta y tres
años en fer mó gra ve men te y fa lle ció, ha bían pa sa do po cos me ses de la asun -
ción de Pe rón a la se gun da pre si den cia.

La tra duc ción sim bó li ca de es te acon te ci mien to his tó ri co se cons ti tu yó
so bre una tra ma de na rra cio nes que sos tu vie ron los re sor tes del Pe ro nis mo, o
lo cues tio na ron. Co mo es ha bi tual, en me dio de la cir cu la ción de es tos re la tos
tu vo lu gar la prác ti ca li te ra ria pa ra re to mar aque llas fic cio nes y po ner de ma -
ni fies to la con flic ti vi dad en tre la le ga li dad re pro duc ti va y la opo si ción crí ti ca.
De allí que el Pe ro nis mo y la vi da y muer te de Evi ta –co mo su fuen te de pro -
duc ción sim bó li ca– con for man el nú cleo cen tral de un im por tan te cor pus de
la li te ra tu ra na cio nal.

El pro pó si to de es te tra ba jo es el es tu dio de las dis tin tas re pre sen ta cio -
nes del acon te ci mien to his tó ri co tras mu ta do en mi to que se re fle jan en la es -
cri tu ra li te ra ria de To más Eloy Mar tí nez (1934) y de los me ca nis mos uti li za -
dos pa ra lle var lo a ca bo. Den tro del am plio es pec tro que ofre ce la li te ra tu ra
ar gen ti na acer ca de Evi ta y del Pe ro nis mo, he op ta do por la es cri tu ra que es -
te au tor pro du jo en las dos úl ti mas dé ca das, es pe cí fi ca men te las no ve las La
no ve la de Pe rón (1985) y San ta Evi ta (1996) y un con jun to de en sa yos pu bli -
ca dos en 1996, Las me mo rias del Ge ne ral. 

Es ta tri lo gía in te gra rá el cor pus cen tral del aná li sis en com ple men ta -
rie dad con un cor pus con tras ti vo que po drá leer se en coor de na das de re frac -
ción y co rres pon den cia: «Esa mu jer», cuen to pu bli ca do en 1965 en Los ofi -
cios te rres tres de Ro dol fo Walsh (1927) y La pa sión se gún Eva, no ve la de
Abel Pos se (1936), pu bli ca da en 1996.

Mi hi pó te sis de tra ba jo su po ne la in te rre la ción de los cam pos se mán ti -
cos de la pa la bra ca non1 co mo dos ope ra cio nes del ám bi to de los bie nes sim -
bó li cos que con flu yen en la fi gu ra de Eva Duar te. Se tra ta de una «ca no ni za -
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1. De los da tos del dic cio na rio: «Ca non: de ci sión de al gún con ci lio de la Igle sia. Ca tá lo go de
los li bros sa gra dos. Com po si ción de con tra pun to en que ca da una de las vo ces que en tran su -
ce si va men te, re pi te o imi ta el can to que le pre ce de». «Ca no ni zar: de cla rar el Pa pa so lem ne -
men te san to a un sier vo de Dios e ins cri bir lo en el ca tá lo go de ellos».



ción» en tan to la san ti fi ca ción que pro pi cia ron sus se gui do res tras la bús que -
da de una de ci sión ecle siás ti ca que le gi ti ma ra la cua li dad sa gra da de la que
par ti ci pa ría. El pro ce so de san ti fi ca ción se ope ró en el ám bi to po pu lar que
anu ló las dis tan cias en tre lo sa gra do y lo pro fa no e in vis tió a Eva de una san -
ti dad pa ga na. La li te ra tu ra, por su par te, se apro pió de es ta com ple ja ma ni fes -
ta ción pa ra im po ner otra «ca no ni za ción», cor po rei za da en la pro duc ción eru -
di ta que no aban do na rá has ta el pre sen te la re se man ti za ción de San ta Evi ta.

El nú cleo de ca da ca pí tu lo lo cons ti tu ye el aná li sis de las pro ble má ti -
cas que se im pli can en la re pre sen ta ción del acon te ci mien to his tó ri co en la fic -
ción na rra ti va:

1. La in te rre la ción en tre his to ria y li te ra tu ra. Los tex tos se lec cio na dos
ex pli ci tan el re co no ci mien to de la im po si bi li dad de re pre sen tar la rea -
li dad y la con cien cia de que tan to la na rra ción li te ra ria co mo la na rra -
ción his to rio grá fi ca son cons truc cio nes ima gi na rias. El in te rés por el
dis cur so his to rio grá fi co en las pos tri me rías del si glo XX en cuen tra su
mar co ex pli ca ti vo en los tra ba jos de Ro land Bart hes y Hay den Whi te.
Tal pro ble má ti ca tras la da da al cam po de la li te ra tu ra se po ne de re lie -
ve en lo que Lin da Hut cheon de no mi nó «me ta fic ción his to rio grá fi ca»,
con cep to que re to ma Ama lia Pul ga rín y que me ha ser vi do de mar co
de re fe ren cia en es ta ins tan cia.

2. La li te ra tu ri za ción del mi to de Eva Pe rón. El tex to li te ra rio es un es -
pa cio pri vi le gia do a tra vés del cual se po nen en evi den cia los jue gos
de po der en los que par ti ci pan di fe ren tes fuer zas so cia les, tra du ci dos
en el mer ca do de bie nes sim bó li cos. En es ta am plia dis cu sión, mis
prin ci pa les mar cos teó ri cos se rán los ela bo ra dos por el si coa ná li sis la -
ca nia no y la an tro po lo gía en su con ver gen cia con el sa ber se mió ti co.
Pun tual men te, la obra de Clau de Le vi Strauss y sus con si de ra cio nes
del mi to co mo ins tru men to ca pi tal pa ra la cons truc ción y or ga ni za ción
de una cul tu ra. Me in te re sa, pa ra echar luz so bre el fe nó me no de Evi -
ta en la es cri tu ra de To más Eloy Mar tí nez, la re sig ni fi ca ción del mi to
co mo un re la to a par tir del cual los su ce sos sin gu la res que vi ve una co -
mu ni dad pue den na rra ti vi zar se y ser por ta do res de sen ti do.
En con so nan cia, la dis cu sión re quie re de los con cep tos que Ro land
Bart hes for mu ló en Mi to lo gías y ree la bo ró en El su su rro del len gua je.
Me ubi ca ré en el res ca te del mi to en la so cie dad con tem po rá nea, su ca -
li dad dis con ti nua y los sis te mas se mán ti cos que lo com po nen.

3. La tex tua li za ción de la re so nan cia del cuer po de Eva co mo cru ce del
de seo po lí ti co y el de seo se xual. Se de ri van de los pro ce di mien tos de
mi ti fi ca ción dos nu dos teó ri cos que per mi ten pro ble ma ti zar la cues tión
del cuer po de Eva co mo pro duc tor de sen ti dos mul ti pli ca dos in fi ni ta -
men te lue go del se cues tro de su ca dá ver. Me re fie ro al fe ti che y al es -
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pec tá cu lo po lí ti co. Des de es te en fo que, se rán per ti nen tes las pre mi sas
de Jean Bau dri llard –su es pe ci fi ca ción de la me tá fo ra fe ti chis ta y los
apor tes pa ra una in da ga ción del pro ble ma de la fe ti chi za ción re la cio -
na do con la pro duc ción de la ideo lo gía– y los es tu dios de Je sús Gon -
zá lez Re que na –su aná li sis del es pec tá cu lo co mo ins tau ra dor de po der
y las opo si cio nes en tre lo sa gra do y lo pro fa no pa ra com pren der cier -
tos fe nó me nos am bi guos don de es di fí cil es ta ble cer las fron te ras en tre
lo re li gio so y lo es pec ta cu lar–.
Los tra ba jos de Al gir das Grei mas han si do es pe cial men te úti les pa ra la
ela bo ra ción del aná li sis de la no ve la de Abel Pos se; en tan to que la for -
mu la ción de Mi jail Baj tín me sir vió pa ra de sen tra ñar la vi sión car na -
va les ca que si túa a la na rra ti va de To más Eloy Mar tí nez en re la ción
con otras pro duc cio nes del sis te ma le tra do ar gen ti no. 
Fi nal men te, ade más de los apor tes men cio na dos, que se apli can a lo

lar go de to do es te tra ba jo, han si do in dis pen sa bles pa ra el ac ce so a la eva lua -
ción de la pa ro dia y la es truc tu ra ción de dis po si ti vos, co mo la mi ti fi ca ción y
la des mi ti fi ca ción, los apor tes de la so cio crí ti ca for mu la dos por Ed mond
Cros. Tal co mo lo con ci be el teó ri co fran cés, el dis cur so li te ra rio ocu rre en
me dio de una tra ma de dis cur sos que ar ti cu lan lo lin güís ti co, lo so cial y lo his -
tó ri co. Es en es ta in ter sec ción de pro duc cio nes don de se cons ti tu yen los es pa -
cios de en fren ta mien to y con flic to en tre las di fe ren tes vo ces so cia les.
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CA PÍ TU LO I

La fic ción de to da na rra ti vi dad

EN TOR NO A LA NA RRA CIÓN

«Más allá del ni vel de la na rra ción, co -
mien za el mun do».

Ro land Bart hes

¿De qué ex tra ño sor ti le gio se va le el ar te pa ra de cir la rea li dad? ¿Qué
con su ma do ar ti fi cio pue de apre sar su esen cia, sig nar su prin ci pio y, más irre -
ve ren te, de ci dir su fi nal? ¿Con qué em bru jo se cre to la li te ra tu ra po dría eter ni -
zar en pa la bras im pre sas las tra ge dias su ce di das?

La sen sa ción fren te a lo que su ce de es que la con cien cia no con si gue
apre sar la to ta li dad, el acon te ci mien to dia rio es una in cóg ni ta que las ho ras
lle van al in fi ni to. Sin em bar go, dos ar ti fi cios hu ma nos pre ten den sa lir de la
co ti dia nei dad de la exis ten cia pa ra ob ser var la li mi tar la y de cir la. Es tos ar ti fi -
cios, o ar te fac tos, son la his to rio gra fía y la li te ra tu ra. Más allá que des de los
grie gos, nues tra cul tu ra ha ya atri bui do a una la rea li dad y a la otra la fic ción,
es ti mo que la de li mi ta ción en tre es tos ám bi tos no es sen ci lla y que las di fe -
ren cias en tre am bas no son tan ob vias y tam po co es tán re suel tas.

Vie nen a co la ción las pa la bras de Bart hes pa ra ini ciar es tas re fle xio -
nes:

La na rra ción de los acon te ci mien tos del pa sa do, que en nues tra cul tu ra,
des de los grie gos en ade lan te, ha es ta do su je ta a la san ción de la «cien cia» his -
tó ri ca li ga da al es tán dar sub ya cen te de «lo real», y jus ti fi ca da por los prin ci -
pios de la ex po si ción «ra cio nal», ¿di fie re, en rea li dad es ta for ma de na rra ción,
en al gún ras go es pe cí fi co, con al gu na ca rac te rís ti ca in du da ble men te dis tin ti va,
de la na rra ción ima gi na ria, co mo la que en con tra mos en la épi ca, la no ve la o
el dra ma? (Bart hes, 1972: 37)

In te re sa en es te acá pi te re to mar al gu nas con si de ra cio nes de la am plia
dis cu sión en el ám bi to de la teo ría his to rio grá fi ca ac tual, por cuan to el pro pó -
si to de es te es tu dio es la lec tu ra, de las dis tin tas re pre sen ta cio nes de un epi so -



dio de la his to ria ar gen ti na re fle ja do en la li te ra tu ra, y el re co no ci mien to de
los me ca nis mos uti li za dos pa ra lle var lo a ca bo.

Fren te a la im po si bi li dad de de li mi tar ca bal men te los ras gos es pe cí fi -
cos de la his to ria o de la fic ción, con si de ro im por tan te des ta car la ín do le dis -
cur si va de am bas ca te go rías y el he cho co mún de que cons ti tu yen una es truc -
tu ra sig ni fi can te na rra ti va. La pro ble ma ti za ción de la na rra ti va, las lí neas de
es tu dio que la abor da ron y la for mu la ción de con clu sio nes al res pec to cons ti -
tu yen la ba se pa ra la in ter pre ta ción de los tex tos del cor pus cen tral que se ana -
li za rá en es te ca pí tu lo.1 Es de cir, me pro pon go ana li zar la na rra ti va y su pres -
ti gio co mo el «ver da de ro» mo do de re pre sen ta ción his tó ri co y la «ver dad»
que pue de en con trar se en la li te ra tu ra. La tri lo gía de T.E.M.2 con flic túa cier -
tas pre su po si cio nes en el ho ri zon te de ex pec ta ti vas del lec tor al si tuar di fu sa -
men te ti pos tex tua les fic cio na les cu yo con te ni do in ten ta re cons truir la vi da de
per so na jes his tó ri cos. Co lap sa aque llo de que «lo que dis tin gue a las his to rias
‘his tó ri cas’ de las ‘fic cio na les’ es, an te to do su con te ni do, en vez de su for ma.
El con te ni do de las his to rias his tó ri cas son los he chos rea les, he chos que su -
ce die ron real men te, en vez de los he chos ima gi na rios, in ven ta dos por el na -
rra dor» (Whi te, 1987: 42).

Los tex tos de T.E.M. po nen al des cu bier to las zo nas de in ter sec ción
en tre his to ria y fic ción y la cer ti dum bre de que las dos son la pues ta en dis -
cur so de un de seo de co no cer la rea li dad; son dos mo dos de ac ce so que re cu -
rren, por me dio de un re la to, a una cons truc ción ima gi na ria co mo par tes de un
pro ce so tam bién ima gi na rio: la na ción.

A efec tos de la in da ga ción que so bre los tex tos de T.E.M. plan teo en
es te ca pí tu lo, in ten ta ré ca rac te ri zar a la na rra ción en el con tex to de las dis cu -
sio nes más im por tan tes que tu vie ron lu gar en las úl ti mas dé ca das y que nos
per mi ten dis cer nir las ten den cias prin ci pa les en es te de ba te. Op ta ré, en pri mer
lu gar, por la de teó ri cos de la li te ra tu ra de orien ta ción se mio ló gi ca –en es pe -
cial Ro land Bart hes– que con si de ran a la na rra ti va co mo un có di go dis cur si -
vo que pue de o no ser apro pia do pa ra la re pre sen ta ción de la rea li dad. Lue go,
la de fi ló so fos de orien ta ción her me néu ti ca –en es pe cial Paul Ri coeur– que
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1. Las me mo rias del Ge ne ral, La no ve la de Pe rón y San ta Evi ta pue den re cor tar se de la pro -
duc ción de To más Eloy Mar tí nez (T.E.M.) en tre otras re fe ri das al Pe ro nis mo. Que da pen -
dien te la dis cu sión so bre el gé ne ro, aun que La no ve la de Pe rón y San ta Evi ta no ofre cen du -
das de su ca ta lo ga ción co mo no ve las, Las me mo rias del Ge ne ral po dría ads cri bir se al en sa -
yo, no obs tan te la in ne ga ble in ci den cia en la gé ne sis de La no ve la de Pe rón. De to dos mo -
dos, el diá lo go que es ta ble cen es tos tex tos en tre sí es evi den te y su re mi sión al tes ti mo nio, al
re la to oral y a la fic cio na li za ción de la do cu men ta ción pe rio dís ti ca del au tor.

2. En ade lan te ci ta ré los tex tos del cor pus Las me mo rias del Ge ne ral, La no ve la de Pe rón y
San ta Evi ta de To más Eloy Mar tí nez, La pa sión se gún Eva de Abel Pos se y «Esa mu jer» de
Ro dol fo Walsh de las edi cio nes que se con sig nan en la bi blio gra fía y agre ga ré so la men te el
nú me ro de pá gi na.



con ci ben a la na rra ti va co mo el dis cur so cu yo re fe ren te úl ti mo es la con cien -
cia tem po ral y si túa a la na rra ti va his tó ri ca en la ca te go ría del dis cur so sim -
bó li co. Re cu rri ré, por úl ti mo, al en fo que cons truc ti vis ta de Hay den Whi te que
plan tea la com ple ja y am plia cues tión de la crí ti ca al he cho his tó ri co y la dis -
tin ción en tre «his to rio gra fía y otro ti po de dis cur sos» y ela bo ra con clu sio nes
so bre el pro ble ma de la na rra ti va en ge ne ral.3

El es truc tu ra lis mo y el pos-es truc tu ra lis mo son dos mo vi mien tos de
sig ni fi ca ti va im por tan cia en lo con cer nien te a la dis cu sión so bre la na rra ti va.
El pen sa mien to de au to res co mo Bart hes, To do rov, Kris te va, Ben ve nis te, Ge -
net te y Eco se en cuen tra en mar ca do en un am plio de ba te de teo rías del len -
gua je, el dis cur so y la ideo lo gía que se aso cian a los nom bres de La can, Alt -
hus ser y Fou cault. En lí neas ge ne ra les, es te pen sa mien to sos tie ne que «la his -
to ria en ge ne ral y la na rra ti vi dad en par ti cu lar son me ra men te prác ti cas re pre -
sen ta ti vas por las que la so cie dad hu ma na pro du cía un su je to par ti cu lar men te
adap ta do», la na rra ti va se ría «no so lo un ins tru men to ideo ló gi co si no el pa ra -
dig ma mis mo del dis cur so ideo lo gi zan te» (Whi te, 1987: 47).

En el bre ve en sa yo de 1967 «El dis cur so de la His to ria», Ro land Bart -
hes in ves ti ga el mo do de re pre sen ta ción na rra ti va con el que se ha bía aso cia -
do a la his to rio gra fía, es de cir, apun ta a la con fu sión en tre «un sig ni fi ca do» y
la rea li dad mis ma. Es ta idea es ta ba ya en su obra In tro duc ción al aná li sis es -
truc tu ral de la na rra ti va:

Por tan to hay que des car tar las afir ma cio nes re la ti vas al «rea lis mo» de la
na rra ti va (…) la fun ción de la na rra ti va no es «re pre sen tar», es cons truir un es -
pec tá cu lo (…) La na rra ti va no mues tra, no imi ta (…) «Lo que tie ne lu gar» en
una na rra ti va des de el pun to de vis ta re fe ren cial (rea li dad) es li te ral men te na -
da; «lo que su ce de» es so lo len gua je… (Bart hes ci ta do por Whi te, 1987: 55)

La crí ti ca de Bart hes apun ta al si glo XIX y a sus dos rea li za cio nes pa -
ra dig má ti cas: el rea lis mo li te ra rio y la for ma ción de la his to rio gra fía co mo
dis ci pli na cien tí fi ca ba sa da en el mo do na rra ti vo. Bart hes cen tra su in te rés en
«la es truc tu ra na rra ti va» co mo re ve la do ra de que el dis cur so his tó ri co es una
de las for mas de ela bo ra ción ideo ló gi ca o ima gi na ria por dos mo ti vos. En pri -
mer lu gar, con si de ra lla ma ti vo que «la es truc tu ra na rra ti va que sur gió ori gi -
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3. Hay den Whi te men cio na, ade más, los apor tes del gru po fran cés de los An na les que, en su
em pe ño por do tar a la his to rio gra fía de es ta tu to cien tí fi co, ar gu men ta ba que la di fi cul tad de
la for ma na rra ti va con sis te en «dra ma ti zar o mo de lar» a su ob je to. «Se sos pe cha que de lo
que se tra ta no es de la na tu ra le za dra má ti ca de las no ve las si no del dis gus to ha cia el ti po de
li te ra tu ra que si túa en el cen tro de in te rés a los agen tes hu ma nos en vez de pro ce sos im per -
so na les y que su gie re que es tos agen tes tie nen al gún con trol so bre su des ti no». (Whi te, 1987:
50)



nal men te de la cal de ra de la fic ción, hu bie se de ve ni do en la his to rio gra fía tra -
di cio nal, tan to el sig no co mo la prue ba de la rea li dad». En se gun do lu gar, en
el he cho de que la na rra ti va sea el ins tru men to prin ci pal que una so cie dad usa
pa ra mol dear la sub je ti vi dad de ma ne ra que sea ca paz de asu mir las le yes en
to das sus for mas.4

Bart hes po ne en cri sis la dis tin ción bá si ca en tre «his tó ri co» y «fic ti -
cio» y la pre sun ción de ob je ti vi dad de la his to rio gra fía pre sen te en el mo do
de re pre sen ta ción na rra ti vo. De es ta afir ma ción se si gue que los dis cur sos son
mu cho más que un ve hí cu lo pa ra trans mi tir un con te ni do, son apa ra tos pa ra la
pro duc ción de sig ni fi ca dos. En ton ces, es ta ope ra ción de asi mi la ción que ha ce
la his to ria del sig ni fi ca do a la rea li dad se cons ti tu ye en lo que su ce dió real -
men te, se ocul ta de trás de «un re fe ren te om ni po ten te» y es lo que el au tor de -
no mi na «efec to de rea li dad».

Es to sig ni fi ca que el ne xo en tre his to rio gra fía y li te ra tu ra es igual men -
te com pli ca do. No obs tan te, el ori gen co mún que com par ten con el mi to es es -
cla re ce dor, en tan to allí se con for man es tos tres sis te mas de re pre sen ta ción de
la rea li dad que uti li zan los mis mos mo dos de pro duc ción de sig ni fi ca do ¿Có -
mo ope ra la na rra ción, en cual quie ra de es tos sis te mas, pa ra rea li zar el trán si -
to del acon te ci mien to al dis cur so? Ob via men te a tra vés de un pro ce di mien to
tro po ló gi co –de una ló gi ca de la fi gu ra ción– que Hay den Whi te ex pli ca co mo
«un des pla za mien to de los he chos a las fic cio nes li te ra rias [o sea] la tran si ción
se efec túa me dian te un pro ce so de trans co di fi ca ción». Una re pre sen ta ción na -
rra ti va es siem pre un re la to fi gu ra ti vo, una ale go ría. La uti li za ción del con -
cep to de ale go ría me pa re ce es pe cial men te per ti nen te pa ra cu brir as pec tos
am bi guos en es tas dis qui si cio nes. Pue de do tar de cla ri dad a cues tio nes co mo
la pre ten sión de ver dad, el va lor de co no ci mien to de la his to ria, de la li te ra tu -
ra y el mi to y el ca rác ter no ve les co de la his to rio gra fía tra di cio nal. Si el dis -
cur so ale gó ri co es un dis cur so que di ce una co sa y sig ni fi ca otra, en ten de mos
que «la na rra ti va his tó ri ca do ta a con jun tos de co no ci mien tos rea les del ti po
de sig ni fi ca dos que (…) so lo se ha llan en el mi to y en la li te ra tu ra» (Whi te,
1987: 66). Es to im pli ca ría am pliar la idea de lo que tra di cio nal men te se con -
si de ró co mo ver da de ro aco ta do a los tér mi nos de la ob je ti vi dad cien tí fi ca. Se
tra ta de ad mi tir que hay ver da des que se trans mi ten por me dio de un dis cur so
fi gu ra ti vo que es el que es truc tu ra a la na rra ción his to rio grá fi ca, li te ra ria o mi -
to ló gi ca.

20 Zulma Sacca

4. Whi te agre ga que Bart hes si gue a La can en es te ra zo na mien to, ya que, jun to con la ad qui si -
ción del len gua je se su ma la ca pa ci dad de apren der his to rias y de con tar las (ser ca paz de rea -
li zar pro me sas es po der re cor dar ha cia de lan te y ha cia atrás). «Lo ima gi na rio so bre cual quier
re pre sen ta ción na rra ti va es la ilu sión de una con cien cia cen tra da ca paz de mi rar al mun do,
apren der su es truc tu ra y su pro ce so y re pre sen tar los pa ra sí do ta dos de la co he ren cia for mal
de la pro pia na rra ti vi dad». (Whi te, 1987: 55)



En la es ce na teó ri ca so bre la no ción de la na rra ti va, es ine lu di ble la
men ción al cam po de la her me néu ti ca que exa mi nó la pro ble má ti ca de la his -
to rio gra fía y la ac ti vi dad que ella pro du ce de no mi nán do la co mo co no ci mien -
to his tó ri co. Quien ana li zó con mi nu cio si dad lo con cer nien te a la his to ria, con
re la ción a la tex tua li dad y a la na rra ción es Paul Ri coeur. Pue do em pa ren tar
la no ción de ale go ría con es te aná li sis que ubi ca a la na rra ción co mo el me dio
de sim bo li zar los acon te ci mien tos por que «afir ma al go dis tin to de lo que di -
ce y (…) por con si guien te (…) ha crea do en un sig ni fi ca do un nue vo sig ni fi -
ca do» di ce Ri coeur en Tiem po y na rra ción (1985: 51), y atri bu ye a la tra ma
el sig ni fi ca do de la na rra ción. El con cep to de tra ma im po ne la his to ri ci dad a
los acon te ci mien tos, es de cir, per mi te con fi gu rar «la fun ción na rra ti va» co mo
re ve la do ra de la pro pia tem po ra li dad. 

La tem po ra li dad se ría «aque lla es truc tu ra de la exis ten cia que al can za
el len gua je en la na rra ti vi dad y la na rra ti vi dad la es truc tu ra del len gua je que
tie ne a la tem po ra li dad co mo su re fe ren te úl ti mo» (Ri coeur, 1985: 55). Pa ra
es te au tor, co mo pa ra Bart hes, la na rra ti va es más que un me dio pa ra trans mi -
tir in for ma ción, es la re pre sen ta ción del sig ni fi ca do de los acon te ci mien tos
que se ob tie ne por me dio de la sim bo li za ción. Y es to por que los acon te ci -
mien tos son una rea li dad mis te rio sa y no pue den ex pli car se con me dios cien -
tí fi cos, allí ra di ca la con tun den cia de la na rra ción co mo re ve la ción del sig ni -
fi ca do y tam bién su le gi ti mi dad en la prác ti ca his to rio grá fi ca. La úni ca for ma
de re pre sen tar el acon te ci mien to se ría, en ton ces, la na rra ti va; la his to ri ci dad
es la for ma y su con te ni do es la na rra ti vi dad, es ta co rres pon den cia pro du ce
«un sím bo lo que di ce más de lo que di ce».

Por úl ti mo, Ri coeur re pre sen ta ría la su pe ra ción de la di co to mía his tó -
ri co / fic cio nal por que pien sa que tan to la his to ria co mo la li te ra tu ra per te ne -
cen a la ca te go ría de dis cur sos sim bó li cos y com par ten «un úni co re fe ren te úl -
ti mo», es to es la ex pe rien cia hu ma na del tiem po. La na tu ra le za sim bó li ca es -
ta ría pre sen te en to dos los dis cur sos que tie nen a la tem po ra li dad co mo aglu -
ti nan te or ga ni za ti vo.

Es tas lí neas que con sig nan unas po cas, si bien fun da men ta les, re fle xio -
nes so bre la na rra ti va, con du cen a pen sar en la in ci den cia de la ima gi na ción
en la bús que da de un co no ci mien to que re ve le lo hu ma no. De ello se si gue
que lo im por tan te gi ra al re de dor de lo real y lo ima gi na rio –no de lo ver da de -
ro o lo fal so– por que en el in ten to por cap tar la rea li dad se ob tie ne la fi gu ra -
ción de un dis cur so en cu ya cons truc ción in ter vie ne de lle no el com po nen te
ima gi na rio, lo cual de ri va, ne ce sa ria men te, en la pro duc ción de sig ni fi ca dos y
en la na tu ra le za ideo ló gi ca de la for ma na rra ti va.
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LA ME TA FIC CIÓN

«Las no ve las mien ten pe ro min tien do
ex pre san una cu rio sa ver dad».

Ma rio Var gas Llo sa

La afir ma ción de Paul Ri coeur en Tiem po y Na rra ción so bre aque llo
que pa ra ser his tó ri co «un acon te ci mien to de be ser más que un su ce so sin gu -
lar, un acon te ci mien to úni co» po ne, en el cen tro de las dis cu sio nes so bre el
es ta tu to de la his to ria y la ver dad ha lla da en la li te ra tu ra y en otras ma ni fes ta -
cio nes ima gi na rias que es te fin de si glo de jó ver va cíos, va ci la cio nes, fi na les
in con clu sos o in sa tis fac cio nes en los tex tos his to rio grá fi cos. La his to ria fue
uno de los sis te mas que ofre ció más flan cos pa ra la de cons truc ción. Tal vez
de allí pro ven ga la pre sen cia de la no ve la en el in ten to de dar al gu na res pues -
ta a la his to ria la ti noa me ri ca na que, co mo to das las his to rias, es, an tes que na -
da, mis te rio sa.

El fin de si glo des mi ti fi có la his to ria y per mi tió a la pro duc ción li te ra -
ria re fle xio nar so bre sus pro pios me ca nis mos de crea ción. Ama lia Pul ga rín
opi na que se tra ta de un pro ce so de «des mi ti fi ca ción del pro pio len gua je» y
que la his to ria y la li te ra tu ra son «dos es cri tu ras que con flu yen igual men te vá -
li das e igual men te en ga ño sas». El en ga ño, lo apa ren cial o los atri bu tos de ver -
da de ro o fal so se rían pro pie dad de los dis cur sos no de los he chos, a pe sar de
que, exis ten acon te ci mien tos que se aden tra ron en el en ga ño dis cur si vo más
que otros. Acon te ci mien tos que lla ma mos po lé mi cos o irre suel tos son los que
per vi ven en el ima gi na rio co lec ti vo y es la me mo ria po pu lar la que per ge ña -
rá su in ter pre ta ción y su des ti no. El dis cur so his to rio grá fi co no pu do clau su -
rar el sím bo lo y su exis ten cia se exi lió al uni ver so del mi to.

En re la ción es tre cha con las re fle xio nes re vi sa das en el sub tí tu lo an te -
rior, la na rra ti va his pa noa me ri ca na del pos-boom pre sen ta co mo pre mi sa in -
da ga do ra más in quie tan te la des cen tra ción de la his to ria –que no sig ni fi ca su
ne ga ción– y la bús que da de ex pli ca cio nes en tor no a la cons ti tu ción de dos
pro duc cio nes ima gi na rias fuer te men te im pli ca das: la iden ti dad y la na ción.
Es te nue vo mo do de in qui si ción, es ta ma ne ra dis tin ta de tran si tar el pa sa do,
tras la da do a la tex tua li za ción li te ra ria, es lo que Lin da Hut che ton de no mi nó
«me ta fic ción his to rio grá fi ca». Uti li za ré es te con cep to pa ra uno de los abor da -
jes del cor pus cen tral del pre sen te es tu dio. El aná li sis ten drá co mo ba se la
con vic ción de que los tex tos re fle jan la di fi cul tad de la es cri tu ra pa ra la re pre -
sen ta ción de la his to ria, la con cien cia y re fle xión del au tor so bre los pro ce di -
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mien tos de pro duc ción y la asun ción de un lu gar de enun cia ción fron te ri zo co -
mo el más ade cua do pa ra de sen tra ñar el acon te ci mien to.

Es ta es cri tu ra li te ra ria, par ti cu lar men te la no ve la, pue de en mar car se en
una re for mu la ción de la na rra ti va his tó ri ca his pa noa me ri ca na nu tri da de las
nue vas teo rías de la dis ci pli na his to rio grá fi ca y si tua da en el mo vi mien to ge -
ne ral que abar ca a las Cien cias So cia les. Tal es cri tu ra de fic ción es tá fue ra de
las pau tas ca nó ni cas de la no ve la his tó ri ca de ci mo nó ni ca que es tu dia ra Lu -
kacs,5 pro mue ve la rup tu ra de es te mo de lo ge né ri co co mo res pues ta a una
épo ca di fe ren te. Es más que una «me ta no ve la» y es más que una no ve la tes -
ti mo nial. No es un re vi sio nis mo ni una pre ten sión de en mien da de la his to ria.
Es una es cri tu ra que se orien ta en una for ma no ve do sa con el fin de en gen drar
me ca nis mos dis tin tos pa ra re pre sen tar la rea li dad. Di cha es cri tu ra se pro du ce
lue go de «la rup tu ra de mi to his tó ri co [y de] de nun ciar la cri sis de la his to ria
co mo cien cia, co mo la ma ni fes ta ción de un pro ble ma mu cho más glo bal que
es la cri sis de la to ta li dad» (Pul ga rín, 1995: 16). Po dría de cir se que es ta li te -
ra tu ra ins tau ró una nue va poé ti ca que pri vi le gia el si mu la cro de la re pre sen -
ta ción y la au to rre fe ren cia li dad dis cur si va.

El al can ce de lo me ta fic cio nal se com ple ta con dos ras gos de fi ni to rios:
uno, la in clu sión de la li te ra tu ra y de la his to ria den tro de la li te ra tu ra, lo que
in clu ye la re for mu la ción y re de fi ni ción de am bas for mas ge né ri cas. Otro, la
de mos tra ción de que la ima gi na ción es la úni ca re crea ción de un pa sa do que
se re sis te a ser ex pli ci ta do por las me dia cio nes tra di cio na les. La me dia ción
que ha ce la li te ra tu ra, en es te ca so, no es otra co sa que la «tra duc ción» que
men cio nan los her me neu tas; la in ter pre ta ción del acon te ci mien to es «una tras -
la ción de sig ni fi ca dos de una co mu ni dad dis cur si va a otra». No hay otra for -
ma de co no ci mien to his tó ri co que no sea im po nien do so bre el acon te ci mien -
to una for ma dis cur si va, cons trui da en tro pos, en una fi gu ra ción.

En es te sen ti do, el Pe ro nis mo es un acon te ci mien to cen tral de la his to -
ria ar gen ti na del si glo XX y, en lo que res pec ta a su trans co di fi ca ción en la es -
cri tu ra de fic ción, es un te ma de re cu rren cias y pes qui sas per ma nen tes. La li -
te ra tu ra pre ten de sa car a la luz los mu chos in te rro gan tes que cons ti tu yen es te
su ce so, sus pro ta go nis tas y su re so nan cia en el ima gi na rio co lec ti vo. El Pe ro -
nis mo se im pli ca en una ex ten sa pro duc ción es té ti ca de re crea ción y re cons -
truc ción del enig ma his tó ri co. As pi ra al des ve la mien to de la iden ti dad na cio -
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5. T.E.M. se re fie re pre ci sa men te a la no ve la teo ri za da por Lu kacs: «No es toy ha blan do, por su -
pues to, de lo que se en ten día tra di cio nal men te por no ve la his tó ri ca, cu yo ob je ti vo era una
imi ta ción fo to grá fi ca y ser vil del pa sa do. Ha blo de no ve las que di bu jan de nue vo las imá ge -
nes de la his to ria y lo gran que ese di bu jo se in cor po re a la his to ria». (T.E.M., «Ar gen ti na en -
tre fic ción e his to ria», pu bli ca do en Pá gi na 12, 5 de ma yo de 1996)



nal a tra vés de la in da ga ción de un mo vi mien to so cial del que –por ad he sión
o re pu dio– nin gún ar gen ti no que da ba ex clui do.

Exis te la po si bi li dad de que to dos los re la tos so bre el Pe ro nis mo par ti -
ci pen en al gu na me di da de la me ta fic ción por que no se brin dan fi na les que
clau su ren de fi ni ti va men te es te epi so dio; nin gu na na rra ción pu do es ta ble cer
una to ta li dad con res pec to a su ori gen, al ca ris ma de sus cau di llos o al al can -
ce de sus pro yec tos po lí ti cos. La caí da del ’55, por ejem plo, no sig ni fi có en
mo do al gu no el fin del mo vi mien to ni si quie ra de una eta pa. Al con tra rio abrió
mil puer tas y se ma ni fes tó pro fu sa y des pro por cio na da men te en la li te ra tu ra.
El con cep to de me ta fic ción ins ta la una bre cha pa ra com pren der una es cri tu ra
más di fu sa y más plu ral que su re fe ren te, que pu so en ja que la de fi cien cia de
la ver dad y tam bién de lo creí ble. De allí en más, es te dis cur so, no pu do pres -
cin dir de la coo pe ra ción lec to ra pa ra cons truir un ac ce so a esa rea li dad.

Las obras es co gi das de T.E.M. ma ni pu lan cons cien te men te la vi sión
his tó ri ca, la vi da pri va da, el tes ti mo nio y el pro ce so de es cri tu ra co mo par tes
del gran puz le de la si mu la ción: acon te ci mien tos si mu la dos, pa la bras si mu la -
do ras. Una tex tua li za ción trans mi ti da am bi gua men te co mo cier ta y co mo in -
ven ta da que de sea, en rea li dad, de mos trar que se tra ta de una his to ria aun no
con ta da o tal vez im po si ble de con tar.6

LAS ME MO RIAS DEL GE NE RAL: 
EL ES PE JO DO CU MEN TAL

«Ca da uno de los da tos de es te li bro
tie ne un do cu men to, una car ta, una cin ta
gra ba da que ava la su ve ra ci dad».

To más Eloy Mar tí nez, 
Las me mo rias del Ge ne ral.

El Pe ro nis mo es el con te ni do pri vi le gia do en la pro duc ción de T.E.M.
La adic ción co men zó en su la bor pe rio dís ti ca y con ti nuó en su éxi to co mo na -
rra dor de fic cio nes. Po dría afir mar se que un leit mo tiv de su obra es la fic cio -
na li za ción del pe rio dis ta en la in ves ti ga ción de la «ver dad pe ro nis ta». Tal fic -
cio na li za ción se ubi ca en la dé ca da del ’60 du ran te el exi lio del cau di llo en
Ma drid; se ría el ini cio de la ob se sión de To más que aban do na su lu gar de pe -
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6. La li te ra tu ra de fin de si glo pa re ce dar una vuel ta de tuer ca al prin ci pio ro mán ti co de que el
poe ta sa be «un him no gi gan te y ex tra ño» que no en cuen tra una for ma lin güís ti ca.



rio dis ta tes ti go y se in vo lu cra en un yo-au to bio grá fi co. La acen tua da am bi -
güe dad de Pe rón por aque llos años y la con fu sa pro yec ción de su fi gu ra pa ra
la po lí ti ca ar gen ti na se mul ti pli ca ba al in fi ni to por que no ha bía po si bi li da des
de un con tac to di rec to del lí der con su pue blo, si no un cir cui to opa ca do por la
me dia ción de men sa je ros que via ja ban in ce san te men te de Bue nos Ai res a Ma -
drid. Es ta in de fi ni ción de Pe rón –re fe ren te del dis cur so pe rio dís ti co– se tras -
la da a la his to ria per so nal del pe rio dis ta co mo la re pre sen ta ción de la zo zo bra
que ago bia ba a los ar gen ti nos en aquel en ton ces. Los mo ti vos que agi gan tan
la «pre sen cia de la au sen cia» eran dos in cóg ni tas: el pa ra de ro del ca dá ver de
Evi ta y la vuel ta de Pe rón. Du ran te die ci sie te años, es tos acer ti jos no en con -
tra ron asi de ro en ra cio na li dad al gu na y ha bi li ta ron una dis cur si vi dad mí ti ca
pri me ro en el re la to oral y lue go en la es cri tu ra li te ra ria.7

Des de el exi lio ma dri le ño la es cri tu ra de T.E.M. quie re re cons truir la
his to ria de Pe rón. Sin pro po nér se lo ge ne ra la po si bi li dad de una en tre vis ta que
se cons ti tui rá en el nú cleo de la re tros pec ción pa ra «sa ber» la ver da de ra his -
to ria del cau di llo. La ne ce si dad de «sa ber» se ins tau ra, ob via men te, co mo la
con tra par ti da de «po der», lo cual im pli ca la re nun cia a ver en el pe ri plo del
pe rio dis ta T.E.M. ha llaz gos ca sua les o el pro duc to de la agi ta ción que los ar -
gen ti nos vi vían en los ’60 en tor no al ex pre si den te. Exis te una mi nu cio si dad
ma ni fies ta que tie ne que ver con la in ten ción del es cri tor de re ca bar in for ma -
ción fi de dig na y la pro yec ción que ella ten dría en lo in me dia to y vein te años
des pués pa ra la so cie dad ar gen ti na. Es sig ni fi ca ti va la elec ción del au tor por
la ver tien te fic cio nal co mo su pe ra do ra de lo pe rio dís ti co o tes ti mo nial, por
cuan to le ofre ció la po si bi li dad de pro por cio nar vi sio nes abar ca do ras im plí ci -
tas en el mo do dis cur si vo –el li te ra rio– que con tie ne en sí los re sor tes pa ra ex -
pre sar la rea li dad en su cua li dad mul ti fa cé ti ca, es cu rri di za e ilu so ria, «¿por
qué la fic ción no po dría tam bién pro po ner una lec tu ra pro pia de las ver da des
his tó ri cas?».8 En de fi ni ti va, la li te ra tu ra es el me dio que eli ge T.E.M. co mo el
más ap to pa ra ex pre sar el si mu la cro de los he chos y el si mu la cro de las pa la -
bras que in ten tan re pre sen tar lo.

Las me mo rias del Ge ne ral (1996) jun to con las no ve las La no ve la de
Pe rón (1985) y San ta Evi ta (1996) son agru pa das en el pre sen te es tu dio, bá -
si ca men te, por la te má ti ca que las aglu ti na y por las re la cio nes in ter tex tua les
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7. Me re fie ro a los re la tos so bre el ca dá ver ins ta la dos en la le yen da, que ana li za ré más ade lan -
te y fi gu ra cio nes co mo «el avión ne gro» re fe ri dos a la vuel ta.

8. In ex ten so: «¿Có mo no pen sar que, por el ca mi no de la fic ción, de la men ti ra que osa de cir
su nom bre, la his to ria po dría ser con ta da de un mo do tam bién ver da de ro –al me nos igual de
ver da de ro– que por el ca mi no de los do cu men tos? Lo que en la pren sa su cum be a la fu ga ci -
dad, lo que se ha de gra da do en los ar chi vos por obra del pol vo o de la ne gli gen cia, en la li -
te ra tu ra man tie ne in tac to su va lor tes ti mo nial y sim bó li co». (T.E.M., «La Ar gen ti na ima gi -
na ria», Pá gi na 12, 20/VI/1993)



que es ta ble cen en tre sí. Otras po drían ser las si mi li tu des y di fe ren cias, pe ro a
efec tos de es te es tu dio, men cio no so lo aque llas.

Co mo ma ni fes ta ra an te rior men te, el ob je ti vo de es te ca pí tu lo es bus car
en la tri lo gía la for mu la ción y re de fi ni ción de la na rra ti va his tó ri ca te nien do
en cuen ta las nue vas teo rías so bre la his to ri ci dad y la fic ción. Pre ten do de -
mos trar có mo es tos tex tos par ti ci pan de es tas co rrien tes que for mu lan con cep -
tos so bre la me ta fic ción.

Las me mo rias del Ge ne ral es un con jun to de sie te en sa yos pu bli ca dos
en 1996, pre ce di dos por un pró lo go que aco ta dos as pec tos ca rac te rís ti cos de
la es cri tu ra de T.E.M. so bre el Pe ro nis mo: la au to rre fe ren cia li dad y la in qui -
si ción so bre la ver dad que trans mi te la his to ria:

Pe ro cuan to más in ves ti ga ba, más se me con fun dían las ver da des. Los do -
cu men tos y con fre cuen cia tam bién los re cuer dos de los tes ti gos con tra de cían
a tal pun to lo que Pe rón o los his to ria do res de Pe rón ha bían san cio na do co mo
ver dad que a ve ces yo creía es tar an te dos per so na jes dis tin tos. (Las me mo -
rias…, 13)

No es un li bro fá cil de ca ta lo gar des de el pun to de vis ta ge né ri co, par -
ti ci pa igual men te de la «me mo ria ca nó ni ca», el pe rio dis mo, lo tes ti mo nial, lo
no ve les co y lo en sa yís ti co. Es un tex to po lé mi co en es te sen ti do so bre to do si
aten de mos a su re la ción se mi nal con otros li bros del au tor y la au to rre fle xión
que pro pi cia con las con ven cio nes de los gé ne ros que él mis mo in clu ye.

Es un li bro que rei te ra con in sis ten cia la ve ra ci dad de lo que di ce ha -
cien do co rres pon der un «do cu men to» a ca da he cho. El na rra dor acla ra que la
pro fu sión de ci tas pro vie ne del afán de ha cer creí ble lo que es cri be. De mo do
que, es te tex to se cons ti tui ría en un do cu men to –que re mi te a otros do cu men -
tos en su de sa rro llo– y en un ele men to de ci ta pa ra los de más es cri tos de
T.E.M. so bre el Pe ro nis mo. Aun que lo pa rez ca, es te sis te ma de do cu men tos
que ava lan do cu men tos es tán di ri gi dos a la fic cio na li za ción y no a con tar «la
ver da de ra his to ria», el au tor no lo cree po si ble:

Tan to Pe rón co mo Bor ges com par tían la idea de que los do cu men tos se
pue den ma ni pu lar en la Ar gen ti na con una cier ta im pu ni dad. Pe rón ha bía
apren di do que el po der es siem pre im pu ne; Bor ges a su vez, sa bía que to do tes -
ti mo nio del pa sa do es tá so me ti do en la Ar gen ti na a un pro ce so de sis te má ti ca
e ine vi ta ble des truc ción.

Los do cu men tos son dig nos de des con fian za no só lo por que el po der po lí -
ti co y los his to ria do res ter mi nan ma ni pu lán do los pro do mo sua. Lo son, tam -
bién por que de sa pa re cen, se ex tin guen, se es fu man, pier den su va lor co mo
prue ba. En es te con tex to cual quier his to ria, cual quier da to pue de ser fa bri ca do
o in ven ta do. (T.E.M., «La Ar gen ti na ima gi na ria», 1993)
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En el pró lo go de Las me mo rias del Ge ne ral se dis cri mi na lo que es his -
to ria de lo que no lo es y se pre ci sa so bre las ca rac te rís ti cas ge né ri cas de la
me mo ria y de la bio gra fía. A su vez, a lo lar go del li bro se vuel ve so bre es tos
con cep tos en bo ca de los per so na jes co mo uno de los me ca nis mos pa ra po ner
al des cu bier to el pro ce so de cons truc ción de la his to ria co mo un dis cur so que
se en ca ra ma re pe ti da men te so bre la ver dad y la apa rien cia: el jue go con sis te
en de cir y des de cir, sos pe char y no en con trar la pis ta o te ner la prue ba abru -
ma do ra que lue go se pier de. El li bro re pro du ce en su es truc tu ra un jue go de
es pe jos in fi ni to por que, a pe sar de ha cer nos creer que el afán do cu men tal
mos tra rá la ver dad de la his to ria o al me nos una ver sión so bre los acon te ci -
mien tos, lo que ha ce, fi nal men te, es in ter po ner un es pe jo que pro yec ta rá las
in fi ni tas ver sio nes. 

El nú cleo cen tral son «Las me mo rias del Se ma na rio Pa no ra ma» que
se des plie ga y con ti núa en «Las me mo rias de Puer ta de Hie rro» y «Do cu men -
tos». Es tos dos ca pí tu los son la ex pli ca ción del pro ce so de es cri tu ra de las pri -
me ras me mo rias. Los cua tro ca pí tu los que res tan son una de ri va ción o co ro -
la rio del nú cleo cen tral de las «me mo rias»9: una ex po si ción aca dé mi ca, un ar -
tí cu lo pe rio dís ti co y dos re la tos no ve la dos.

En el pla no au to ral, T.E.M. rea li za un jue go que, en apa rien cia, con tri -
bu ye a la cre di bi li dad del re la to pe ro que, en rea li dad, se ar ti cu la a la dis gre -
ga ción del par real / fic ti cio. Los pla nos au to ra les de Las me mo rias del Ge ne -
ral son una re mi nis cen cia de Cer van tes10 en la tra yec to ria del ma nus cri to de
las ha za ñas del hi dal go man che go en tre Ci de Ha me te, un tra duc tor y el au tor.
Re cur so que re cuer da tam bién a Bor ges en más de un re la to. Las me mo rias
tie nen tres yoes au to ra les y se ca te go ri zan de mo do dis tin to en una pa rá bo la
que va de la me mo ria a la his to ria. Aun que, ade más, exis ti ría otro pla no su pe -
rior men ta do por Pe rón en el que él es ta ría si tua do, se gún T.E.M. en el ca pí -
tu lo «Pe rón y los na zis»:

… bur la de la his to ria, a la que Pe rón ha bía que ri do siem pre do mes ti car es -
cri bir a su ma ne ra, «crean do pa so a pa so una me mo ria que aca ba rá por ser la
me mo ria de los de más», co mo me di jo en ju nio de 1972? ¿O más bien esa con -
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9. Acla ro que da da la fre cuen cia y di ver sas acep cio nes del tér mi no me mo rias, uti li za ré las mi -
nús cu las co mo sus tan ti vo co mún pa ra el tér mi no ge né ri co, el en tre co mi lla do pa ra re fe rir me
a cual quie ra de los ca pí tu los «me mo rias» (las de Puer ta de Hie rro, por ejem plo) y la bas tar -
di lla pa ra el tí tu lo del li bro.

10. Ama lia Pul ga rín al ana li zar la me ta fic ción his to rio grá fi ca di ce: «Te ne mos que re co no cer que
gran par te de las téc ni cas sub ver si vas que he mos men cio na do son ras gos tí pi ca men te cer van -
ti nos, pre sen tes ya en el Qui jo te en for ma de rup tu ras, di gre sio nes, in ter po la cio nes, au to rre -
fe ren cia li dad, des mi ti fi ca ción, etc. En épo cas en las que se ha bla de cri sis de la no ve la, el
Qui jo te vuel ve a co brar vi gen cia y los no ve lis tas bus can la mis ma fór mu la cer van ti na pa ra
apli car a sus fic cio nes». (Pul ga rín, 1995: 210)



fian za cie ga, tan pro pia del úl ti mo Pe rón, de que sus ac tos es ta ban por en ci ma
de la his to ria, le jos de to do jui cio po si ble, en una es fe ra si tua da más allá de la
mo ral y de los odios, a don de no po día lle gar ni si quie ra la con tra his to ria es -
cri ta por sus ad ver sa rios? (Las me mo rias…, 179)

El yo au to ral de Pe rón co rres pon de ría ín te gra men te a «Las me mo rias
del se ma na rio Pa no ra ma», se rían las que el pe rio dis ta ca li fi ca co mo me mo -
rias ca nó ni cas o ser vi cia les. El yo au to ral del se cre ta rio Jo sé Ló pez Re ga se
en cuen tra dis cri mi na do por la dis po si ción ti po grá fi ca en «Las me mo rias de
Puer ta de Hie rro» y a su vez im plí ci to en «Las me mo rias del se ma na rio Pa -
no ra ma», se ría el au tor de «… un me re ci do do cu men to…». El yo del pe rio -
dis ta es el que re co gió los tes ti mo nios de tes ti gos en «Do cu men tos» y el que
pu bli ca la ver sión ano ta da de «Las me mo rias del se ma na rio Pa no ra ma», es
de cir, «Las me mo rias de Puer ta de Hie rro». Pos te rior men te re co pi la es te ma -
te rial, le agre ga los otros cua tro apar ta dos ins pi ra dos en la le ja na en tre vis ta y
pu bli ca Las me mo rias del Ge ne ral. Se tra ta, en de fi ni ti va, del me ca nis mo úl -
ti mo de la es cri tu ra: la re cu rren cia y la au to rre fe ren cia li dad.

Las in ten cio nes de los tres au to res no se con tra di cen, más bien se com -
ple men tan por que imi tan los pro ce di mien tos pa ra le los de la his to rio gra fía y
de la li te ra tu ra pa ra de sen tra ñar el acon te ci mien to: Pe rón quie re es cri bir las
me mo rias ca nó ni cas, Ló pez Re ga, «… el me re ci do mo nu men to a su ejem plo
po lí ti co…» y el pe rio dis ta, lle nar los va cíos; so lo lo gra, se gún sus pa la bras,
«…con fun dir las ver da des».

El jue go de los pla nos su per pues tos apa re ce en otros ni ve les dis cur si -
vos; es pe cí fi ca men te en la cons truc ción del re fe ren te co mo ve rí di co se des ta -
ca –lue go de los ni ve les au to ra les– la des crip ción de ta lla da de los mo men tos
de ges ta ción de ca da ca pí tu lo acom pa ña da por la da ta ción pre ci sa. Va más allá
de la do ble in di ca ción de las fe chas –la del mo men to de la es cri tu ra y las me -
dia cio nes edi to ria les has ta la pu bli ca ción– pro cu ra plas mar en ca da ca so un
com pli ca do pe ri plo que se com ple ji za aún más por tra tar se de es te acon te ci -
mien to en par ti cu lar. El re co rri do co mún de los sie te en sa yos se ría: ges ta ción,
pu bli ca ción, co rrec ción, otras pu bli ca cio nes, es ta pu bli ca ción. Al tiem po que
ca da es ta dio se opa ca por su ce sos ines pe ra dos que lo de mo ran o dis gre gan.
Ca da ver sión del per so na je de T.E.M. tie ne otras ver sio nes de otros enun cia -
do res que la co rro bo ran o re fu tan. Se su man pro ce di mien tos co mo la tra duc -
ción, la ta cha du ra, el «gui ta rre ro», o sea, la pues ta en ac to de gé ne ros dis cur -
si vos que pue dan ve nir al ca so y que des cu bren la hi per co di fi ca ción de cual -
quier cons truc ción ver bal.

La in cor po ra ción de es tos dis cur sos si gue un com por ta mien to pa re ci -
do al de las ci tas. Las ci tas cons ti tu yen la re fe ren cia a la rea li dad den tro de la
es cri tu ra, el tex to ci ta a otros dis cur sos po si bles, rea les o fic ti cios. Al gu nas ve -
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ces apa re cen en tre co mi lla dos o con ti po gra fías di fe ren tes, lo cual no se lee so -
la men te co mo la ga ran tía de au ten ti ci dad del tex to tras la da do si no co mo se -
ña les de la in te gra ción de un tex to a otro, por lo tan to, tam bién fic ción. Una
es cri tu ra que se cons ti tu ye co mo al ter na ti va a un sis te ma úni co y brin da el pri -
vi le gio de lo dia ló gi co y lo hí bri do.

Es tas es tra te gias con flu yen en la ca rac te rís ti ca más de fi ni to ria de la na -
rra ti va de las úl ti mas dé ca das: la cri sis de la re fe ren cia li dad. Lin da Hut -
cheon11 se ña la que «la his to ria es uti li za da y nun ca re fle ja da cris ta li na men te
(…) la me ta fic ción his to rio grá fi ca en se ña a sus lec to res a ver to dos sus re fe -
ren tes co mo fic ti cios, co mo ima gi na dos». Las me mo rias del Ge ne ral son el
eco de las du das so bre la his to ria co mo pa sa do tex tua li za do al que es di fí cil
ac ce der en su to ta li dad, por eso los me ca nis mos que uti li za –la am bi güe dad
au to ral, la au to rre fe ren cia li dad, la hi bri da ción dis cur si va, las re la cio nes in ter -
tex tua les e in ter ge né ri cas– in sis ten en la di fi cul tad pa ra re pre sen tar la rea li -
dad.

Los do cu men tos adi cio na dos no in ten si fi can el ve ris mo de la his to ria,
al con tra rio acen túan la du da y la irrea li dad. La de ses ta bi li za ción se pro du ce
a tra vés del efec to iró ni co cuan do el pe rio dis ta re mar ca el ana cro nis mo del ve -
lo rio de Mi tre, que Pe rón ha bría ob via do sin ru bo res, o re pro du ce un diá lo go
con el ex pre si den te don de le ha bla «con en tu sias mo» de Hel mut Gre gor seu -
dó ni mo de Jo sef Men ge le. Cons tan te men te se alu de a la fal se dad de la his to -
ria de mo do que que da en la za do lo que se cuen ta co mo ver da de ro y lo que se
con sig na co mo men ti ra.12

Es un li bro que no pre ten de re pro du cir los he chos si no ins ta lar la cer -
te za de que los he chos to man mu chas di rec cio nes. De allí que ca da me ca nis -
mo es té di ri gi do a pre la ción de la du da y la con je tu ra en fren ta das a las ver da -
des ins ti tu cio na li za das. T.E.M. es par ti da rio de la idea de que la es cri tu ra es
la trans for ma ción de los he chos me dian te la in ter ven ción de la ima gi na ción,
que lo ima gi na rio es el com po nen te esen cial con el que per ci bi mos la des me -
su ra de una his to ria en sí no ve les ca.
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11. Ci ta da por Pul ga rín, 1995: 55.
12. Cfr. Pul ga rín, ibí dem.



LA NO VE LA DE PE RÓN: 
UNA VER SIÓN CON TRA LA IN CRE DU LI DAD

«Esa pa sión de los hom bres por la ver -
dad le ha pa re ci do siem pre in sen sa ta».

To más Eloy Mar tí nez, 
La no ve la de Pe rón.

La no ve la de Pe rón se per fi la co mo un in ten to muy am plio de las ex -
plo ra cio nes de las que pue de dar lu gar el gé ne ro. La his to ria que re la ta no se
pre sen ta en for ma li neal si no a tra vés de los re cuer dos y de la es cri tu ra mis -
ma en tan to cor po ri za do ra de re cuer dos. Fren te a la na rra ción to ta li za do ra de
la his to ria, co mo la ofre cen los tex tos his to rio grá fi cos, en es ta no ve la se en -
cuen tra una his to ria frag men ta da a fuer za de re cuer dos y de re la tos. Pro cu ro
una lec tu ra de in da ga ción de La no ve la de Pe rón en cla ve de las pau tas de
aná li sis que pro veen los es tu dios so bre la me ta fic ción his to rio grá fi ca, que
aco ta ré en ba se a los ele men tos del pro pio tex to: la no ve la co mo un pro ce di -
mien to ba sa do en co ne xio nes in ter tex tua les y re cu rren cias, la es cri tu ra co mo
ca ta li za dor de la me mo ria y el ol vi do y la de cons truc ción del mi to po lí ti co y
cul tu ral del ge ne ral Pe rón. 

T.E.M., al ele gir es te per so na je co mo pro ta go nis ta, es tá eli gien do tam -
bién un te ma que re fle ja el per so na je y que cons ti tu ye la preo cu pa ción de to -
da su pro duc ción, es el te ma de la ver dad his tó ri ca, abor da do ya en el apar ta -
do an te rior. Es ta fi gu ra13 es pro pi cia pa ra dis cu tir el gé ne ro no ve la y la his to -
ria en la ca ta du ra del lí der ca ris má ti co. Tal ma ni fes ta ción co mien za en el tí tu -
lo que ins ta la la do ble sig ni fi ca ción «de» por «es cri ta por» o «acer ca» –las
pre po si cio nes pa re cen es tar des ti na das a ser la ver ba li za ción más aca ba da de
la am bi güe dad–. Ade más, los epí gra fes del co mien zo, uno de He ming way y
otro de Pe rón al au tor, y los tí tu los de los ca pí tu los son la pal ma ria com pro -
ba ción de que el len gua je es un ar ti lu gio su til sus ten ta do en la iro nía y la pa -
ra do ja. Pa la bras cu ya com po si ción se mán ti ca es un dua lis mo: «cam ba la che»,
«zig zag», «con tra me mo rias» o fra ses que se car gan de iro nía al des vin cu lar -
se de su con tex to ori gi na rio o uso co mún: «si Evi ta vi vie ra», «con el pa sa do
que vuel ve», «ci clos nó ma des»
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13. El tér mi no «fi gu ra» por su plu ri sig ni fi ca ción pue de en ten der se, en es te con tex to, re fe ri do
tan to a la «es tam pa» de lí der co mo al sen ti do de ri va do del cam po de la re tó ri ca, ya que, la
re pre sen ta ción de las per so nas que al can zan no to rie dad pú bli ca pue de «leer se» de la mis ma
ma ne ra en que se lee un tro po.



Ilu mi na una lec tu ra de es te ti po, el prin ci pio or de na dor de las no ve las
al que ad hie re el au tor:

Es lo que de un cam po in ver so es tá ha cien do la his to ria con la li te ra tu ra.
La «nou ve lle his to rie» o «in te llec tual his tory» ha adop ta do las he rra mien tas
téc ni cas y las tra di cio nes na rra ti vas de la li te ra tu ra pa ra re ha cer a su mo do la
his to ria tra di cio nal (…) Cuan do di go que la no ve la so bre la his to ria tien de a
re cons truir, es toy di cien do tam bién que in ten ta re cu pe rar el ima gi na rio y las
tra di cio nes cul tu ra les de la co mu ni dad y, que lue go de apro piár se las, les da vi -
da de otro mo do (…) La fic ción crea otra rea li dad y, a la vez, re nue va el mi to.
For ja mos imá ge nes, esas imá ge nes son mo di fi ca das por el tiem po, y al fi nal
no im por ta ya si lo que cree mos que fue es lo que de ve ras fue. (T.E.M., «Ar -
gen ti na en tre his to ria y fic ción», 30)

La no ve la de Pe rón es una obra que quie re con tar la vi da del cau di llo
des de sus an te pa sa dos has ta el día de su muer te.14 Pa ra ello frag men ta esa his -
to ria en ocho re la tos que la in te gra rían:

• Los úl ti mos días del exi lio y el via je de vuel ta.
• Las me mo rias.
• Las con tra me mo rias.
• Los tes ti gos (que in clu ye la en tre vis ta con Mer ce des Vi lla da Achá bal

viu da de Lo nar di).
• His to ria de Ar cán ge lo Go gi.
• Ase si na to de Aram bu ru (que re ve la el pa ra de ro del ca dá ver de Eva).
• His to ria de Nun y Dia na.
• T.E.M. cuen ta a Za mo ra la en tre vis ta de Puer ta de Hie rro.

Ca da uno de es tos nú cleos tie ne un re gis tro y un na rra dor par ti cu lar.
Las his to rias se en tre cru zan, se su per po nen y se re mi ten unas a otras com pa -
gi nan do la vi da de Pe rón, tal co mo se per ci be la vi da: frag men ta da, con tra dic -
to ria y mis te rio sa. La me tá fo ra de los ojos de la mos ca cap ta el sen ti do ge ne -
ral del pro ce di mien to:

Una mos ca se po sa en el es pe jo de au to mó vil afue ra (…) Tie ne azul el lo -
mo, las alas su cias de ollín y ávi dos los ojos: com pues tos ojos, de cua tro mil
fa ce tas ca da uno. La ver dad di vi di da en cua tro mil pe da zos (…) Ba jo la mos -

Eva Perón, de figura política a heroína de novela 31

14. En el pa ra tex to de la edi ción que ma ne jo, fir ma el au tor: «En es ta no ve la to do es ver dad. Du -
ran te diez años reu ní mi lla res de do cu men tos, car tas vo ces de tes ti gos, pá gi nas de dia rios, fo -
to gra fías. Mu chos eran co no ci dos. En el exi lio de Ca ra cas re cons truí las me mo rias que Pe -
rón me dic tó en 1966 y 1972 y las que Ló pez Re ga me le yó en 1970, ex pli cán do me que per -
te ne cían al Ge ne ral aun que no las ha ya es cri to (…) Así fue apa re cien do un Pe rón que na die
ha bía que ri do ver: no el Pe rón de la his to ria si no el de la in ti mi dad».



ca, en el es pe jo del Re nault, ca be la en te ra pos tal del Pe ro nis mo… (La no ve la
de Pe rón, 226)

Es tas his to rias no guar dan re la ción de su bor di na ción, no obs tan te, la lí -
nea de sen ti do a par tir de la cual se dis po ne la no ve la es el des tie rro del cau -
di llo y de allí se es cri ben va ria cio nes so bre su vi da. La ra zón por la que el exi -
lio ma dri le ño se con so li da en cen tro tie ne que ver con que es en ton ces cuan -
do T.E.M. co no ce per so nal men te a Pe rón y le ha ce la fa mo sa en tre vis ta. Por -
que el os tra cis mo es el he cho tras cen den te en la de ses ta bi li za ción del cau di -
llo y es a par tir de en ton ces cuan do se pue de per ci bir al «Pe rón ín ti mo», fi gu -
ra su pe ra do ra del es tra te ga mi li tar, el po lí ti co, el es po so de Evi ta, el pri mer
tra ba ja dor, etc. Ade más, el exi lio con fi gu ra las tres vo ces he ge mó ni cas de la
no ve la: T.E.M., Za mo ra y Pe rón. Ellos son la fic cio na li za ción de per so na jes
rea les, son per so na jes de fic ción y son la fic cio na li za ción de tres es cri to res.
Por con si guien te, la no ve la des ta ca en el Ge ne ral otra fa ce ta, aun que ya co no -
ci da, la de es cri tor. Pe rón es es cri tor mo ti va do en el de seo de mo di fi car el pa -
sa do, quie re «des re cor dar» a gui sa de un pres ti di gi ta dor que ma ni pu la el ma -
te rial con que es tá he cha la his to ria:

…los do cu men tos se bo rran, se des tru yen. Eso no me preo cu pa. Vea có mo
son las co sas, Si he vuel to a ser pro ta go nis ta de la his to ria una y otra vez fue
por que me con tra di je (…) Ten go que so plar pa ra to dos la dos, co mo el ga llo de
la ve le ta. Y no re trac tar me nun ca, si no ir su man do fra ses. Ba rro y oro, ba rro y
oro… No es la es ta tua lo que bus co si no al go más gran de. Go ber nar la his to -
ria… (La no ve la de Pe rón, 218)

De igual ma ne ra, T.E.M. per si gue «des te jer la des men ti ra», por que ad -
hie re a una poé ti ca don de la no ve la se con ci be co mo un ma cro gé ne ro que con -
tie ne en sí a otros gé ne ros15 y pue de de cir la «ver dad» a tra vés de dis po si ti -
vos fic cio na les. La his to ria, la bio gra fía o la re se ña pe rio dís ti ca pue den «te -
jer» una men ti ra des de un lu gar de enun cia ción mar ca do por la ver dad, en
cam bio, el no ve lis ta pue de «te jer la des men ti ra» –o sea una ver dad com ple ji -
za da por la in ter sec ción de otros dis cur sos so cia les– des de un lu gar de enun -
cia ción mar ca do por la fic ción.

La no ve la co mien za con un sue ño, Pe rón sue ña con su ma dre que en
el Po lo Sur le di ce que ha lle ga do el fin de la his to ria. Ín di ce y an ti ci pa ción,
es te sue ño es la gran me tá fo ra de la his to ria que re fe ri rá la no ve la. Se en gar -
za con mu chas sig ni fi ca cio nes co mo el mie do de Pe rón a la his to ria pe ro pri -
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15. Re mi to al con cep to baj ti nia no de gé ne ros dis cur si vos.



mor dial men te in du ce al ca rác ter ilu so rio de to dos los acon te ci mien tos y a su
cua li dad pa ra re du cir la vi da a al go inin te li gi ble.

En es tre cha vin cu la ción, el pro ble ma de la es cri tu ra se vi sua li za co mo
de ci si vo en la no ve la. Se re frac ta en las es tra te gias tan to en la ar ti cu la ción de
los re la tos, la atri bu ción de una ges ta ción y sus de ta lles co mo las re la cio nes
in tra e in ter tex tua les. Las con tra me mo rias son los «Do cu men tos» no ve la dos
de Las me mo rias del Ge ne ral, «Las me mo rias» dic ta das por Pe rón a Ló pez
Re ga son re fu ta das y rees cri tas en «Las con tra me mo rias», Za mo ra ci ta a los
tes ti gos por que de be es cri bir la ver da de ra his to ria de Pe rón y nun ca lo con si -
gue a cau sa de aza ro sos de sen cuen tros,16 por el con tra rio, sa be la ver da de ra
his to ria del ase si na to de Aram bu ru pe ro no po drá es cri bir la ja más por un de -
sen cuen tro con la his to ria.

Una ca de na de asi mi la cio nes se mán ti cas con du ce a so ca var la cer te za
so bre los acon te ci mien tos, la me mo ria y la pa la bra que las re pre sen ta. El mis -
te rio se sus ten ta en el ha lo de in de fi ni ción que apre sa al pen sa mien to en los
in ten tos hu ma nos por apre hen der la rea li dad. Otra me tá fo ra ex pli ca ti va, co mo
los ojos de la mos ca, la del pá ja ro, aglu ti na esa ca de na de sen ti dos. Los ele -
men tos eté reos co mo el pol vo, el po len y el vue lo del pá ja ro son el vér ti ce
sim bó li co de lo inac ce si ble en tan to ina si ble de la me mo ria y de la es cri tu ra
des ti na da a con ser var la y, tal vez vo la ti li zar la al mis mo tiem po. Los per so na -
jes-na rra do res per si guen la po se sión de la ver dad que «vue la» del pa pel, de la
men te o en tre las con ver sa cio nes. Los re cuer dos se de jan sos pe char pe ro nun -
ca atra par por su an cla je ima gi na rio. Son de seos por que son fan ta sea dos, en
con se cuen cia, no exis ten. La ale go ría del vue lo del pá ja ro se con su ma en las
fi gu ra cio nes de Eva que apa re cen en el tex to: el ana gra ma de su nom bre
«ave» y las alu sio nes de que es un pá ja ro. El cuer po de Evi ta fue más que nun -
ca en la dé ca da del ’60 «el de seo ima gi na rio del Pe ro nis mo»:17

… To ma la car pe ta de las Me mo rias cu ya lec tu ra ha in te rrum pi do la no che
an te rior. De ja pa sar las pá gi nas (…) ¿y eso? Ah, es el si len cio que es tá en tran -
do. Vie ne del al ti llo don de re po sa ella, a sal vo del mun do. Eva, el ave: lo que
aho ra ve vo lar es su mu dez.

Llue ve un po co de pol vo ¿Ella lo vier te: pol vo, un po len de na da so bre los
ob je tos, una ho ja ras ca sin ton ni son? Qué más po dría sol tar Evi ta si no la des -
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16. Po dría pen sar se que la ló gi ca que ri ge al deam bu lar de Za mo ra es el del «azar y sus se cre tas
le yes» por que bus ca al go que no en cuen tra y en cuen tra al go que no bus ca ba se ña lan do de
muer te su des ti no. Za mo ra es un per so na je que par ti ci pa de ele men tos cons ti tu ti vos de lo he -
roi co, en tan to, los acon te ci mien tos se le im po nen y no pu de to mar de ci sio nes que lo mo di -
fi quen.

17. Pa ra fra seo el tí tu lo Los de seos ima gi na rios del Pe ro nis mo de Juan Jo sé Se bre li.



me mo ria que lle va en ci ma, los tan tos años sin pen sa mien tos… (La no ve la de
Pe rón, 121)18

El pro ta go nis ta pro po ne ale jar se de la his to ria ofi cial. De sea re cu pe rar
su his to ria per so nal y pa ra eso no ne ce si ta re cu rrir a ar chi vos ni a do cu men -
tos. Hu ye de las prue bas po si ti vas y es cri be su pro pia his to ria si guien do su de -
seo. De mo do que T.E.M. ex po ne una teo ría so bre la no ve la al des cu brir las
ata du ras de la his to ria es cri ta y vol ver la mi ra da a la in ti mi dad del per so na je
po lí ti co. Pe rón es un hé roe li be ra do a tra vés de dis cur sos di fe ren tes que ex -
pre san sus pro pios re tra tos, re cuer dos y sue ños. La no ve la de Pe rón re cu pe ra
la otre dad del co no ci mien to de la his to ria co mo for ma de res ca tar la his to ria
del ol vi do.

SAN TA EVI TA: POR EN CI MA DE LA HIS TO RIA, 
HA CIA LA HA GIO GRA FÍA

«Yo mos tra ré la san ti dad de mi gran
nom bre que us te des han pro fa na do».

Eze quiel, 36, 23.

La tri lo gía de T.E.M. se com ple ta con una no ve la que sur ge en la co -
yun tu ra de la evi ta ma nía. El re vai val ho lli woo den se de la ópe ra Evi ta con tras -
ta con una ver tien te de la li te ra tu ra ar gen ti na que ad quie re más vi gor pe ro que
no guar da re la ción de cau sa li dad con la co lo ni za ción del mi to evi tis ta. La pro -
duc ción es té ti ca en tor no a Eva Pe rón se ini cia con su ad ve ni mien to a la vi da
pú bli ca y con ti núa has ta el pre sen te. Es ta pro duc ción se ads cri be al pa ra dig -
ma fun da dor de la li te ra tu ra ar gen ti na en tor no a la pro ble má ti ca iden ti ta ria
que a su vez ins ta la los es que mas in ter pre ta ti vos co mo gran des iso to pías: la
di co to mía ci vi li za ción / bar ba rie, la do mes ti ca ción del te rri to rio y la asi mi la -
ción «ra cio nal» y «car te sia na» de la his to ria na cio nal.

San ta Evi ta es una no ve la cu yo de si de ra tum es re cons truir la his to ria
de Eva Duar te a tra vés de la de sar ti cu la ción de los ele men tos que com po nen
el mi to. Fiel a su esen cia de no ve la, el tex to se com po ne de otros tex tos que
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18. Frag men to de re mi nis cen cias ro mán ti cas, la poe sía de Béc quer con tra po ne co mo de fi ni ción
de poe ma o de poe ta a ele men tos vo lá ti les co mo el pol vo, la ho ja ras ca o el ai re. Más tan gi -
ble apa re cen es tas ideas en el poe ma «El jil gue ro» de Pa blo Ne ru da: «…pa só, pe que ña cria -
tu ra,/ pul so del día, pol vo, po len,/ na da tal vez, pe ro tem blan do/ que dó la luz, el día, el oro».



fun cio nan or gá ni ca men te: en sa yo de re fle xio nes me ta tex tua les, na rra cio nes
de vi das «no ve les cas» aun que nu tri das de lo que pro vee la his to ria, fic cio na -
li za ción en re la tos de las in ves ti ga cio nes so bre el des ti no del ca dá ver mo mi -
fi ca do. Ade más, co mo en el fa mo so ca pí tu lo sie te de la pri me ra par te del Qui -
jo te, T.E.M. es cru ta y co men ta la «bi blio te ca» de li bros es cri tos so bre es te te -
ma: Walsh, Cor tá zar, Bor ges, Per long her, Mar tí nez Es tra da, etc. Es ta no ve la
es una com pi la ción de to do lo que se di jo so bre el per so na je.19

El tex to ad mi te dis tin tos abor da jes lec to res:

…de una ma ne ra na tu ral la no ve la fluc túa en tre a) la his to ria de la vi da de
Eva Duar te de Pe rón; b)los ava ta res a que el ca dá ver es so me ti do des de que en
1955 cae Pe rón has ta que es de vuel to al país en la dé ca da del ’70, ca mi no que
a la ma ne ra de gé ne ro po li cial plan tea la de ve la ción del enig ma y c)las vi ci si -
tu des por las que pa sa el pe rio dis ta-na rra dor a fin de se guir las dis tin tas pis tas
y tes ti mo nios que lo con du cen a lle nar el va cío de la his to ria. (Fla wiá de Fer -
nán dez, 1998: 135)

De al gu na ma ne ra, los ele men tos pues tos en dis cu sión en los apar ta dos
an te rio res so bre la me ta fic ción se reen cau san en es te tex to por que cues tio na
los al can ces de la his to ria pa ra lle nar «el va cío» de la de sa pa ri ción del ca dá -
ver. De mo do que la pro fa na ción del cuer po de Evi ta, al no po der par ti ci par
de la ver dad his tó ri ca se aís la a una ver dad pre sen ti da que se ver ba li za en otro
ti po de dis cur sos. El pe rio dis ta-na rra dor re co ge es tos dis cur sos y es cri be San -
ta Evi ta.

Es cri bir la his to ria de Eva es en trar en con tac to con una di men sión si -
tua da más allá de la his to ria, de he cho el pe rio dis ta-na rra dor ad mi te que es
«ar mar un rom pe ca be zas» y que ya la his to ria no le in te re sa, an tes ha bía men -
cio na do que la his to ria es uno de los gé ne ros li te ra rios. Lo que in te re sa de sen -
tra ñar es la vi da y vi da des pués de la muer te de un per so na je que su pe ra a los
ins tru men tos de que dis po ne la cien cia his to rio grá fi ca, de allí el va cío de la
his to ria; la res pues ta de la his to ria fren te al cuer po de Eva es el si len cio. 

Pos tu lo que la ha gio gra fía es el ins tru men to vá li do en es te ca so por ser
la «his to ria» de los san tos y co sas sa gra das. Allí se des ta ca la pree mi nen cia de
un dis cur so cu ya ló gi ca no es la cau sa li dad o el afán ex pli ca ti vo co mo en la
his to rio gra fía, si no que abre va en los com po nen tes ima gi na rio y sim bó li co
dan do lu gar a la epi fa nía, al mi la gro y al mis te rio. Se tra ta del re la to de vi das
dis tin tas –de san tos– don de las di co to mías pro pias del dis cur so ra cio nal co mo
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19. «En San ta Evi ta in ten té re cu pe rar la esen cia mí ti ca de un per so na je cen tral de la his to ria ar -
gen ti na reu nien do en un so lo tex to to do lo que los ar gen ti nos he mos ima gi na do y sen ti do so -
bre Eva Pe rón du ran te dos o tres ge ne ra cio nes». (T.E.M., «Ar gen ti na en tre la his to ria y la fic -
ción», en Pá gi na 12, 1996)



real / irreal o vi da / muer te ca re cen de efi ca cia y se atri bu ye exis ten cia a un
mun do don de otros su ce sos son po si bles. La re li quia –los res tos mor ta les del
san to que si guen par ti ci pan do de la vi da– es un ele men to de ci si vo en es te
mun do clau su ra do da do su cua li dad de per fec to. Lo san to es lo per fec to, lo
aca ba do, atri bu to di vi no que, por un mi la gro, al gu nos hom bres re pro du cen.
En tre esas cua li da des es tá la in mor ta li dad de su car ne: Je sús mue re pe ro re su -
ci ta y sus he ri das pue den to car se, Ma ría nun ca mue re, su cuer po vi vo as cien -
de al cie lo y, tras la ti cia men te, la in co rrup ti bi li dad se po se sio na del cuer po o
par tes del cuer po de al gu nos san tos. La san ti dad de Evi ta se sus ten ta so bre to -
do en una cons truc ción del ima gi na rio co lec ti vo que se plas mó pri me ra men -
te en el re la to oral (El pue blo ya lo can ta, Evi ta es una san ta). La li te ra tu ra
re sig ni fi có es te fe nó me no des de dis tin tas pers pec ti vas, la pa ró di ca o la car na -
va les ca en al gu nos ca sos. Es ta no ve la as pi ra a to ta li zar los «re la tos» des pe -
jan do los com po nen tes pri mi ge nios del mi to: su os cu ro ori gen, su muer te en
ple na ju ven tud (co mo Cris to o co mo Gar del), los mi la gros y la pro fa na ción
del cuer po em bal sa ma do. 

La no ve la, en tan to en sa yo de re fle xio nes teó ri cas, de li mi ta dos con -
cep tos. Por un la do, el con cep to de his to ria en los tér mi nos de un dis cur so li -
mi ta do pa ra ex pre sar los he chos y adic to al po der o al di ne ro.20 Por otro la do,
el con cep to de no ve la, pa ra lo cual T.E.M. re cu rre a dos com pa ra cio nes que
ci mien tan su teo ría, com pa ra a la es cri tu ra no ve les ca con las alas de una ma -
ri po sa, con la pro ta go nis ta y con él mis mo:

Si es ta no ve la se pa re ce a las alas de una ma ri po sa –la his to ria de la muer -
te flu yen do ha cia de lan te, la his to ria de la vi da avan zan do ha cia atrás, os cu ri -
dad vi si ble, oxí mo ron de se me jan zas– tam bién ha brá de pa re cer se a mí, a los
res tos del mi to que fui ca zan do por el ca mi no, al yo que era ella, a los amo res
y odios de no so tros, a lo que fue mi pa tria y a lo que qui so ser y no pu do. (San -
ta Evi ta, 65)

La es cri tu ra no ve les ca, Eva, el ale teo de la ma ri po sa, lo que pu do ser
la pa tria com po nen un cam po ale gó ri co que per si gue apre sar la ma ni fes ta ción
de acon te ci mien tos ex traor di na rios. Es ta ma ni fes ta ción se re suel ve en do mi -
nios de lo ima gi na rio. Los ele men tos ale gó ri cos con flu yen en la re so lu ción
del na rra dor acer ca de có mo con tar a Evi ta: «ni co mo mi to, ni co mo ma le fi -
cio», la con ta rá co mo un sue ño. El mun do oní ri co es la ple ni tud del ser por -
que de sar ti cu la el len gua je, su pe ra lo real y se apar ta a lo ima gi na rio. En es te
sen ti do, el sue ño fun da un or den cu ya ló gi ca se co rres pon de con la ha gio gra -
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20. Idea que ya apa re ce en La no ve la de Pe rón: «La his to ria (…) siem pre se va con el que pa ga
me jor, y cuan tas más le yen das le aña dan a mi vi da, tan to más ri co soy, cuen to con más ar -
mas pa ra de fen der me» (218).



fía y con el mi to: es ce rra do, obe de ce a re sor tes no ra cio na les y las le yes que
lo ri gen son el azar y la mu ta ción.

El per so na je del Co ro nel, in di so lu ble men te li ga do al luc tuo so epi so dio
del ro bo del ca dá ver, in da ga ob se si va men te qué es Evi ta21 y las ra zo nes de la
pa sión que des per ta ba en los que la co no cían. El Co ro nel es tam bién un ob se -
si vo de la cien cia his tó ri ca y de sus al can ces22 y de las po si bi li da des pa ra con -
ju rar el des ti no y el azar. El mo men to más im por tan te en la vi da del Co ro nel
es la no che que en fren ta la po si bi li dad de apo de rar se del cuer po de Evi ta. Alu -
ci na do, em bru ja do o ena mo ra do, du da y bus ca res pues tas en la cá ba la.23 Re -
du ce la de ci sión a una car to gra fía tra za da por el tri den te de Pa ra cel so que re -
pre sen ta, en tre otras co sas, a Sa ta nás y a la San tí si ma Tri ni dad. El tiem po y el
es pa cio se fun den en una so la ca te go ría ya que la cá ba la se si túa fue ra de la
ra cio na li dad car te sia na. Lue go, el Co ro nel ex pli ca:

Fue el azar (…) La rea li dad no es una lí nea rec ta si no un sis te ma de bi fur -
ca cio nes (…) En el des pe ja do ho ri zon te de la rea li dad los pla nes pue den des -
mo ro nar se sin nin gún avi so ni pre sen ti mien to (…) A la luz del in cen dio, ad -
ver tí que la di fun ta ya no po día des can sar en el pa la cio, per di da en tre cis ter -
nas. Fue el azar, pe ro tam bién pu do ha ber si do un mal cál cu lo con el tri den te
de Pa ra cel so. Si tué mal sus ejes, si tué mal la po si ción de su man go… (San ta
Evi ta, 177)

Con la con cep ción de que la no ve la es re cu rren te y la es cri tu ra es in fi -
ni ta, San ta Evi ta cons tru ye un nue vo pun to de par ti da pa ra ex hi bir la au to rre -
fle xi bi li dad y el des cen tra mien to de la li te ra tu ra fi ni se cu lar. Cons tan te men te
se re co no ce co mo tex to, uti li za otros tex tos y cues tio na a la li te ra tu ra y a la
his to ria. Si en el si glo XVII, la fic ción más ap ta pa ra re pre sen tar la vi da era
el tea tro, la nue va no ve la lo es en los al bo res del si glo XXI. Es ta no ve la se
pre gun ta so bre sí mis ma:

¿San ta Evi ta iba a ser una no ve la? (…) Se me es cu rrían las tra mas, las fi -
je zas de los pun tos de vis ta, las le yes del es pa cio y de los tiem pos. Los per so -
na jes con ver sa ban con su pro pia voz (…) so lo pa ra ex pli car me que lo his tó ri -
co no es siem pre his tó ri co, que la ver dad nun ca es co mo pa re ce (…) su ce día
en el tex to lo mis mo que en la vi da. (San ta Evi ta, 65)
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21. Por ejem plo in ves ti ga la eti mo lo gía de su nom bre.
22. Ca rac te rís ti ca que re mi te al mis mo Co ro nel de «Esa mu jer» de Ro dol fo Walsh afi cio na do a

la his to ria.
23. T.E.M. ha ce no tar con acier to la in cli na ción de los mi li ta res ar gen ti nos a las sec tas, los crip -

to gra mas y las cien cias ocul tas.



Fi nal men te, ca be la pre gun ta so bre los efec tos de lec tu ra de es ta no ve -
la. Sin du da, es una es cri tu ra que re se man ti za los re sor tes de la mi ti fi ca ción
del per so na je y a su vez ela bo ra pro ce sos de mi ti fi ca ción so bre el tex to y so -
bre la rea li dad. El te lón de fon do son las «con je tu ras» so bre la his to ria na cio -
nal y sus pun tos de apo yo ideo ló gi cos co mo los cons truc tos de na ción, iden -
ti dad y las uto pías allí im pli ca das. La es cri tu ra de la vi da de Eva Pe rón ofre -
ce un pro ce so es pe cu lar con la his to ria ar gen ti na que se pre sen ta co mo in son -
da ble y po ne al des cu bier to una ho mo ge nei dad que nun ca exis tió. La pos tu la -
ción de una his to ria que de vie ne en mi to en cuen tra su ra zón en la mo vi li za -
ción de un «len gua je» an ces tral li ga do a las uto pías fun da cio na les, a la com -
ple ti tud re pre sen ta da en la san ti dad y en un cuer po-con ti nen te de una con cien -
cia siem pre de sean te.
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CA PÍ TU LO II

Del mi to po lí ti co al mi to cul tu ral

EVI TA: TO DOS LOS MI TOS

«Lo peor y lo me jor de no so tros es ta ba
en ella».

Ali cia Du jov ne Or tiz

La se gun da mi tad del si glo XX ins ta ló con con tun den cia la pre sen cia
de Eva Pe rón en una mul ti tud de pro duc cio nes es cri tu ra rias, la Ar gen ti na no
de jó de con mo ver se des de la irrup ción de la es po sa del pre si den te ge ne ral
Juan Pe rón en la es ce na po lí ti ca has ta los úl ti mos días de la cen tu ria en que el
mer ca do edi to rial con ti núa po nien do a cir cu lar tan tos en sa yos de in ter pre ta -
ción, fic ción y ree di ción de las obras atri bui das a los fun da do res del Jus ti cia -
lis mo. Es te fe nó me no vas to, mul ti fa cé ti co y po lé mi co, es re du ci do a la no -
men cla tu ra del mi to. Sue le alu dír se lo co mo el mi to de Evi ta o el mi to evi tis -
ta. De mo do que Evi ta, co mo Gar del o el fút bol, ocu pa in sis ten te men te un es -
pa cio apro pia do por la ar gen ti ni dad. Ha cer se car go de es te fe nó me no no es
sen ci llo por que, co mo lo ob vio, es es qui vo y en per ma nen te cam bio.

La cons ti tu ción mí ti ca de Eva Pe rón res pon de a un pro ce so com ple jo
que se ini cia con la for ma ción del mo vi mien to jus ti cia lis ta en la dé ca da del
’40, es de cir se ba sa en he chos y per so na jes de exis ten cia ve ri fi ca ble, y de ri -
va en «edi fi cios» dis cur si vos que por en ci ma de los he chos tra zan una car to -
gra fía más que de la vi da de Eva Pe rón, del pen sa mien to, del de seo y de la ex -
pe rien cia co mu ni ta ria ar gen ti na, en otras pa la bras, tra zan un ma pa del ima gi -
na rio co lec ti vo. In te re sa, pa ra la fi na li dad del pre sen te es tu dio dis cri mi nar el
aná li sis de los he chos «rea les» de las en ti da des cons trui das en el se no de los
dis cur sos. En re la ción es tre cha con los con cep tos pun tua li za dos en el ca pí tu -
lo I so bre la his to ria y la na rra ción, me pro pon go ana li zar el mi to evi tis ta den -
tro de un ti po es pe cí fi co de ma ni fes ta ción dis cur si va: la na rra ción li te ra ria. El
pun to de par ti da de es te ca pí tu lo se rá la jus ti fi ca ción del con cep to de mi to,
aten dien do a que la fi gu ra de Eva Pe rón fue el so por te de for mas dis cur si vas
de gran im pac to so bre el te ji do so cial. El si coa ná li sis en su con ver gen cia con



el sa ber se mió ti co se rán las dis ci pli nas a las que re cu rri ré pa ra si tuar el mi to
de Evi ta en la es te la de un dra ma his tó ri co que no de ja de es cri bir se.

Pa ra ac ce der a la no ción de mi to, me re fe ri ré al tra di cio nal aná li sis an -
tro po ló gi co de Le vi Strauss quien afir ma que el mi to es un ins tru men to ca pi -
tal pa ra la cons ti tu ción del sis te ma de sig ni fi ca cio nes que or ga ni za y a la vez
cons ti tu ye una cul tu ra. Los mi tos con for man la pri me ra ma qui na ria ge ne ra do -
ra de la red de sen ti dos que per mi te a una co lec ti vi dad re co no cer se, for mu lar
y asu mir sus pro pias le yes de jue go. El re la to fun da dor es una má qui na ge ne -
ra do ra de sen ti do que, or ques ta da so bre una de ter mi na da ci fra se cre ta, per mi -
te que los su ce sos in di vi dua les sean re co no ci dos co mo por ta do res de sen ti do.1

Des ta co de es te pri mer ma te rial des ti na do a acer car me a la ope ra to ria mí ti ca
pa ra el ca so de Evi ta, tres ele men tos in dis pen sa bles: lo co mu ni ta rio, el afán
iden ti fi ca to rio y el so por te sa gra do im plí ci to en el re co no ci mien to de sen ti do.

Im por ta, en con so nan cia, el res ca te del mi to en la so cie dad con tem po -
rá nea que rea li za Ro land Bart hes en su obra Mi to lo gías y la re vi sión pos te rior
en un ar tí cu lo del Su su rro del len gua je. Allí sos tie ne al mi to co mo 1. re pre -
sen ta ción co lec ti va «que es le gi ble ba jo los enun cia dos anó ni mos de la pren -
sa, de la pu bli ci dad, del ob je to de con su mo de ma sas; es una de ter mi na ción
so cial, un re fle jo. 2. Es te re fle jo, sin em bar go, (…) es tá in ver ti do: el mi to con -
sis te en ha cer na tu ral lo cul tu ral (…) 3. El mi to con tem po rá neo es dis con ti -
nuo: ya no se enun cia en for ma de gran des re la tos es truc tu ra les, si no tan so lo
en for ma de ‘dis cur sos’ (…) 4. En cuan to ha bla (…) de pen de de una se mio -
lo gía [que per mi te des com po ner] el men sa je en dos sis te mas: uno con no ta do
[y otro] de no ta do…» (Bart hes, 1987: 84)

En es tas pre ci sio nes del au tor fran cés, re vis te es pe cial in te rés pa ra el
aná li sis del mi to de Evi ta –ini cia do en el ru mor po pu lar y tras pues to di fu sa -
men te en dis tin tos ni ve les de los sis te mas le tra dos– el se ña la mien to acer ca de
la ne ce si dad de su pe rar el es tu dio del mi to en vir tud de las ope ra cio nes de des -
mi ti fi ca ción y la re de fi ni ción del sig no lin güís ti co que apor ta La can:2

… así pues, hoy en día, más que los mi tos, lo que hay que dis tin guir son
los ideo lec tos; a la mi to lo gía les su ce de ría una ideo lec to lo gía, (…) cu yos con -
cep tos ope ra to rios ya no se rían el sig no, el sig ni fi can te, el sig ni fi ca do y la con -
no ta ción si no la ci ta, la re fe ren cia y el es te reo ti po (…) con ello en tien do que
lo mí ti co es tá pre sen te en to das par tes don de se ha cen fra ses, en que se cuen -
tan his to rias: des de el len gua je in te rior a la con ver sa ción, des de el ar tí cu lo de
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1. Cfr. Le vi Strauss, Lo cru do y lo co ci do, Mé xi co, F.C.E., 1964.
2. La co rrec ción de La can a la pro pues ta saus su ria na con sis te en que la re la ción sig ni fi ca do /

sig ni fi can te es no ar bi tra ria; se ña la mien to fun da men tal, des de mi pun to de vis ta, a la ho ra
de es tu diar, en tre otros pro ble mas, la im por tan cia de los nom bres en la ar ti cu la ción de la ma -
qui na ria mí ti ca (vol ve ré so bre es ta cues tión).



pren sa al ser món po lí ti co, des de la no ve la (si es que aun que dan) a la ima gen
pu bli ci ta ria, ac tos de ha bla to dos ellos que po drían ser re cu bier tos por el con -
cep to la ca nia no de Ima gi na rio. (Bart hes, 1987: 86)

Re pen sar el mi to y, co mo con tra par ti da la des mi ti fi ca ción en tan to la
pues ta en evi den cia de sus me ca nis mos, trae a co la ción ne ce sa ria men te la teo -
ría de las for ma cio nes del in cons cien te de sa rro lla da por La can. Allí pue den
ha llar sen ti do la ma triz iden ti fi ca to ria, la ob nu bi la ción o la mo vi li za ción de
vín cu los afec ti vos an cla dos en el mi to y la ra zón de la cir cu la ción del de seo
que pro mue ve el fun cio na mien to de la re cur si vi dad y la re se man ti za ción im -
pli ca das en el he cho es té ti co. La can dis tin gue en el cam po si coa na lí ti co tres
re gis tros esen cia les: lo sim bó li co, lo ima gi na rio y lo real. La no ción de ima -
gi na rio tie ne que ver con el he cho de que la cons ti tu ción del yo se rea li za a
par tir de la ima gen del se me jan te; es la ba te ría in di vi dual de sig ni fi can tes he -
re da dos, es un con jun to de va ria bles que con fi gu ran el fan tas ma so bre el mar -
co de lo sim bó li co. Lo sim bó li co de sig na el or den de los fe nó me nos es truc tu -
ra dos co mo un len gua je, mues tra có mo el su je to se in ser ta en un or den prees -
ta ble ci do y es el or den que es ta ble ce al su je to en el len gua je. Lo real es tá fue -
ra de la es truc tu ra, pe ro se ma ni fies ta de dis tin tas for mas co mo ob je to de de -
seo. La inac ce si bi li dad del ob je to de de seo crea el fan tas ma, o la es ce ni fi ca -
ción ima gi na ria en la que se ha lla pre sen te el su je to y re pre sen ta de ma ne ra
de for ma da la rea li za ción de un de seo in cons cien te.3

No obs tan te lo ex pues to, con si de ro vá li do no per der de vis ta que es ta
in ves ti ga ción per si gue una lec tu ra de la rees cri tu ra li te ra ria de un mi to na ci -
do en el se no de la cul tu ra po pu lar y, en es te con tex to, de bo agre gar a los sa -
be res teó ri cos so bre la mi to lo gía, la con vic ción de que el fe nó me no li te ra rio
no es un he cho uní vo co, ya que abar ca un cam po am plio en el que in ter cep ta
con otras fa ce tas de la vi da cul tu ral, en tre ellas el mi to. Se tra ta de prác ti ca so -
cial, de pro duc ción ideo ló gi ca y, por lo con si guien te, su exis ten cia es tá da da
por su in ter ven ción en un com ple jo de prác ti cas que pue den ser con tra dic to -
rias.4 Tan to el mi to co mo la li te ra tu ra son for ma cio nes com ple jas in te gra das
por no cio nes y re pre sen ta cio nes que ri gen la to ma de po si ción de los in di vi -
duos an te la rea li dad y an te la his to ria. La re la ción en tre li te ra tu ra e ideo lo gía
no es di rec ta o sim ple ya que la ideo lo gía no pue de con si de rar se co mo cier tos
«con te ni dos» de la li te ra tu ra. La li te ra tu ra es una en ti dad «abs trac ta», lo que
exis te «con cre ta men te» son las prác ti cas «que ope ran a la vez so bre el len gua -
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3. Cfr. Cé sar Gon zá lez Ochoa, La fun ción de la teo ría en los es tu dios li te ra rios, Mé xi co, Li -
mu sa, 1990.

4. «El mi to se cons ti tu ye por un la do y la es cri tu ra de los hom bres, a ve ces, vue la por otro. La
ima gen que la li te ra tu ra es tá de jan do de Evi ta, por ejem plo, es so lo la de su cuer po muer to o
la de su se xo des di cha do…» (T.E.M., San ta Evi ta, 197)



je y so bre el ima gi na rio y cu ya uni dad no se rea li za más que en cier tos ni ve -
les de in ser ción en la es truc tu ra so cial» (Du bois, 1978: 11).

Las pro duc cio nes li te ra rias par ti ci pan en es te fin de si glo de una mí -
me sis re no va da que in ten ta ex pre sar lo ina si ble de las re la cio nes en tre ar te y
vi da. En es te sen ti do, la li te ra tu ra ar gen ti na ins tau ra, a tra vés de Eva Pe rón,
un nue vo ac ce so de in qui si ción y de re for mu la ción de la na rra ti va his tó ri ca.
Es te per so na je se ads cri be al pa ra dig ma de las me tá fo ras in ter pre ta ti vas de la
na ción –co mo Fa cun do– da da la ma triz utó pi ca y el com po nen te pa sio nal es -
cin di do en la fer vo ro sa ad he sión o el en co na do re pu dio pro pios de las pro duc -
cio nes mí ti cas.5 Asi mis mo, la de sac ti va ción de los mi tos que cons ti tu yen las
na cio na li da des u otro ti po de pro yec tos co lec ti vos mos tra ría el ca rác ter po si -
deo lo gi za do de las úl ti mas dé ca das,6 a la vez que el abor da je de la his to ria
den tro de la fic ción rei vin di ca ría a la no ve la co mo gé ne ro y ex pli ca ría la pa -
ra do ja pos mo der na «de la al ter nan cia en tre la cul tu ra po pu lar y la cul tu ra de
eli te» (Pul ga rín, 1995: 208). La li te ra tu ra po ne al des cu bier to los me ca nis mos
del mi to brin dan do nue vas lec tu ras pa ra la des mi ti fi ca ción y la con ver sión en
otras mi to lo gías.

Una vez ago ta do el boom, la na rra ti va fic cio nal ex plo ra otros te no res
que ex pre san un des cen tra mien to de for mas y de gé ne ros. Jus ta men te ope ra a
tra vés de «la ci ta, la re fe ren cia y el es te reo ti po» (Bart hes). Si es tu vi mos fren -
te a la mi ti fi ca ción y la mi ti fi ca ción se cons ti tu ye des de ca da ac to de ha bla,
en los ochen ta asis ti mos a un des mon ta je de to dos los mi tos: del len gua je, de
la no ve la, de to dos los sis te mas en ge ne ral. El cor pus se lec cio na do pa ra es ta
in ves ti ga ción es la mues tra del ad ve ni mien to de di cha re for mu la ción. La re-
es cri tu ra de un he cho his tó ri co –el Pe ro nis mo– se con vier te en una es cri tu ra
que se de fi ne por otras em pa tías, por ejem plo, las no ve las de T.E.M. son al go
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5. La con tun den cia del de sen la ce de «Esa mu jer» con el gri to del per so na je del Co ro nel –«la
en te rré pa ra da co mo a Fa cun do por que era un ma cho»– no va ci la en ubi car a Evi ta en el ideo -
lo ge ma re cu rren te de la iden ti dad ar gen ti na, por un la do, y por otro, es un in di ca dor de la re -
le van cia que pro vie ne de los va lo res po si ti vos atri bui dos al lo gos y al fa lo y que re ve lan la
mo vi li za ción del de seo en car na do en las fi gu ras mí ti cas.
La pa sión se gún Eva mues tra una ga le ría de mo de los he roi cos a los que se asi mi la Evi ta ex -
ce dien do los lí mi tes de las cons truc cio nes na cio na les: «Eva era un Rim baud de la po lí ti ca
(…) Ni las as tu cias de Ma quia ve lo ni las es tra te gias de Von Clau se witz (…) Pa ra la mu jer de
Ibe roa mé ri ca fue Bo lí var (…) Eva pa re ce hoy tan in creí ble co mo el co ra je de Fa cun do, la ge -
nia li dad edu ca ti va de Sar mien to o la de ci sión fun da cio nal de Ro ca…» (273).

6. Se bre li lla ma la aten ción so bre la ne ce si dad de man te ner vi vo el mi to po lí ti co de Evi ta y de
las con se cuen cias que trae ría con si go el in gre so a la cul tu ra de ma sas o a la «mu seo lo gía»:
«Pro fa nar el ta bú, de sa cra li zar el mi to, tan to en su ver sión an gé li ca co mo dia bó li ca, de ve lan -
do el ver da de ro sig ni fi ca do his tó ri co de Evi ta, ha cien do aflo rar la con cien cia el se cre to de su
po der, que una se ve ra cen su ra ex ter na nos im po ne ocul tar, es una de las ma ne ras de con tri -
buir al es cla re ci mien to de la con cien cia de cla se y de las mu je res ar gen ti nas…» (Se bre li,
1971: 112)



más que la re cons truc ción de un mi to, de un en sa yo o de re fle xio nes me ta tex -
tua les; La pa sión se gún Eva, de fi ni da por su au tor co mo «no ve la co ral», su -
pe ra la in clu sión es ca sa a un gé ne ro o a una in ten ción úni ca. Igual men te, «Esa
mu jer» es el prea nun cio de un nue vo pe rio dis mo o de una nue va li te ra tu ra la -
ti noa me ri ca na que obli ga a am pliar los lu ga res de enun cia ción y las po si bi li -
da des in ter pre ta ti vas.

La cons truc ción de Eva Duar te co mo mi to es el re sul ta do de la par ti -
ci pa ción de dis tin tos ha ces de sig ni fi ca ción ofre ci dos por di fe ren tes va ria bles
so cio cul tu ra les, de mo do que el «sis te ma to tal» no pue de re du cir se a una for -
ma ción cul tu ral en par ti cu lar o a la su ma de to das ellas. Igual que el ci ne, la
ar qui tec tu ra o la li te ra tu ra, el mi to no se con si de ra en tér mi nos ho mo gé neos,7

sí en prin ci pios de co he ren cia, por eso, pro pon go un des lin de de ins tan cias del
mi to con el fin de ha cer lo com pren si ble:8

• Una ins tan cia «real» que se con for ma en la se mio sis más cer ca na men te vi vi da
por Eva. Es to es, el es pec tá cu lo que ella pro du cía en sus con tem po rá neos que
la veían y oían. Allí se ins tau ra un cam po de sig ni fi ca cio nes de inu si ta da fuer -
za que inau gu ra y sus ten ta las de más ins tan cias.9

• Un an da mia je dis cur si vo oral que fun dó las «le yen das» de Eva.
• Un an da mia je dis cur si vo es cri to que se aco pló a la tra di ción del en sa yo de aná -

li sis po lí ti co e his to rio grá fi co. Ci to co mo obra ca nó ni ca a Eva Pe rón. ¿Aven -
tu re ra o mi li tan te? de Juan Jo sé Se bre li.

• Un sis te ma li te ra rio le tra do (Mar tí nez Es tra da, Bor ges, Cor tá zar, Walsh,
T.E.M., Pos se, Vi ñas, etc.).

• Una rees cri tu ra «co lo ni za da» del mi to en la ópe ra rock, cu ya cul mi na ción es
Ma don na y la «evi ta ma nía» es ti lo MTV.

Es ta pro pues ta me to do ló gi ca re co no ce la pre sen cia de ele men tos que
fun cio nan co mo aglu ti nan tes en la cons truc ción del mi to. To dos los ni ve les
ma ni fies tan e in vo lu cran en ti da des dis cur si vas que co la bo ran en su efi ca cia.
Me in te re sa men cio nar dos fun da men ta les:

1. El pro ce so de no mi na ción in he ren te a la con cien cia mi to ló gi ca don de
«el sig no es aná lo go el nom bre pro pio» (Lot man, 1973: 17). Bart hes
agre ga que «el mi to es una pa la bra». La re la ción no ar bi tra ria en tre sig -
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7. «Ca da quien cons tru ye el mi to del cuer po co mo quie re, lee el cuer po de Evi ta con las de cli -
na cio nes de su mi ra da. En la Ar gen ti na es to da vía la Ce ni cien ta de las te le no ve las, la nos tal -
gia de ha ber si do lo que nun ca fui mos, la mu jer del lá ti go, la ma dre ce les tial. Afue ra es el
po der, la muer ta jo ven, la hie na com pa si va que des de los bal co nes del más allá de cla ma: ‘No
llo res por mí Ar gen ti na’…» (T.E.M., San ta Evi ta, 203)

8. Dis cri mi na ción que no es ex haus ti va ni con si gue dar cuen ta ple na de un fe nó me no de tan ta
en ver ga du ra.

9. Re to ma ré es te pun to al ana li zar el te ma de la es pec ta cu la ri dad en el ca pí tu lo III.



ni fi ca do y sig ni fi can te ha ce que el nom bre sea la per so na alu di da. En -
ton ces el cuer po de la he roí na es el con ti nen te y a la vez el ins pi ra dor
de pa ne gí ri cos, vi tu pe rios e in ter dic cio nes. Re mi to a un ejem plo de
San ta Evi ta:

…los tí tu los ho no rí fi cos se acu mu la ban so bre la ago ni zan te Evi ta: Aban -
de ra da de los hu mil des, Da ma de la es pe ran za, Már tir del tra ba jo (…) En cam -
bio pa ra los que per pe tra ron le gol pe del ’55, Evi ta era «esa mu jer», pe ro en
pri va do le re ser va ban los epí te tos más crue les. Eva era la Ye gua o la Po tran ca,
lo que en el lun far do de la épo ca sig ni fi ca ba pu ta, co pe ra, lo ca. Los des ca mi -
sa dos no re cha za ban la in vec ti va, pe ro die ron vuel ta el sen ti do. Evi ta era pa ra
ellos la ye gua ma dri na, la guía del re ba ño… (San ta Evi ta, 23).

2. Los pro ce di mien tos con que se en fren ta la muer te, es de cir, la acep ta -
ción o no de la se pul tu ra que con du ce a la ma dre co mo sím bo lo. La
vuel ta al úte ro es la sig ni fi ca ción de la en tra da a lo sa gra do, al eter no
re tor no. Las des ven tu ras del ca dá ver de Eva eva den la sus ti tu ción del
cuer po co rrup ti ble por un ob je to in co rrup ti ble: la tum ba, nue va iden ti -
dad, nue vo cuer po, un nom bre. En la sus pen sión del tiem po sa gra do se
ela bo ró un mi to co mo sa cra li dad al ter na.
Es tos as pec tos se rán ana li za dos con más am pli tud en los apar ta dos que

con ti núan don de as pi ro in da gar el pun to de cru ce de los tex tos del cor pus co -
mo lu ga res de pro duc ción de sen ti dos. Es tos lu ga res de in ter sec ción son el re -
sul ta do de la con flic ti vi dad de los pro ce sos «rea les» que que dan asi mi la dos
en las pro duc cio nes sig ni fi can tes de ma ne ra ima gi na ria co mo mo do de ase gu -
rar los me ca nis mos de re pro duc ción so cial.

EVA CO MO RE LA TO 
(PRO BLE MÁ TI CA DE LA IDEN TI FI CA CIÓN NA RRA TI VA)

«Co mo el Ge net de Sar tre, pa só de co -
me dian te a san ta y de san ta a mi li tan te».

Bea triz Sar lo

¿Cuá les fue ron los me ca nis mos por los cua les Eva Duar te de jó de ser
una per so na cual quie ra y se trans for mó en le yen das (an gé li ca, sa ta ni za da, ne -
gra, etc.)? Es ta pre gun ta ron dó, de una ma ne ra u otra, la men te de los ar gen -
ti nos. Aun la mis ma Eva pa ra fra sea a sus «su per crí ti cos» «…cuan do di cen
que yo, una mu jer su per fi cial, de es ca sa pre pa ra ción, vul gar, aje na a los in te -
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re ses de mi pue blo me hi ce de pron to fa ná ti ca en la lu cha por la cau sa de mi
pue blo…» (Pe rón, 1986: 23). Me in cli no a pen sar que son va rias las po si bles
res pues tas, in da ga ré al res pec to en el ni vel de la lec tu ra de tex tos li te ra rios
que te ma ti zan a Eva Pe rón to man do aten ción pri me ra men te por un as pec to si -
tua do en la lec tu ra, en la mo vi li za ción que con ci ta en el lec tor el re la to de es -
tos su ce sos: la iden ti fi ca ción na rra ti va.

Re cu rro a Bart hes, una vez más, en su afir ma ción de que hay mi tos
don de se cuen tan his to rias con el afán de rei te rar la pre sen cia de la na rra ción
en el te ma que me ocu pa. En po cas pa la bras, los su ce sos pue den ser re co no -
ci dos co mo por ta do res de sen ti do por que se na rra ti vi zan y más im por tan te
aun, la na rra ti va es el ins tru men to prin ci pal que una so cie dad usa pa ra mol -
dear la sub je ti vi dad de ma ne ra que se asu man sus le yes y sus for mas.10 Los
re la tos atraen a pe sar de ser se me jan tes a otros. Pue de pen sar se in ge nua men -
te que el lec tor o el es pec ta dor se iden ti fi ca con un per so na je. Si el re la to atrae
o afec ta es por que el in cons cien te lo re co no ce co mo pro pio, por que ve en él
la me tá fo ra de los con flic tos que lo cons ti tu yen. He ahí la iden ti fi ca ción na -
rra ti va. Es ca pa a la con cien cia, lo que el in cons cien te re co no ce es al go que la
con cien cia des co no ce por que el in cons cien te des co no ce la di fe ren cia en tre
rea li dad y fic ción. 

Efec tos de lec tu ra, en de fi ni ti va, que ex pli can cier ta de bi li dad por el
me lo dra ma, al gu na adic ción por las se ries te le vi si vas o, sim ple men te, el ena -
mo ra mien to ha cia los per so na jes mass-me diá ti cos. Eva Pe rón, per so na je me -
lo dra má ti co, cu ya ca ra fue la pri me ra ima gen de la te le vi sión ar gen ti na, y que
ha pro ta go ni za do más de un re la to, po dría no ha ber sus ci ta do iden ti fi ca cio nes
na rra ti vas. No obs tan te, el afán de con tar, de es cri bir, rees cri bir y de re pe tir
las his to rias so bre Eva, es de cir, la efer ves cen cia emo ti va y la mo vi li za ción de
afec tos dan la se ñal, «más allá del ac ce so cons cien te a la su per fi cie anec dó ti -
ca del re la to, de la pues ta en con tac to del in cons cien te con la tra ma sim bó li -
ca que sub ya ce ba jo esa su per fi cie» (Gon zá lez Re que na, 1992: 117).

En com ple men ta rie dad con la pro ble má ti ca de la iden ti fi ca ción na rra -
ti va, con si de ro opor tu no uti li zar el con cep to de pe ri pe cia, prin ci pio es truc tu -
ran te de los re la tos, en ten di do co mo la «sú bi ta mu dan za de si tua ción» o el ac -
ci den te im pre vis to que cam bia el es ta do de las co sas ¿Có mo se cons ti tu ye Eva
Pe rón en la he roí na de his to rias que en su con jun to con for man un mi to? Por
me dio de un re la to cu yas pe ri pe cias pro mue ven «iden ti fi ca ción na rra ti va»,
por que las pe ri pe cias –bio gra fia bles o no– de Evi ta son por sí so las iden ti fi -
ca to rias. El re la to se des cu bre co mo un es ce na rio do ta do de un pla no sim bó -
li co en el que la pro ta go nis ta a tra vés de una de ter mi na da me tá fo ra es pa cial
–el des pla za mien to, el via je– y de una de ter mi na da me tá fo ra dra má ti ca –la
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10. De sa rro llé in ex ten so es ta te má ti ca en el ca pí tu lo I.



lu cha– ela bo ra sus con flic tos y si las con di cio nes re sul tan idó neas, ac ce de a
de ter mi na das ilu mi na cio nes. La pro ta go nis ta «via ja» a tra vés de un uni ver so
más o me nos fan tás ti co, más o me nos ve ro sí mil, pe ro en cual quier ca so dis -
tin to del co ti dia no.11

La pe ri pe cia del via je fun cio na co mo una ale go ría de las me tá fo ras es -
pa cial y dra má ti ca por que sus tér mi nos se re fie ren a lo mu da ble y a los con -
te ni dos re la cio na dos con la «evo lu ción» del per so na je. El re la to de Evi ta po -
dría leer se co mo un es que ma en for ma de hi pó te sis com pues to por tres pe ri -
pe cias cen tra les: el via je, la en fer me dad y la re su rrec ción. En es te sen ti do, las
no ve las y cuen tos que in te gran el cor pus de es ta te sis ex po nen la ela bo ra ción
e in te rro ga ción de un su ce so his tó ri co no muy le ja no de ve ni do en mi to y, a la
vez, la de ve la ción de los me ca nis mos que con tri bu ye ron a la for ma ción mí ti -
ca. Es ta do ble di rec cio na li dad in te gra, por un la do, la re la ción in ter tex tual con
tex tos del mis mo sis te ma le tra do y con en sa yos de aná li sis que es tu dian el fe -
nó me no Evi ta, y por otro, re cu pe ran la vo ca ción por el ar gu men to, la na rra -
ción y la tra di ción de con tar. To dos son tex tos apa sio na dos por re-con tar es -
tas his to rias. En ese do mi nio de la ha bi li dad na rra ti va, el re la to li te ra rio ex pli -
ca al mi to a tra vés de la re com po si ción de la vi da de la he roí na.12

El via je. Una mu cha cha jo ven aban do na su pe que ña ciu dad pro vin cia -
na rum bo a las lu ces de Bue nos Ai res. Fren te al des ti no co no ci do de que dar -
se, Eva Duar te, que so ña ba con ser ac triz, emi gra. Tó pi co rei te ra do el de la
bús que da de fa ma, de la con cre ción de sue ños ho lli woo den ses, de la jo ven ci -
ta que se abu rre, es la co yun tu ra que ac ti va, en el mi to evi tis ta, ele men tos ini -
cia les de la le yen da: ¿hu yó de Ju nín con un aman te? o ¿qué hu bie ra si do del
país sin el ím pe tu de la ca si ni ña Evi ta?

Pe ri pe cia esen cial de to dos los re la tos, el via je en tren de Ju nín a Bue -
nos Ai res ex pli ca, ade más la hi bri dez de la fi gu ra de Eva Pe rón por po seer un
re co rri do bio grá fi co es tre cha men te li ga do a pro ce sos so cioe co nó mi cos de
trans for ma ción in dus trial y mi gra cio nes in ter nas:

Su re co rri do bio grá fi co se ins cri be a) en los pro ce sos de mo der ni za ción
con ser va do ra que for ja ron los agen tes so cia les del Pe ro nis mo y b) en los me -
dios co mu ni ca cio na les que con vir tie ron a la po lí ti ca en un es pec tá cu lo me lo -
dra má ti co y vi sual de ma sas… (Kra niaus kas, 1998: 111)
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11. «…su fan tás ti ca trans for ma ción per mi te a los po bres creer en un cuen to de di cha, es plen dor,
be lle za y po de río inal can za bles al co mún de la gen te…» (Se bre li, 1971: 51)

12. De sig no en es te ca so co mo «vi da» a to da la tra yec to ria del per so na je in clui da su muer te y
pos te rior se cues tro de ca dá ver.



La pa sión se gún Eva de Abel Pos se pre sen ta al via je en cla ve de una
apa sio na da ce le bra ción. Rees cri be la ver sión de la mu cha cha po bre y lle na de
sue ños en una na rra ción in clui da en un for ma to ale gó ri co. Es una na rra ción
bre ve sus ten ta da en las gran des me tá fo ras que pro mue ven la pri me ra «trans -
for ma ción» en los hé roes mo dé li cos: el na ci mien to, el cru ce de las aguas, la
va len tía.

Evi ta, «me nor de edad», su pe ra los obs tá cu los de la pri me ra prue ba,
«… re sis tió a to das las ame na zas (…) Se im pu so, el 3 de ene ro via jó…» El
ins tru men to de su pri mer triun fo es, co mo en to dos los ac tos de su vi da en es -
ta no ve la, la pa sión:

Ja más la vi da pu do atra par con se me jan te car ga de pa sión de exis tir, de po -
de río, de po si bi li dad… (La pa sión…, 92)

Es te via je es el na ci mien to, la ini cia ción de una vi da nue va, dis tin ta,
pre des ti na da. To do el tra yec to es tá im preg na do de agua, de lo hú me do co mo
ele men to esen cial del alum bra mien to. La pam pa se con vier te en «mar abier -
to», no ol vi da rá «las hú me das nu bes de va por ca lien te que se al za ban al arran -
car…» La me tá fo ra del na ci mien to se com ple ta con «el gi gan tes co han gar de
Re ti ro, don de na die la es pe ra más que ella a ella mis ma». Evi ta na ce por que
va «ha cia sí mis ma». Na ce tam bién por que ini cia una vi da en la que ex pe ri -
men ta rá co sas aje nas a la rea li dad de Ju nín: la li ber tad, el mo vi mien to, la
aven tu ra, el ries go. El via je sig ni fi ca na cer por que es el aban do no de to da cos -
tum bre.

El na ci mien to, en tan to pe ri pe cia ini ciá ti ca, es tá aso cia do al cru ce de
las aguas –o pa ra los cris tia nos al «ver da de ro na ci mien to» otor ga do por el ba -
ño bau tis mal– pre sen te en los re la tos sa gra dos y en la trans for ma ción en ten -
di da co mo me ta mor fo sis lo gra da por las vir tu des del hé roe. En el ca so tra di -
cio nal de la fá bu la di dác ti ca, por ejem plo, la oru ga que se con vier te en ma ri -
po sa con si gue el don por la pa cien cia, en Eva la vir tud es la va len tía. La pro -
ta go nis ta re pro du ce a la he roí na mo dé li ca que de sa fía la quie tud en bus ca del
mo vi mien to, ella es el mo tor de su des ti no, el án gel pe que ño y sal va je que de -
sa fía la ciu dad gi gan te y mis te rio sa.13

San ta Evi ta es una no ve la que ofre ce la re cons truc ción de los epi so dios
de la vi da de Eva a par tir de la his to ria del ca dá ver. De sa rro lla los acon te ci -
mien tos de ci si vos de la vi da de un per so na je mar gi nal que se con vier te en per -
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13. En la mis ma te si tu ra, el mí ti co tó pi co de las le yen das de Holly wood de mar gi na les, in mi -
gran tes ju díos o ita lia nos que se con vier ten en es tre llas por su de ci sión, co ra je y un in gre -
dien te de pre des ti na ción. Es el ca so de Lau ren Ba call –ju día ella– que es cri be una au to bio -
gra fía ti tu la da Por mí mis ma. (Bue nos Ai res, Sal vat, 1985)



so na je cen tral. El via je, su ce so ini ciá ti co por ex ce len cia, es uno de los con te -
ni dos de un dis cur so que jue ga al des cen tra mien to: es li te ra tu ra pe ro cuen ta la
ver dad, es ver dad pe ro es un sue ño, un pe rio dis ta fic cio na li za do trans cri be lo
que los per so na jes de car ne y hue so re cor da ron, cam bió «un po co» el re la to
que con ta ron por que no po día re cor dar tan tas pa la bras téc ni cas, etc. La no ve -
la se va le de un ti po de dis cur so que pro vo ca un mo vi mien to por el cual los
már ge nes son lle va dos ha cia el cen tro. La sa li da de la jo ven Evi ta de la pe -
que ña ciu dad es con ta da co mo un re la to que res pon de, en apa rien cia a una so -
la op ción –via jó con Ma gal di. Va lién do se de la va ci la ción, la omi sión o el pre -
su pues to, el na rra dor no se ha ce car go de otras po si bi li da des ni re fu ta es ta ver -
sión. El re cur so bá si co pa ra es ta es tra te gia es el del dis tan cia mien to del na rra -
dor, que mo vi do por la du da, bus ca al com pa ñe ro de Ma gal di, Ma rio Pu glie -
se Ca ri ño, pa ra que le acre di te la his to ria. Pa ra dó ji ca men te, a Ca ri ño «la me -
mo ria se le des ha cía en ce ni zas» y el na rra dor agre ga «… no sé cuán to de lo
que voy a con tar aho ra es fiel a la ver dad». 

Por es te mo vi mien to, las ac cio nes se en la zan con per cep cio nes de lu -
ga res y de per so na jes con for man do un mo do dis cur si vo que no nie ga ni afir -
ma si no que si túa al lec tor en la in te rro ga ción y la du da. Evi ta no sa lió so la,
tam po co con un aman te, sa lió con Ma gal di que a dos días de ha ber la co no ci -
do es ta ba im pre sio na do con ella. Su fa mi lia no se opu so con te na ci dad, tam -
po co la apo ya ron con fer vor, su ma dre ha bló con Ma gal di y dio a la via je ra
muy po co di ne ro. En los pri me ros tiem pos en Bue nos Ai res, de atroz mi se ria,
Ma gal di que pa sa ba con ella las ma ña nas en la pen sión, al fin no es quien la
ayu da y la pri me ra opor tu ni dad en el tea tro la con si gue el pro pio Ca ri ño.

La cons ti tu ción de los per so na jes con so li da el es te reo ti po, no obs tan te
pre sen tar en su per fi cie una Evi ta ca si inex plo ra da, por una par te, aje na, in di -
fe ren te, «… de sa sea da y de una pu do ro sa co que te ría…», y por otra, la que
per sis te en el ima gi na rio co lec ti vo, «… te nía quin ce años. Era pá li da, tras lú -
ci da (…) lle va ba cor ta do a la gar zón el pe lo fi no…» La ima gen que da de in -
me dia to de sa cre di ta da por que «La me mo ria es pro pen sa a la trai ción y en de -
fi ni ti va, lo que im por ta en es te re la to no es su de sa bri da be lle za de aque llos
años si no su osa día…» (San ta Evi ta, 313).

En efec to, en tran en jue go, en ni ve les de pro fun di dad, las cua li da des
que des ta can la mar gi na li dad del per so na je y que son las con di cio nes que le
per mi ti rán so bre vi vir los pri me ros años en la ciu dad. San ta Evi ta nos po ne
–en es te ca so– fren te a los com po nen tes li ga dos a la ima gen apro pia da por el
an ti pe ro nis mo a ul tran za, la de la tre pa do ra sin es crú pu los que es tá dis pues ta
a me drar. En con co mi tan cia: te nía una vo lun tad in que bran ta ble y «… re ci tó
(…) con ex ce so de gor go ri tos y una dic ción ca la mi to sa, (…) te nía un si la beo
can yen gue que imi ta ba a Gar del…» (San ta Evi ta, 317).
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Evi ta for ma con Ma gal di una pa re ja si mi lar a la que for ma con Pe rón
sin el in gre dien te del «ma ri do ma ra vi llo so» a quien to do le de be. Aquel es un
en sa yo fa lli do de es te, don de él es ma yor, po de ro so, con sa gra do, la apa dri na,
se la lle va. Son vi das pa ra le las, «Ma gal di es el me jor can tan te, yo voy a ser la
me jor ac triz». Los une, igual men te, un to que mi la gro so, una se ñal del des ti no
que re sue na la su pers ti ción de Ma gal di.14 Un ele men to ma ra vi llo so es el que
de ter mi na la rea li za ción de la pe ri pe cia, el pá ja ro:

Era su pers ti cio so y de bió sen tir que si por azar coin ci día en la mis ma me -
sa con un pá ja ro, que so lo se de ja ver en cau ti ve rio, am bos es ta ban he chos de
la mis ma sus tan cia (…) Que Evi ta men cio na ra sin que rer el más se cre to de sus
te mo res –no po der can tar– le hi zo su po ner que en tre ella y él ha bía un la zo in -
vi si ble. (San ta Evi ta, 314)

El pá ja ro, de sen ca de nan te del via je, es tam bién el ca ta li za dor sim bó li -
co que fun cio na en el uni ver so na rra ti vo de T.E.M. co mo el cons ti tu yen te mí -
ti co del nom bre de Eva («Ma gal di creía en el po der de ter mi nan te de los nom -
bres»). Des de La no ve la de Pe rón, el ana gra ma eva = ave re tor na con los mis -
mos re sor tes sig ni fi ca ti vos y las con no ta cio nes del des ti no sa gra do que no se
pue de elu dir, por eso, el can tor se re sig na, se ago bia con la mi ra da de Eva. El
re ma te de la ar gu men ta ción de la ma dre pa ra di sua dir a Ma gal di es la ape la -
ción al pá ja ro:

Ade más es ta ba la ca lan dria. Se ha bía po sa do en la me sa pa ra mar car un
des ti no. De soír los avi sos de una ca lan dria era in vo car la ma la suer te. (San ta
Evi ta, 316)

La re cons truc ción que es tas no ve las ha cen del via je de mues tran las po -
si bi li da des dis tin tas pa ra leer la his to ria y po nen de ma ni fies to la exis ten cia
de res pues tas «ima gi na rias» fren te a los he chos que dan ra zón de la mi ti fi ca -
ción –en tan to re la to in ce san te y sin clau su ra– de lo mar gi nal, plu ral y am bi -
va len te.

La en fer me dad. Ubi co a la en fer me dad de Eva co mo pe ri pe cia por -
que mar ca un vuel co en su tra yec to vi tal. Sig ni fi ca el fin de su ca rre ra po lí ti -
ca y su in gre so en el pro ce so de san ti fi ca ción po pu lar.15 Mi pro pó si to es leer
el cán cer de Eva en cla ves de su ar ti cu la ción en el re la to con el que se no ve -
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14. Otra si mi li tud con Pe rón.
15. En es te apar ta do me ocu pa ré ex clu si va men te de San ta Evi ta de T.E.M., otros tex tos que re -

to man igual men te la te má ti ca de la en fer me dad, se ana li za rán des de otras es pe ci fi ci da des.



la rá su his to ria, la pro yec ción ima gi na ria que adop ta el su ce so y su in ci den cia
en el ar te fac to mí ti co.

Cons ti tu ti va men te, la en fer me dad se tex tua li za en pe ri pe cia por con -
den sar es sí mis ma el sig ni fi ca do de la mu ta ción. El cán cer de úte ro, mo ti vo
fre cuen ta do por la crí ti ca en el sen ti do de una me tá fo ra de la in fer ti li dad de
Eva, im pli ca pa ra la his to ria la trans for ma ción del cuer po y del es pí ri tu de la
he roí na, da do que al no es tar aun de ter mi na da su etio lo gía, se le atri bu ye –en -
tre otras ima gi na cio nes– ser una en fer me dad del al ma que in vo lu cra al cuer -
po:16

Al gu na vez le ha bían di cho que no era el cuer po lo que se en fer ma ba si no
el ser en te ro. Si el ser lo gra ba re cu pe rar se (…) lo de más era cues tión de tiem -
po y fuer za de vo lun tad… (San ta Evi ta, 15)

El cán cer es una en fer me dad in com pren di da, mis te rio sa y en con se -
cuen cia exi lia da al ám bi to de la vio la ción de un ta bú: si bien no es con ta gio -
sa, se le te me in ten sa men te y se vuel ve «mo ral men te, si no, li te ral men te, con -
ta gio sa». (Son tag, 1978: 11) Evi ta se que ja del aban do no de su ma ri do y de la
so le dad en que se en cuen tra:

… hi zo lla mar al ma ri do (…) Te nía una ex pre sión des con cer ta da y pa re cía
de seo so de ir se … (San ta Evi ta, 14)

La vi da de Eva Duar te es una trans for ma ción in ce san te: sus cam bios
de look, su be lle za in sí pi da tro ca da en es plen dor, su ros tro hen chi do y son -
rien te a su ges to afi la do y a pun to de llo rar en los días pos tre ros. Pe ro, es evi -
den te que la en fer me dad es la que mol dea el sen ti do de su fi gu ra ción por que
pri vi le gia la re so nan cia sig ni fi can te del cuer po. El cuer po en fer mo de Eva es
la ma te ria li dad que sus ten ta to dos los mi tos:

…ha bía co rri do por to das par tes el ru mor de que se es ta ba mu rien do (…)
la gen te de ses pe ra da in te rrum pía sus que ha ce res pa ra im plo rar le a Dios que la
con ser va ra vi va. Ca da ca sa hu mil de te nía un al tar… (San ta Evi ta, 37)

De pron to, los ada li des de la ci vi li za ción se en te ra ron con ali vio de que las
na va jas de cán cer ta la dra ban la ma triz de «Esa mu jer». (…) Evi ta ago ni za ba y
al guien pin tó una di vi sa de mal agüe ro: Vi va el cán cer… (San ta Evi ta, 71)
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16. Su san Son tag en un es tu dio es cla re ce dor ha bla de «las fan ta sías pu ni ti vas y sen ti men ta les
que se ma qui nan so bre es te es ta do: no de una geo gra fía real, si no de es te reo ti pos». (Son tag,
1980: 10)



La no ve la de T.E.M. po ne al lec tor fren te a la en fer me dad en re la ción
con la ima gen pú bli ca de Eva ge ne ra do ra de amo res y odios. Sin em bar go,
sub ya ce el pro ce so de de cons truc ción del mi to por que el tex to se ubi ca en la
in ti mi dad do més ti ca de la pro ta go nis ta, el es pa cio pri va do des po ja al per so -
na je de la «ar ma du ra» con que se mues tra en el es pa cio pú bli co; de he cho, en
su úl ti ma pre sen ta ción en pú bli co, la asun ción de la se gun da pre si den cia de
Pe rón, Evi ta es sos te ni da por «un cor sé de ye so y alam bres» pa ra man te ner se
er gui da. El re la to in cur sio na en los es pa cios más ce lo sa men te res guar da dos:
el sue ño, los ca jo nes de ro pa in te rior, los ar di des del ma qui lla je y las he mo -
rra gias mens trua les.

La no ve la co mien za con el des per tar de Evi ta de un lar go sue ño,17 co -
mo la re nun cia a res guar dar el cuer po y el anun cio del des ti no que le es pe ra
–una muer te que si mu la un sue ño per pe tuo. San ta Evi ta pre sen ta una he roí na
ca si re sig na da en con tras te con La pa sión se gún Eva que ahon da en la en fer -
me dad y el do lor de asu mir la. En aque lla, se or ga ni za un cam po de sen ti do
don de la muer te es aná lo ga al sue ño y la en fer me dad es me nos do lo ro sa que
la tris te za. Lo peor, pa ra Eva, es la pe na y el ol vi do. El cán cer la pri va de los
dis fra ces y lue go de su cuer po, so lo le que dan sen sa cio nes:

A la ma ña na si guien te des per tó con tan to áni mo y li vian dad que se re con -
ci lió con su cuer po. Des pués de to do lo que la ha bía he cho su frir, aho ra ni si -
quie ra lo sen tía. No te nía cuer po si no res pi ra cio nes, de seos, pla ce res ino cen -
tes, imá ge nes de lu ga res adon de ir… (San ta Evi ta, 15)

Iró ni ca men te, en la en fer me dad, Evi ta ca si no tie ne cuer po fren te a las
im pos tu ras del ima gi na rio so bre el pa sa do y el fu tu ro que exa cer ba ron su pre -
sen cia: la le yen da ne gra que ali men ta ba la fi gu ra de la cor te sa na y, con su
muer te, la ob se sión por su cuer po pa ra pro pios y ene mi gos.18 El va cia mien to
gi ne co ló gi co es por ex ten sión el des po ja mien to de su cor po rei dad. Sub si dia -
rio del cuer po que la aban do na, su ac ti vi dad po lí ti ca tam bién la aban do na. Sin
cuer po, más aun, sin sus dis fra ces, no tie ne ins tru men tos pa ra con ti nuar su vi -
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17. Con igual in ten ción des mi ti fi ca do ra, El ge ne ral en su la be rin to co mien za con Bo lí var, des -
nu do, flo tan do en su ba ño. (Cfr. Pul ga rín, 1995: 136)

18. «… es una san ta, es una hie na. (…) En ca si to dos los li be los ha bía uno que otro in sul to por
su pa sa do, (…) la lla ma ban Agri pi na, Sem pro nia, Ne fer ti tis…» (San ta Evi ta, 91). Nom bres
de mu je res li ga das al po der, cé le bres por su mal dad y con duc ta di si pa da. Ne fer ti tis fue rei na
de Egip to, es po sa del fa raón Ak he na tón y ma dre de Tu tank ha mon. La aso cia ción a Agri pi na
es lla ma ti va por que es due ña de una bio gra fía don de abun dan he chos con de na bles. Em pe ra -
triz ro ma na, ma dre de Ne rón, en ve ne nó a su se gun do ma ri do y fue acu sa da de in ces to con su
her ma no Ca lí gu la y de amo res adúl te ros con su cu ña do Emi lio Lé pi do. Fue des te rra da, lue -
go se ca só con el em pe ra dor Clau dio a quien hi zo que nom bra ra por su ce sor a Ne rón y, pa -
ra evi tar que se arre pin tie ra des pués, lo en ve ne nó.



da pú bli ca. El cán cer es la hi pó te sis ex pli ca ti va del «re nun cia mien to». Ad hie -
ro a la in ter pre ta ción del cán cer co mo la cau sa de su re ti ra da en el Ca bil do
Abier to de 1951, no obs tan te, San ta Evi ta, no de sa cre di ta co mo po si bles el
plan teo de los mi li ta res y el ce lo de Pe rón. El «re nun cia mien to» cons tru ye la
ima gen de Evi ta co mo mi li tan te pu ra («re nun cio a los ho no res, no a la lu cha»
re za su cé le bre fra se) que se con so li da rá en las pre fi gu ra cio nes mí ti cas co mo
la de Mon to ne ros en los años ’70.

La no ve la, con un pro ce di mien to ha bi tual, dis tan cia el re la to del «re -
nun cia mien to» en bo ca del pe lu que ro de la Pri me ra Da ma, Ju lio Al ca raz. Per -
so na je in te re san te, ac tan te del «sa ber», es pe cie de de miur go que pue de ac ti -
var la cla ve que abre los se cre tos, Al ca raz co no ce a Evi ta des de an tes que sea
Evi ta, la co no ce des de que era una des co no ci da y es quien «la hi zo» –co mo
tam bién pue de de cir Pe rón– por que per ge ñó su ima gen: ma qui lla je, pe lo oxi -
ge na do y el em ble má ti co ro de te. Tie ne un pe que ño mu seo en el fon do de su
ne go cio con imi ta cio nes de los pei na dos y to ca dos de Eva. El pe lu que ro sa be
si ella es tá ten sa al to car su ca be llo, sa be de Eva por Eva y por lo que se di ce
y se es cri be. Ade más, es cu cha sin que rer la dis cu sión con Pe rón mo men tos
des pués del «re nun cia mien to» y la con fir ma ción más te mi da:

–Te nés cán cer –di jo–. Es tás mu rién do te de cán cer y eso no tie ne re me dio.
Nun ca voy a ol vi dar el llan to vol cá ni co que se re mon tó en la os cu ri dad en

la que yo me ocul ta ba. Era el llan to de lla mas ver da de ras, de pá ni co, de so le -
dad, de amor per di do… (San ta Evi ta, 118)

La en fer me dad va cía el cuer po de la he roí na y tras la ti cia men te a su
pue blo. El «re nun cia mien to» es una de rro ta per pe tra da por el cán cer, por los
mi li ta res o por am bos que des pla za a Evi ta y al ala obre ra del Pe ro nis mo. El
cuer po des ma te ria li za do en car na la in jus ti cia so cial, de allí el sen ti do trá gi co
que ad quie ren su en fer me dad y muer te, es un he cho par ti cu lar que con ta mi na
a la co mu ni dad.19

Con el cán cer, el per so na je se se pa ra de la he roí na, al mis mo tiem po
que se ini cia en la pa si vi dad, en los re cuer dos y en el pre sa gio so sue ño de los
cal man tes. En la en fer me dad, Evi ta no se pier de ni se in dis cri mi na, los pro ce -
di mien tos dis cur si vos apun tan a un pro ce so dis tin to de des mi ti fi ca ción que
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19. Se co rro bo ra la hi pó te sis de Son tag: «Da do que el cán cer pue de ser un es cán da lo que com -
pro me ta la vi da sen ti men tal, las po si bi li da des de ca rre ra y has ta el pro pio em pleo del en fer -
mo, los pa cien tes tien den a ser re mil ga dos y re ser va dos acer ca de su en fer me dad (…) A los
pa cien tes de cán cer se les mien te no sim ple men te por que la en fer me dad sea (o se pien se que
sea) una con de na a muer te, si no por que se la con si de ra obs ce na –en el sen ti do ori gi nal del
tér mi no–, es de cir: mal au gu rio, abo mi na ble, re pug nan te». (Son tag, 1980: 14)



mues tra al per so na je más ase qui ble y co ti dia no. La no ve la nos en fren ta al co -
mien zo de otra his to ria, la his to ria del ca dá ver. 

La re su rrec ción. Eva Pe rón mu rió el 26 de ju lio de 1952, al día si -
guien te, el ta xi der mis ta y agre ga do cul tu ral de la em ba ja da de Es pa ña, Dr. Pe -
dro Ara, a pe di do del ge ne ral Pe rón, em bal sa mó su cuer po. Po co des pués, fue
tras la da do a la se de de la C.G.T. es pe ran do la cons truc ción de un mo nu men -
to fu ne ra rio que ja más se cons tru yó. En 1955 un gol pe mi li tar de rro có a Pe -
rón, el nue vo go bier no de ci dió des ha cer se del cuer po mo mi fi ca do y en el mes
de di ciem bre, de sa pa re ció. Has ta 1971, año en que fue de vuel to a Pe rón en su
re si den cia ma dri le ña, no se su po na da cier to del pa ra de ro del ca dá ver. Fue se -
cues tra do por ofi cia les de ejér ci to y des pués de unos me ses en la Ar gen ti na
fue tras la da do a Ale ma nia y fi nal men te a Ita lia don de se lo se pul tó con nom -
bre fal so. 

Du ran te los quin ce años que es tu vo de sa pa re ci do, la du da so bre el
cuer po muer to de Eva ge ne ró un va cío en la his to ria ofi cial que fue, por con -
tra par ti da, ocu pa do en el ima gi na rio. El si len cio fue reem pla za do por el mur -
mu llo de una com ple ja mi to lo gía. Na die sa bía don de es ta ba, no es ta ba en nin -
gu na par te, pe ro es ta ba en to das par tes por que ha bi ta ba en el pen sa mien to de
los ar gen ti nos. En es ta ins tan cia, Eva «en tra a la eter ni dad» por que po see un
cuer po in co rrup ti ble con el que pue de vol ver, es to es, re su ci tar en la es pe ran -
za de los des ca mi sa dos (Vol ve ré y se ré mi llo nes), en la uto pía de Mon to ne ros
(Si Evi ta vi vie ra, se ría mon to ne ra) y en el ho rror de sus ene mi gos.

La idea de la re su rrec ción, deu do ra de la es ca to lo gía20 cris tia na, tie ne
otras im pli ca cio nes no ex clu yen tes co mo el hi po tex to del hé roe mo dé li co o
las re la cio nes en tre muer te y po lí ti ca.

Los hé roes «fun da do res» co mo Cris to o Ixa pú e Ixa ba lan que (del Po -
pol Vuh) se in mo lan y ac ce den a la eter ni dad pro vis tos de una cor po ra li dad si -
mi lar a la que te nían en su vi da te rre na. La re su rrec ción es, en efec to, un re -
gre so pe ro en otras con di cio nes, sig ni fi ca una trans for ma ción o una mul ti pli -
ca ción, no es una ré pli ca de la vi da an te rior si no en el pa so a una «vi da nue -
va».21 La muer te de Evi ta no es el pa so a la muer te si no a la in mor ta li dad, su
cuer po in gre sa al es pa cio es pec tral de los hé roes co mo el sar gen to Ca bral que
mue re «ha cién do se in mor tal» –pa ra ci tar un ejem plo del tex to cul tu ral pro pio
de la Ar gen ti na, en es te ca so, la Mar cha de San Lo ren zo–. La idea de que es
ne ce sa rio un cuer po pa ra po der re su ci tar se en cuen tra en los tex tos sa gra dos,
en el tex to Evan gé li co di ce:
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20. Uti li zo es te tér mi no den tro de la acep ción re fe ri da a la «…par te de la teo lo gía que tra ta del
des ti no fi nal del hom bre y del mun do». (Da to de dic cio na rio)

21. De ahí que los cris tia nos que anun cia ban la re su rrec ción ha bla ban de la «Bue na Nue va».



…los muer tos re su ci ta rán in co rrup ti bles. Es ne ce sa rio que es te ser co rrup -
ti ble se re vis ta de in co rrup ti bi li dad y que es te ser mor tal se re vis ta de in mor -
ta li dad… (I Co rin tios, 15, 53-37)

El de seo im plí ci to en es tas fi gu ra cio nes tie ne que ver con ele men tos
iden ti fi ca to rios pro pios del mi to –co mo en las pe ri pe cias an te rio res– e in he -
ren tes a las mu ta cio nes, en tan to «pro gre so» es pi ri tual del hé roe. La muer te
si túa a Evi ta en el má xi mo pel da ño de es te ca mi no es pi ri tual por que se pro -
yec tan las con di cio nes pa ra su vuel ta. La li te ra tu ra se apro pió de es te tó pi co
pa ra tex tua li zar el ca dá ver co mo mo tor del gran re la to de Evi ta.

Me ocu pa ré de dos tex tos, «Esa mu jer» de Ro dol fo Walsh y San ta Evi -
ta de T.E.M. y su in cum ben cia en es ta te má ti ca. La no ve la con tie ne al cuen to
y, en rea li dad, ca si to do lo di cho o es cri to so bre la de sa pa ri ción del ca dá ver
pue de leer se allí. Lee mos en San ta Evi ta:

En los diez años que si guie ron al se cues tro, na die pu bli có una so la lí nea
so bre el ca dá ver de Evi ta. El pri me ro que lo hi zo fue Ro dol fo Walsh en «Esa
mu jer», pe ro la pa la bra Evi ta no apa re ce en el tex to. Se lo me ro dea, se la elu -
de, se la in vo ca, sin em bar go na die la pro nun cia. La pa la bra no di cha era en
ese mo men to la des crip ción per fec ta del cuer po que ha bía de sa pa re ci do. Des -
de que apa re ció el cuen to de Walsh, en 1965, a la pren sa se le dio por acu mu -
lar con je tu ras so bre el ca dá ver… (San ta Evi ta, 301)

La im por tan cia que con ce de mos al cuen to de Walsh, y a to da su obra,
es no to ria, co mo lec to res y co mo ar gen ti nos. Su li te ra tu ra se or ga ni za des de
el «de seo de sa ber», el com pro mi so po lí ti co y el ac ce so a una for ma es té ti ca
que nos iden ti fi ca. Kra niaus kas lo ex pli ca me jor cuan do di ce que

… la im por tan cia de «Esa mu jer» es que fue es cri to en el mo men to de tran -
si ción li te ra ria de Walsh –a mi tad de ca mi no en tre el li be ra lis mo-es te te cis mo
y el pe ro nis mo-com pro mi so– cuan do to das las ló gi cas –«in te li gen cia», «sa -
ber», «com pro mi so», «mer ca do», «Es ta do»– es tán pre sen tes en el tex to sin ser
to da vía su bor di na das a la rea li dad co mo «ar gu men ta do ra». (Kra niaus kas,
1998: 102)

Trai go a co la ción es ta ci ta y me re mi to al aná li sis de es te au tor y al de
Ro yo por que pro por cio nan un ac ce so de lec tu ra que ayu da a vi sua li zar los
efec tos del tex to cuan do fue pu bli ca do en 1965 y el sen ti do que fue ad qui rien -
do en los años pos te rio res en diá lo go con la rea li dad y con otras pro duc cio nes
ima gi na rias. De allí su vi gen cia.

«Esa mu jer» re crea el luc tuo so epi so dio del se cues tro del ca dá ver «…
pe ro aun co no cién do lo fu gaz men te, su re co no ci mien to es pri va ti vo de los ini -
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cia dos en la lec tu ra de la elip sis…» (Ro yo, 1996: 75). Fren te a la in ter dic ción
im pues ta por la Re vo lu ción Li ber ta do ra, el tex to se va le de dos re gis tros en
pos del «de seo de sa ber»: uno im plí ci to y otro ex plí ci to que re sue nan en una
lec tu ra ca paz de re crear ese «de seo de sa ber». El tex to re pro du ce el diá lo go
en tre el pe rio dis ta (Walsh) y el en tre vis ta do (el co ro nel Moo ri Koe nig) re fe ri -
do a «esa mu jer» (el ca dá ver de Eva Pe rón). En apa rien cia, el diá lo go es in -
con du cen te, se eva de en lap sus y se frag men ta en re pe ti cio nes o ma los en ten -
di dos.

Lo re le van te de es te pe que ño re la to es que po ne en evi den cia que Eva
Pe rón es el ele men to fun da men tal de «Pe ro nis mo ima gi na rio» (en la ter mi no -
lo gía de Se bre li). Eva, su cuer po per di do, ima gi na do en mil des ti nos, es pe ra -
do pa ra la sal va ción o la ven gan za es la me tá fo ra de los con flic tos que nos es -
cin den co mo so cie dad. En con se cuen cia, lo cog ni ti vo –la red de sig ni fi ca cio -
nes que se en car nan en el «sa ber»– y lo emo ti vo –la red de los de seos y co mo
ta les de «po seer»– cons ti tu yen la tra ma que sos tie ne las iden ti fi ca cio nes. El
pe rio dis ta no con si gue la in for ma ción que es pe ra ba, sí la cer te za de que el
«de seo de po seer» su bor di na al «de seo de sa ber» y que un ob je to de amor es
el que lo ha reu ni do con el Co ro nel, un ob je to ima gi na rio, un ob je to ver da de -
ra men te dis pu ta do:

Al gún día (pien so en mo men tos de ira) iré a bus car la (…) Si la en cuen tro,
fres cas al tas olas de có le ra, mie do y frus tra do amor se al za rán, po de ro sas ven -
ga ti vas olas, y por un mo men to ya no me sen ti ré so lo, y no me sen ti ré co mo
una arras tra da, amar ga, ol vi da da som bra. («Esa mu jer», 96)22

Irá a bus car la sin nin gún mo ti vo «in te li gen te» por que lo que mue ve la
bús que da es tá «… de trás de sus res tos…», es al go que, aho ra es tá se gu ro, no
pue de co no cer, jus ta men te por que es tá ocul ta, por que se es ca pa y por que hay
otros que tam bién la quie ren po seer:

Mien tras sé que ya no me in te re sa, y que jus ta men te no mo ve ré un de do,
ni si quie ra en el ma pa, la voz del co ro nel me al can za con una re ve la ción. –Es
mía– di ce sim ple men te –Esa mu jer es mía. («Esa mu jer», 107)

¿Por qué el cuer po per di do de Eva Duar te pro vo có co mo res pues ta el
sur gi mien to de es te ar te fac to mí ti co? En tre otras de ter mi na cio nes, por que pa -
ra que el de seo –en tan to ten sión que apun ta a un fin, a la con quis ta de un ob -
je to– pue da ins cri bir se en la red de sig ni fi ca cio nes es ne ce sa rio que el dis cur -
so se tem po ra li ce, se ins ta le en cier ta de mo ra del de sen la ce:
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22. Ci to de la ver sión de Ro dol fo Walsh, Cró ni cas del pa sa do, Bue nos Ai res, J. Ál va rez, 1966.



Mien tras no apa re cie ra, to da es pe cu la ción pa re cía le gí ti ma (…) Se de cía
que mien tras no apa re cie ra, el país iba a vi vir cor ta do por la mi tad, in con clu -
so, iner me an te los bui tres del ca pi tal ex tran je ro, des po ja do, ven di do al me jor
pos tor. Ella vol ve rá y se rá mi llo nes, es cri bían los mu ros de Bue nos Ai res. Evi -
ta re su ci ta. Ven drá la muer te y ten drá sus ojos. (San ta Evi ta, 302)

Vein te años des pués de «Esa mu jer», T.E.M. pu bli ca San ta Evi ta, lap -
so en el que in ter me dia ron acon te ci mien tos po lí ti cos y pro ce sos so cio cul tu ra -
les que in flu ye ron en el es ta tu to del mi to de Eva Pe rón. En es te mo men to,
Evi ta «…es una de las fi gu ras in mor ta les de la cul tu ra ar gen ti na, (…) los me -
ca nis mos de re pre sen ta ción con for man un ca so pa ra dig má ti co de san ti fi ca -
ción e in mor ta li za ción, en el mis mo pla no en que se ins cri be el má xi mo hé -
roe na cio nal, Jo sé de San Mar tín, y el má xi mo hé roe de la cul tu ra de ma sa,
Car los Gar del…» (Cor tés Roc ca y Ko han, 1999: 59).

En es tas cir cuns tan cias, con la im po si bi li dad de la His to ria de dar
cuen ta del fe nó me no Evi ta y con la re se man ti za ción des de me ca nis mos li te -
ra rios, es ta no ve la pre ten de con tar la his to ria de un cuer po que «…con la
muer te, co bra una so no ri dad sin par y re de fi ne en for ma mí ti ca a la mu jer que
lo ha bi ta ba».23 De mo do que el in só li to pe ri plo del ca dá ver es el te ma do mi -
nan te de la no ve la. En es te pun to, ele men tal y re dun dan te, es don de se em pa -
ren ta con «Esa mu jer» por que am bos tex tos in da gan en la pre sen cia de la
muer te y los «ofi cios» cul tu ra les que a su al re de dor se ac ti van co mo los de -
ter mi nan tes del de rro te ro de la na ción en la ten sión de la es pe ra:

… Muer ta –di jo–, esa mu jer es to da vía más pe li gro sa que cuan do es ta ba
vi va. El ti ra no lo sa bía y por eso la de jó aquí, pa ra que nos en fer me la vi da a
to dos. En cual quier tu gu rio apa re cen fo tos de ella. Los ig no ran tes la ve ne ran
co mo a una san ta. Creen que pue de re su ci tar el día me nos pen sa do y con ver -
tir a la Ar gen ti na en una dic ta du ra de men di gos. (San ta Evi ta, 25)

La pro me sa de la fa mo sa fra se atri bui da a Evi ta no es in cum pli da por -
que re su ci ta en las uto pías, re la tos y mul ti pli ca cio nes («Evi ta fue con vir tién -
do se en un re la to que an tes de ter mi nar, en cen día otro…» San ta Evi ta, p. 21).
Son «vuel tas» o re pe ti cio nes que re sul tan de la con fi gu ra ción mí ti ca, sir ven
pa ra reac tua li zar el pa sa do y ac ti van la me mo ria en una evo ca ción per ma nen -
te –y a la vez re no va da– de la he roí na. Las evo ca cio nes, que a fuer za de de -
seo, pro du cen una gran car ga de ener gía pro vo can do la ilu sión de vi da, de
eter ni dad.
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23. Del pa ra tex to de la edi ción que ma ne jo.



LA OTRA, LA MIS MA (EL DRA MA)

«Allí la es pe ran za. la enor me. la tre -
men da. que ri da

[Evi ta.
pa ra mí el pue blo. pa ra mí los obre ros.

mi vi da es.
[fue: una fuer za…»

Leo ni das Lam borg hi ni,
Eva Pe rón en la ho gue ra.

La ex ten sa mi to lo gía de Evi ta pue de ser con si de ra da co mo una cier ta
in for ma ción sig ni fi ca ti va que dis tin tas ma ni fes ta cio nes cul tu ra les ins cri ben
en de ter mi na cio nes sim bó li cas e his tó ri cas. A es te com ple jo mí ti co se lo re co -
no ce co mo un es pa cio am plio, de múl ti ples his to ri ci da des y de du ra cio nes en -
tre cru za das. La lec tu ra de las re pre sen ta cio nes del mi to re fle ja das en la li te ra -
tu ra se re suel ven des de una he te ro ge nei dad de lu ga res de enun cia ción y pro -
ce di mien tos de fic cio na li za ción y des mi ti fi ca ción y, en con se cuen cia, de con -
di cio nes de re co no ci mien to que no se de fi nen con ab so lu ta ni ti dez.

Uno de los efec tos de es ta com ple ja ar ti cu la ción ima gi na ria re si de pre -
ci sa men te en su ca rác ter he te ro gé neo, es de cir, en su ca pa ci dad pa ra in te grar
en el in te rior del ma cro dis cur so mí ti co una mul ti tud de gé ne ros tan to en lo
que res pec ta a sus re fe ren tes (fic cio na les, do cu men ta les, es pec ta cu la res, etc.)
co mo a sus ca rac te rís ti cas dis cur si vas o re gis tros ge né ri cos (mu si ca les, pa ró -
di cos, dra má ti cos, etc.).

Nu tri da de es ta he te ro ge nei dad, la li te ra tu ra con vo ca a dis tin tos re gis -
tros ge né ri cos, co mo el na rra ti vo, re vi sa do en el ca pí tu lo an te rior, o el dra má -
ti co que, en mi in ves ti ga ción, pro por cio na rá los ele men tos de una es truc tu ra
pro fun da que pue de ga ran ti zar el re co no ci mien to de nú cleos cons ti tu ti vos del
mi to evi tis ta. Es tos nú cleos son el so por te de un haz de sen ti do so bre el cual
se per fi la ron las re pre sen ta cio nes de Eva Pe rón: la pa ra do ja en tan to fi gu ra
que en vuel ve con tra dic ción.24

A ries go de la anu la ción de sen ti do, la vi da de Eva se pa re ce al la be -
rin to de Bo lí var o al del per so na je que Bor ges des cri be en «El jar dín de los
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24. En idén ti co sen ti do que al re fe rir me en el ca pí tu lo I, a la «fi gu ra» de Pe rón, ha go ex ten si vo
el uso de «fi gu ra» de ve ni do del do mi nio de la re tó ri ca y apli ca do a per so nas que al can zan
no to rie dad pú bli ca.



sen de ros que se bi fur can».25 Bo lí var se cree per di do en un la be rin to por que,
en apa rien cia, no pu do re sol ver la pro ble má ti ca de las op cio nes. La op ción,
ge ne ra do ra de con flic ti vi dad, no es otra co sa que el sen ti do de las re pre sen ta -
cio nes de la vi da de un in di vi duo. En to do re co rri do vi tal, las op cio nes que -
dan im pli ca das en la ten sión que obli ga a ele gir en tre dos po si bi li da des in ten -
sa men te con tra dic to rias. De allí, la esen cia dra má ti ca con que se re vis ten cier -
tos ac tos don de al in di vi duo se le im po ne, por man da to o por des ti no, la ne -
ga ción de la to ta li dad por el im pe ra ti vo de op tar par tes, en ca so con tra rio, se
ex po ne al al bur de que dar se sin na da. La to ma de de ci sión tie ne el ca rác ter de
un ac to ge ne ra dor por que se aco me te re suel ta men te. Al ac tuar se an ti ci pa la
exis ten cia fu tu ra y, aun que ja más se pue da es tar se gu ro de que el fu tu ro cum -
pli rá el plan o las es pe ran zas, la vo lun tad es la que re ve la el pen sa mien to del
hé roe. En es to se fun da la re gla de que el hé roe del dra ma es un ser ac ti vo,
que de ci de en un sen ti do u otro va lién do se de su ener gía y su tem pe ra men to.
La ten sión dra má ti ca es el pla fón don de se re suel ve una de ter mi na da ac tua -
ción.

Pos tu lo que Eva Duar te es un per so na je que par ti ci pa de es ta esen cia
dra má ti ca en la cons truc ción de su iden ti dad so cial. La pa ra do ja es ta ría en los
ex tre mos don de tam bién se jue gan la im po si ción de nor mas y va lo res que tie -
nen que ver con pro ce sos de le gi ti ma ción o ex clu sión de quie nes no re pro duz -
can los pro ce di mien tos so cial men te acep ta dos. Se gún mi es que ma, op tar por
to do o de mo rar la op ción no pue de le gi ti mar se so cial men te y con du ce al «la -
be rin to» o a las «bi fur ca cio nes». Por lo tan to, la pa ra do ja ex pli ca la po ten cia
de pro yec tos vi ta les que se ar ti cu lan en ba se a ella, y la pro fu sa se mio sis de
su re co no ci mien to en ca te go rías co mo «ce le bri dad», «fa ma» o «es tig ma». Se -
gún mi cri te rio, las re pre sen ta cio nes de Eva Duar te ofre cen la po si bi li dad de
ser vi sua li za das des de una di men sión po lé mi ca con for ma da por la pa ra do ja o
el «es cán da lo».26

El dra ma tis mo ofre ce un án gu lo pa ra abor dar la po lé mi ca iden ti dad de
Evi ta por que per mi te in da gar acer ca de la re so lu ción de pa ra do jas con las que
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25. Ci ta do por Gon zá lez Re que na en el tra ta mien to de «La ca ren cia de clau su ra» (Gon zá lez Re -
que na, 1992: 42): «En to das la fic cio nes, ca da vez que un hom bre se en fren ta con di ver sas
al ter na ti vas, op ta por una y eli mi na to das las otras; en la del ca si inex tri ca ble T’sui Pen [de
Bor ges] op ta, si mul tá nea men te, por to das. Crea así di ver sos por ve ni res, di ver sos tiem pos que
tam bién pro li fe ran y se bi fur can».

26. Mir ta An to ne lli (1996: 38) se ña la al gu nas pre ci sio nes acer ca del «es cán da lo» que pue den ser
res ca ta dos en el con tex to de la cons truc ción de los re la tos so bre «lo vi vi do»: «En el ca so del
di ver gen te, el re la to se ins tau ra co mo ale ja mien to de la nor ma / lo nor mal en un dis cur so que
se pre sen ta co mo re ve la ción sin ce ra de lo ín ti mo del co ra zón que jus ti fi ca una «no to rie dad»,
una vi da con va lor so cial dig na de ser ad mi ra da y ama da. En el ca so del des via do, la iden ti -
dad so cial que cons tru yen los otros co mo bió gra fos, es el re la to de la trans gre sión que en -
gen dra el es cán da lo y plan tea vir tual men te su ex clu sión».



se pre sen ta su vi da: ac triz / Pri me ra Da ma, aven tu re ra / mi li tan te27 o vi va /
muer ta. ¿Có mo se vuel ven con cor dan tes es tos opues tos o es que una per so na -
li dad na ci da de la con tra dic ción ge ne ra un des-or den28 que la ha ce es qui va,
ina pre sa ble y, por lo tan to, de sea ble? Se gún Mir ta An to ne lli:

… En opo si ción al me dio cre, al hom bre co mún, el ca so del di ver gen te
con cier ne la ex cep cio na li dad de cier tas fi gu ras de iden ti dad fun da das en el ori -
gen de una in ti mi dad que no so lo de be enun ciar se si no ha cer se vi si ble: la So -
li da ria, la Re bel de, la Apa sio na da. En las tres fi gu ras, el con flic to con el mun -
do se ope ra por me dio del cuer po: lu gar ha bi ta do por la pa sión que se ali men -
ta de la in tui ción y la mis ma del co ra zón… (An to ne lli, 1996: 42)

Afir ma ción que al can za sig ni fi ca do en re la ción con otras cues tio nes
re vi sa das en es te es tu dio co mo la pre des ti na ción, el cuer po y la es ca to lo gía
cris tia na. Des de es ta pers pec ti va, lo am bi va len te es tex tua li za do por la li te ra -
tu ra co mo po si bi li dad ima gi na ria al tran si tar lo mar gi nal y lo pri va do. Es una
ma ne ra de asu mir las con tra dic cio nes en una ver sión no uní vo ca de los acon -
te ci mien tos y sus pro ta go nis tas co mo mo do de ape lar al jue go iró ni co de la
His to ria.

Ac triz / Pri me ra Da ma. Las pri me ras lí neas de San ta Evi ta plan tean
el mis te rio de la pro ta go nis ta co mo al guien que en el pa sa do, inex pli ca ble -
men te, era otra: «… no pa re cía la mis ma per so na…» An tes, Evi ta era na da o
«… me nos que na da…» y su vi da asu me «prin ci pio y fi nes tras cen den tes»
(An to ne lli, 1996: 42) por la mi sión que el des ti no im po ne que cum pla. Allí
ob tie nen co he ren cia pa sa do, pre sen te y fu tu ro: an tes era «… me nos que na -
da…» pe ro aho ra es Pri me ra Da ma:

… ac tua ba en tea tros de sa hu cia dos por una pa ga de ca fé con le che (…) Se
fue vol vien do her mo sa con la pa sión, con la me mo ria y con la muer te. Se te -
jió a sí mis ma una cri sá li da de be lle za, fue em po llán do se rei na… (San ta Evi -
ta, 12)

A un ori gen es tig ma ti za do, Eva opo ne la le gi ti mi dad. Tam bién exis te
la po si bi li dad de que el per so na je «di ver gen te» no con ci ba opo si ción en tre es -
tos dos de sig nios so cia les y que su re bel día los con vier ta en equi pa ra bles:

Eva Perón, de figura política a heroína de novela 59

27. Pa rá fra sis del tí tu lo de Se bre li.
28. «…Eva re cha za ba el or den de los man te les, la paz do mi ni cal, los ra vio les (…) To dos su pi -

mos en Ju nín que Eva de ser ta ba del or den y que no que ría ha cer ca rre ra, nues tra ca rre ra…»,
di ce una de las her ma nas de Eva en La pa sión se gún Eva, 85.



En el mo men to más so lem ne e his tó ri co de sus vi das, los con tra yen tes de -
ci die ron bur lar se olím pi ca men te de la his to ria (…) Esos de ta lles ni mios ya no
les in quie ta ban. Min tie ron por que ha bían de ja do de dis cer nir en tre men ti ra y
ver dad, y por que am bos, ac to res con su ma dos, em pe za ron a re pre sen tar se a
sí mis mos en otros pa pe les.29 Min tie ron por que ha bían de ci di do que la rea li -
dad se ría des de en ton ces, lo que ellos qui sie ran… (San ta Evi ta, 144. El su bra -
ya do es mío).

La no ve la des di bu ja los ras gos de opo si ción del par ac triz / es po sa del
Con duc tor y los pre sen ta co mo rea li za cio nes de una mis ma esen cia; el es tig -
ma –hi ja ile gí ti ma, ac triz de se gun da30 son las mar cas que la ha bi li tan, pa ra -
dó ji ca men te, en el lu gar que aho ra ocu pa, por eso la ex cep cio na li dad de su fi -
gu ra. Ser una os cu ra ac triz y ser la Pri me ra Da ma son for mas con tra dic to rias
en su per fi cie. En pro fun di dad, son va ria cio nes di fe ren tes de un mis mo re gis -
tro que po nen en fun cio na mien to un des ti no pe cu liar. Co mo he roí na dra má ti -
ca, pro yec ta, con fía y ac túa en una ten sión que an ti ci pa su exis ten cia fu tu ra
–«des de chi qui ta qui so ser di fe ren te», di ce su ma dre al doc tor Pe dro Ara (San -
ta Evi ta, 46). Eva anu la la in cer ti dum bre que los su ce sos pue dan traer por que
to do se su bor di na a la úni ca ló gi ca que co no ce, la de ser ac triz: 

Pe rón era ad mi ra dor de la es ce no gra fía fas cis ta y ca si to dos sus ac tos de
ma sa co pia ban a los del Du ce. Pe ro Evi ta que no te nía otra cul tu ra que la del
ci ne, que ría que su pro cla ma ción se pa re cie ra a un es tre no de Holly wood, con
re flec to res, mú si ca de trom pe tas y alu vio nes de pú bli co… (San ta Evi ta, 94)

En la con cien cia del per so na je no hay dis yun ti va, el pa sa do de hi ja
bas tar da, los in cier tos pri me ros años en Bue nos Ai res no son obs tá cu lo, son
el co rre la to de ser una «hu mil de mu jer de pue blo», co mo se au to de no mi na en
La ra zón de mi vi da. Ade más, su es tig ma ope ra pa ra for ta le cer la ilu sión to -
ta li za do ra del Pe ro nis mo –que co mo el cris tia nis mo– es el es pa cio que ha ce
po si ble to das las re den cio nes. El es tig ma cam bia de sig no y for ma par te de la
pre des ti na ción de res guar dar a los des ca mi sa dos, de ser su Ma dre:
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29. «La vo ca ción ar tís ti ca es el mo do en que el di ver gen te eli ge ‘ol vi dar se de sí’, ‘per der se’.
Bus can do en la rea li za ción de ‘pa pe les’ un mo do de con tac to». (An to ne lli, 1996: 43)

30. El an ti pe ro nis mo to mó la ban de ra de la mo ral y des car gó con tra el Pe ro nis mo una cam pa ña
que tu vo co mo blan co prin ci pal a Evi ta. le re ser va ron in fa man tes in sul tos re fe ri dos en su pri -
me ra ju ven tud en Ju nín y a los años de ac triz en Bue nos Ai res. Eze quiel Mar tí nez Es tra da
en ca be za la lis ta de la li te ra tu ra de trac to ra, la li te ra tu ra de la in fa mia, (en el sen ti do que An -
to ne lli atri bu ye a es te tér mi no): «Su re sen ti mien to con tra el gé ne ro hu ma no, pro pio de la ac -
triz de ter ce ros pa pe les, se con for mó con des car gar se con tra un ob je to con cre to: la oli gar quía
o el pú bli co de los tea tros cén tri cos. El pue blo de los des ca mi sa dos o gra si tas ha bía si do su
pú bli co…» (Mar tí nez Es tra da, 1956: 241)



… se pre gun tó có mo su ca ra se ha bía al za do de la hu mi lla ción y el pol vo
pa ra pa sear aho ra en el tro no de aquel Ca di llac con los bra zos en al to, le yen -
do en los ojos de la gen te una ve ne ra ción que ja más ha bía co no ci do ac triz
al gu na, Evi ta, Evi ta que ri da, ma dre ci ta de mi co ra zón. Se iba a mo rir ma ña -
na, pe ro qué im por ta ba, cien muer tes no al can za ban pa ra pa gar una vi da co mo
esa… (San ta Evi ta, 39. El su bra ya do es mío.)

Aven tu re ra / mi li tan te. Co mo mu jer del Con duc tor del pue blo, Eva
ad vier te que no es tá so la en el su fri mien to de la in jus ti cia de una so cie dad que
no la in te gra, en cuen tra a mi les de mi gran tes que, co mo ella, su fren hu mi lla -
cio nes y frus tra cio nes.31 La re bel día en cuen tra su qui cio en el do ble re co no -
ci mien to: de ser par te de ese pue blo su frien te y de ser la guía del re ba ño. Eva
re nue va la dis cur si vi dad res pec to de la Pri me ra Da ma, rom pe con el mol de es -
ta ble ci do y res ti tu ye el de la «Ma dre sa na do ra» de su pue blo. Una vez más,
des de la es ca to lo gía cris tia na, la he roí na que es ta ba fue ra de la ley, fue ra de la
so cie dad bur gue sa, en los lí mi tes de la ciu dad, asien ta su tra yec to ria en la
«Cau sa Su pe rior»:

… A mí Pe rón me sa có de aden tro lo me jor, y si soy Evi ta es por eso, si
me hu bie ra ca sa do con Ma rio o con aquel pe rio dis ta se ría la Cho la o Eva Duar -
te, pe ro no Evi ta, ¿te das cuen ta?… (San ta Evi ta, 42)

Ser Evi ta es la en car na ción de la pa sión que sal va rá al pue blo, es la
Ma dre amo ro sa que pue de abo lir el abis mo en tre ri cos y po bres y asis tir a ca -
da cuer po su frien te. La vi da pri va da se apro pia de la vi da pú bli ca, la sal va ción
del pue blo se da rá por la in ter me dia ción de la es po sa del con duc tor:

… que al guien con ce da im por tan cia a tu ine xis ten cia, a tu do lor. ¡Que al -
guien te man de una car ta con mem bre te ofi cial (…) y so bre to do que te di gan
que sí! (…) ¡Que al gu na vez el mi se ra ble es ta do di ga que sí…! (La pa sión se -
gún Eva, 57)

El aban do no de la Re bel de y la op ción por la Mi li tan te pro mue ve la se -
mio sis del re co no ci mien to de la ce le bri dad de Evi ta y con va li da el ad ve ni -
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31. Se bre li re fle xio na so bre el éxo do ru ral en re la ción con la mar gi na li dad de Eva Duar te: «Tam -
bién el obre ro, el ‘ca be ci ta ne gra’, co mo Eva Duar te, per te ne ce a dos gru pos he te ro gé neos:
el del cam po de don de pro ce de y el de la ciu dad a la que tie ne que adap tar se, tam bién co mo
Eva Duar te, el obre ro se sien te un bas tar do: de de re cho (…) for ma par te de la so cie dad con
el tí tu lo ho no ra ble de ciu da da no, pe ro de he cho es hu mi lla do por la cul tu ra de éli te a la que
no tie ne nin gún ac ce so, re cha za do por la so cie dad bur gue sa que le nie ga to da in te gra ción. A
su de sa rrai go, a su exi lio geo grá fi co, se su ma el de sa rrai go so cial más dra má ti co aun…» (Se -
bre li, 1971: 32)



mien to de un dis cur so me ta fó ri co in te gra do por ele men tos alu si vos a la ima -
gi ne ría del cie lo o del pa raí so (opues to al in fier no) y de re mi sio nes a lo aé reo
(co mo opues to a lo sub te rrá neo): el án gel sal va dor, el ha da bue na y la ma dre
co mo com po nen tes del em ble ma de la com pa ñe ra Evi ta. En con tra par ti da la
le yen da de la in fa mia atri bu yó su pre sen cia a los dio ses in fer na les y plas mó
el cam po se mán ti co de la os cu ra aven tu re ra, la pe que ña tre pa do ra, «la su bli -
ma ción de lo tor pe ruin y ab yec to» (Mar tí nez Es tra da, 1956: 241). La en tro -
ni za ción de Eva co mo ada lid en la de fen sa del pue blo opri mi do fue el ini cio
de la ex po si ción del cuer po, en con se cuen cia, se pro du jo una asi mi la ción al
cuer po so cial y me to ní mi ca men te a la na ción. En afi ni dad, «la ha za ña re den -
to ra», al ins ta lar un ti po par ti cu lar de ce le bra cio nes, anu ló la dis cri mi na ción
en tre pa sa do, pre sen te y fu tu ro y dis pu so la re pre sen ta ción de la he roí na en un
pre sen te per pe tuo (co mo en tra da al tiem po mí ti co). Di cha in mu ta bi li dad del
tiem po, ini cia do en la mi li tan cia de Evi ta, es la que lue go se asi mi ló al atri bu -
to de san ta.

La es cri tu ra no ve les ca asu me la con di ción pe ri fé ri ca de la pro ta go nis -
ta en la ex pli ci ta ción de los me ca nis mos es cri tu ra rios que fra ca san en la ten -
ta ti va de apre sar en un to do ho mo gé neo la am bi güe dad de un per so na je co mo
Evi ta:

… Lo que a mí me se du cía, en cam bio, eran sus már ge nes, su os cu ri dad,
lo que ha bía de Evi ta de in de ci ble. Pen sé, si guien do a Wal ter Ben ja min, que
cuan do un ser his tó ri co ha si do re di mi do se pu de ci tar to do su pa sa do: tan to
las apo teo sis co mo su se cre to. Se rá tal vez por eso que en La no ve la de Pe rón
so lo acer té a na rrar lo más pri va do de Pe rón, no sus ha za ñas pú bli cas: cuan do
tra ta ba de abar car lo por en te ro, el tex to se me que bra ba en tre los de dos. No fue
así con Evi ta. Eva es tam bién un ave, lo que se lee del de re cho tie ne el mis mo
sen ti do que cuan do se lo lee al re vés … (San ta Evi ta, 64)

La pro pues ta de una mi ra da su pe ra do ra ofre ce una vi sión de la he roí -
na des de el lí mi te don de siem pre ella se ubi ca o des de la di ver si fi ca ción de los
dis cur sos que ella en sí mis ma su po ne. Per mi te tex tua li zar la in con gruen cia
de la tre pa do ra, que a su vez es re den to ra, o la «bi fur ca ción» en per so na jes
dis tin tos. El efec to de lec tu ra no es que hay una Eva y otra Eva si no que es ta
he roí na, «di ver gen te», se ajus ta a los per fi les que im po ne el iti ne ra rio de la
Mi sión. No le im por ta «per der se»; los re la tos so bre su vi da –cual quie ra sea su
sig no mo ral– se con vier ten en ha za ñas por que que da im pli ca da en el sen ti do
abar ca dor de la Cau sa Su pe rior: «…en ca da ins tan te de su vi da te nía con cien -
cia de lo que po día ha ber si do y lo que era…» (San ta Evi ta, 43) 

Vi va / muer ta. La muer te es un con cep to so bre de ter mi na do que sue le
plan tear se en tér mi nos he te ro gé neos. Aun que en el pla no de la ima gi na ción la
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muer te es ina pre sa ble lle va a pro ce sos, que no se pres tan a en ga ño. To dos los
se res vi vos es tán ex pues tos a la ex tin ción y a la mi ne ra li za ción de sus ca dá -
ve res. La cer te za ina pe la ble que abar ca no so lo a los se res vi vos si no a lo es -
pe ci fi ca do co mo tem po ral –las so cie da des, los sis te mas cul tu ra les, los ob je -
tos– no men gua las an gus tias y las ener gías que se mo vi li zan pa ra re cha zar la
o ven cer la.32

La muer te se pre sen ta co mo «un da to pa ra dó ji co» se gún Tho mas:33

«La muer te es co ti dia na, na tu ral, alea to ria, uni ver sal, pe ro só lo en par te». De
suer te que es:

• co ti dia na, sin em bar go pa re ce le ja na,
• na tu ral, no obs tan te se per ci be co mo una agre sión,
• alea to ria, pe ro pro ce de de lo im pre vi si ble («Vo so tros no sa béis ni la

ho ra ni el lu gar» di ce el Evan ge lis ta),
• uni ver sal, pe ro es tam bién úni ca, es un ac to so li ta rio.

En ton ces, la muer te es un con cep to fue ra de to da ca te go ría. Cuan do
su ce de, el muer to que da «fí si ca y so cial men te ex clui do del mun do de los vi -
vos» (Tho mas, 1992: 13). La cul tu ra ela bo ró una com ple ja pa ra fer na lia pa ra
in cluir es te acon te ci mien to en tre las de más prác ti cas so cia les. Nues tra cul tu -
ra ape la al mi to del eter no re tor no sus ti tu yen do el cuer po en pro ce so de pu tre -
fac ción por la tum ba, cuer po in co rrup ti ble y sím bo lo del muer to. A la vez, se -
pa ra el cuer po del es pí ri tu y es ta ble ce ca na les de co mu ni ca ción so lo con el es -
pí ri tu: mi sa, ora ción, ele gía, ani ver sa rio.

¿Qué su ce de cuan do los ri tos fu ne ra rios son trans gre di dos o de mo ra -
dos? Se vi ve la pro fa na ción del ri tual mor tuo rio co mo un cri men, co mo un
des vío que de be ser cas ti ga do.34

La muer te de Eva Pe rón ha si do ob je to de trans gre sio nes su ce si vas que
–ob via men te, no es toy di cien do na da nue vo– im pac ta ron so bre el cuer po so -
cial, en sus dis tin tas es fe ras y se ma te ria li za ron en prác ti cas tam bién di ver sas.
La pri me ra trans gre sión fue la de im pe dir la na tu ral ta na to mor fo sis (trans for -
ma cio nes na tu ra les del ca dá ver co mo en fria mien to, ri gi dez, pu tre fac ción y es -
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32. Prue ba de ello lo cons ti tu ye el ex ten so ca tá lo go de obras clá si cas de la li te ra tu ra que tran si -
tan la idea de la muer te y el des ti no, las ideas de la vi da co mo un tiem po pre des ti na do pa ra
vi vir y mo rir, las imá ge nes fi gu ra das de la muer te y, en ge ne ral, la con cep ción del ar te co mo
con ju ro pa ra per du rar so bre la muer te.

33. Cfr. Louis-Vi cent Tho mas, La muer te. Un es tu dio cul tu ral. Li bro que me ha per mi ti do com -
pren der as pec tos im por tan tes de la muer te con re la ción a la muer te de Eva Pe rón. Ideas ge -
ne ra les, es tu dio de los dis cur sos e hi pó te sis de re fi na da cla ri dad abrie ron puer tas en es ta in -
ves ti ga ción.

34. An tí go na sa be lo po co que sig ni fi ca su muer te fren te al sa cri le gio de los cuer pos in se pul tos.
Se jue ga en es te ca so –co mo ve re mos en Evi ta– el tiem po que trans cu rre, por que se tra ta de
ri tua les pe ren to rios, la di la ción es tam bién un pe ca do.



ta dio fi nal de mi ne ra li za ción). El ge ne ral Pe rón or de nó em bal sa mar el cuer po
con la pre vi sión de im pe dir que fue ra ol vi da da –«… Juan, no de jes que me ol -
vi den. –Que da te tran qui la, no te van a ol vi dar, ya es tá to do arre gla do…»
(San ta Evi ta, 15)–; el cuer po im po lu to se ría ex hi bi do en un mo nu men to gran -
dio so. El cuer po con ser va do en su be lle za y ju ven tud mos tra ría ma te rial men -
te la per du ra bi li dad del ré gi men y se en gar za ría en la le yen da an gé li ca de Evi -
ta, don de la en fer me dad y la tem pra na muer te, la co ro nan con la au reo la del
már tir del pue blo opri mi do. Con tra ria men te, Pe rón fra ca sa por que a tres años
de la muer te de Eva es de rro ca do y, aun que no exis te es tric ta cau sa li dad en -
tre un acon te ci mien to y otro, tu vie ron más fuer za las fan ta sías en tor no a que
el des mo ro na mien to de su go bier no se de bió a la au sen cia de Evi ta.

En la sin ta xis de la le yen da an gé li ca, la de ci sión de im pe dir el des pla -
za mien to na tu ral del cuer po (su pu tre fac ción) no es des ca be lla da, tie ne que
ver con dos ló gi cas que se re troa li men tan. Por una par te, el Pe ro nis mo exal tó
la ico no gra fía de Eva, es de cir, el re fe ren te de las re pre sen ta cio nes elu de la
pa la bra y pri vi le gia la voz y la es tam pa, son re pre sen ta cio nes de la cor po rei -
dad. En ton ces, la eter ni dad de ese cuer po es el sig ni fi can te de un ré gi men que
no en tra rá en de ca den cia, no se des gas ta rá ni se trans for ma rá. Por otra par te,
el cuer po in co rrup ti ble es el co rre la to fi nal de las «es ta cio nes» de Evi ta: ele -
gi da en tre los des po seí dos, amo ro sa com pa ñe ra del con duc tor, agra via da por
los ene mi gos, ma dre de los des ca mi sa dos y sa cri fi ca da por la en fer me dad
cruel. 

Con la Re vo lu ción Li ber ta do ra, el ca dá ver que da a mer ced del an ti pe -
ro nis mo y en él se en car nan «los fan tas mas de la uni fi ca ción y la frag men ta -
ción» (Vez zet ti, 1997: 6). La mo mi fi ca ción ha ce in gre sar al cuer po de Evi ta
en una es pe ra que cul mi na rá ca si vein ti cin co años des pués con la con cre ción
de la se pul tu ra en tre las tum bas de la Re co le ta. En es te lap so en que Eva ha -
bi ta un es pa cio in de fi ni do en tre los vi vos y los muer tos, se ope ró una con si -
de ra ble trans for ma ción en los ejes do mi nan tes del mi to evi tis ta, so bre sig ni fi -
can do las creen cias pri mi ti vas atri bui das a los muer tos que re tor nan al mun -
do de los vi vos. El re gis tro ima gi na rio se apro pió de la red de pa ra do jas que
so bre vi nie ron a la muer te de la he roí na: es una muer ta que, con su muer te,
bur ló a sus ene mi gos:

…Po bre Eva. Se ha bía de san gra do por amor y le es ta ban pa gan do con
aban do no. Pe ro sus ene mi gos se jo de rían. En vi da siem pre ha bía es ta do echán -
do le tie rra a su fue go, pa ra no ha cer le som bra al ma ri do. Muer ta se iba a con -
ver tir en un in cen dio… (San ta Evi ta, 47)

La ac ti va ción de ele men tos cons ti tu ti vos de lo sa cri fi cial co mo la san -
gre y el fue go, po nen en un pri mer pla no el me nos ca bo de la Evi ta vi va. Un
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pro ce di mien to dis cur si vo ins ta la a Evi ta muer ta en una con ti nui dad es pa cio-
tem po ral que li ga di ver sos ni ve les de la na rra ción ten dien tes a la pro duc ción
de un efec to que la si túe ra di cal men te en el mun do de los muer tos. La con ver -
sión en in cen dio su pe ra la mi ti fi ca ción por que de ja atrás el re la to sin fin y la
ame na za del re tor no del án gel de la ven gan za. La ten sión triun fo / de rro ta de -
ja de ser la me tá fo ra de las di co to mías vi va / muer ta o ma le fi cio / be ne fi cio.
Des de el in te rior del uni ver so na rra ti vo, el in cen dio ac tua li za una mi ra da so -
bre el ca dá ver de Eva que des ta ca su esen cia es pi ri tual –ya muer ta– trans fi gu -
ra da en el sím bo lo pri mi ge nio de la «lla ma vi va» do mi nan te en las re pre sen -
ta cio nes de la bús que da de es pi ri tua li dad.

Lue go: es tá muer ta pe ro es tá in ves ti da de pro pie da des de in co rrup ti bi -
li dad. La cons tan te ac tua ción de es tas dos fun cio nes (vi va / muer ta) se ha lla
com bi na da de ma ne ra sis te má ti ca en San ta Evi ta por la in ter cam bia bi li dad de
los atri bu tos de una y otra:

… ¿Y aho ra qué le pa sa?, se pre gun tó el Co ro nel. Es tá per fec ta, no ne ce -
si ta na da. No su fre pe sa di llas ni tie ne frío. No la mo les tan las en fer me da des ni
las bac te rias. Ya no tie ne ra zo nes pa ra es tar tris te. La exa mi nó de arri ba aba -
jo… (San ta Evi ta, 133) 

… Era un cuer po sua ve, de ma sia do ti bio pa ra es tar vi vo… (San ta Evi ta,
171) 

El Co ro nel se pre gun ta qué le pa sa por que el cuer po es tá des po ja do de
su ser de cuer po35 en vir tud de la muer te y la mo mi fi ca ción, es aho ra un ob -
je to. Pe ro ins ta la do en lo si nies tro atis ba co mo vi vo, se in di ca co mo vi vo, al
me nos, co mo no mo mi fi ca do. La he ca tom be de ha ber in te rrum pi do el mo vi -
mien to na tu ral del cuer po muer to trae con si go otra con ti nui dad frag men ta da
por las in te rro ga cio nes de los que fue ron po se yen do su ce si va men te el ca dá -
ver. Trans gre sión agre ga da por que to dos es tos de po si ta rios –Ara des pués del
’55, el Co ro nel y Ló pez Re ga– fue ron «ile ga les», asal ta ron el cuer po. La es -
cri tu ra no ve les ca, en es te ca so, ac tua li za la ne ce si dad del vín cu lo con los ri -
tua les fu ne ra rios y la evi den cia de un quie bre en la con cien cia de na ción que
se im po ne res ti tuir. En lo que de mues tra mi lec tu ra de las no ve las de T.E.M.
en es te pun to, es te se ría el es pa cio des de don de la li te ra tu ra in te rro ga al mi to,
pa ra op tar por el des mon ta je. Úni co ca mi no en la pre ten sión de un dis cur so
glo bal que re sul te per ti nen te en la pro duc ción de la me mo ria y el ol vi do. No
hay si tios pa ra los muer tos que no sean los que la con cien cia cul tu ral des ti na
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35. A pro pó si to de la trans for ma ción de ob je tos en su je tos y vi ce ver sa, Grei mas aco ta que «…el
ob je to se trans for ma en su je to, por que re sis te, se sus trae, re cha za al su je to de la bús que da
me dian te una es pe cie de pro yec ción de los obs tá cu los que el su je to en cuen tra…» (Grei mas,
1994: 45).



pa ra ellos. Allí, el ol vi do. Fue ra de los pan teo nes, to do es sa cri le gio. El Co ro -
nel lo asu me y es el ac tor que po ne en jue go los dos pa pe les: trans gre de por -
que vio len ta el ca dá ver y agre de el ri tual, al mis mo tiem po el pe so de la tra -
di ción cris tia na le im pe le a rea li zar la tum ba:

Mien tras el ca mión con su fú ne bre hués ped per ma ne ció es ta cio na do jun to
a la ve re da del Ser vi cio de In te li gen cia, el Co ro nel no pu do pe gar un ojo. Or -
de nó que se apos ta ran guar dias día y no che y que se lim pia ran los ras tros de
flo res y de ve las… (San ta Evi ta, 207)

Eva es una muer ta que no pue de re ci bir cul tos fu ne ra rios, que equi va -
le, en lo sim bó li co, a no es tar muer ta. El per so na je del Co ro nel, que fi nal men -
te pier de la cor du ra, per mi te es ta ble cer una pri me ra con clu sión res pec to al
des mon ta je del mi to im plí ci to en San ta Evi ta. Rin de cuen tas de la esen cial
im po si bi li dad de las dos fi gu ras si mul tá neas (vi va / muer ta); el es cán da lo so -
me te a la con cien cia co mu ni ta ria, cu yo ima gi na rio apun ta a lo ho mo gé neo,
con ti nuo y ci vi li za do, a mo da li zar la ar ti cu la ción, des de la li te ra tu ra, de la
fun ción sim bó li ca.

El des pla za mien to na tu ral de cuer po muer to es reem pla za do por otro:
for za do, ex tra ño y ca la mi to so. Su per fi cial men te, San ta Evi ta y La no ve la de
Pe rón pre sen tan al ca dá ver res pon dien do a su pro pia ló gi ca y si guien do su
pro pio mo vi mien to. En pro fun di dad se tra ta ría de una es cri tu ra que, con ins -
tru men tos ima gi na rios, con ju ra la pro lon ga ción del man ci lla mien to de las sa -
gra das le yes. La hui da del ca dá ver es una ale go ría de la vo lun tad de im po ner
el ol vi do a la pe sa dum bre co mu ni ta ria del ca dá ver in se pul to:

… Sé don de han ocul ta do el ca dá ver de Evi ta. Se guí una hue lla (…) Via -
jé has ta Bonn. Bus qué el cuer po don de me di je ron: en una car bo ne ra en la em -
ba ja da ar gen ti na. No ha bía tal car bo ne ra, si no un jar dín. Su pu se que allí es ta -
ba, en tre los can te ros de tu li pa nes, en te rra da de pie, co mo ha con ta do Ro dol -
fo Walsh. Pe ro no es ta ba… (La no ve la de Pe rón, 230. El su bra ya do es mío).

Des pués de muer ta, el cuer po de Evi ta se alo jó en una es pe ra que in -
vo lu cró tres mo men tos: an tes del de rro ca mien to en la CGT, du ran te la pros -
crip ción de Pe rón, se cues tra da y cuan do es de vuel ta en los ’70, en la Re si den -
cia de Oli vos a mer ced de las prác ti cas es pi ri tis tas de Jo sé Ló pez Re ga.

Otra pa ra do ja: Eva es una muer ta-em ble ma des ti na da a eter ni zar a Pe -
rón en el po der, por el con tra rio, pro du ce su caí da:

… Sen tí que él siem pre adi vi na ba có mo lo veía el otro. Ha bía si do el con -
duc tor, el Ge ne ral, el Vie jo, el dic ta dor de pues to, el ma cho, el que te di je, el ti -
ra no pró fu go, el ca be ci lla del GOU, el pri mer tra ba ja dor, el viu do de Eva Pe -
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rón, (…) Tan tos ros tros vi que me de cep cio né. De re pen te, de jó de ser un mi -
to (…) él es na die. Ape nas es Pe rón, (La no ve la de Pe rón, 307)

La no ve la de Pe rón ma ni fies ta la in ten ción des mi ti fi ca do ra cuan do el
cau di llo es un hé roe que, ade más de mos trar su per fil do més ti co y co ti dia no,
el per so na je de ja que otro pue da ver de una so la vez to das las ca ras que se
pos tu lan en los sin tag mas de in ter dic ción el úl ti mo rol es el de ser el viu do de
Evi ta.

Es ta tra ma ex cep cio nal –tam bién acia ga y per ver sa– de la his to ria ar -
gen ti na mo de ló, en el dis cur so li te ra rio, pro duc cio nes co mo «Esa mu jer», La
no ve la de Pe rón y San ta Evi ta, en tan to par tí ci pes y mar cos de una ac tua li za -
ción del con tex to his tó ri co y de una in ter pe la ción36 a los tér mi nos cons ti tu ti -
vos del abi ga rra do mi to evi tis ta. De mo do que, asis ti mos a un uni ver so «cor -
po rei za do» –la so cie dad ar gen ti na–, con tex to en el que irrum pen es ce nas yux -
ta pues tas de un re fe ren te «des cor po rei za do»37 cu ya asi mi la ción dio co mo re -
sul ta do un flu jo de sig ni fi ca ción de es ta tu to ima gi na rio. El epi so dio del ca dá -
ver de Eva es per ci bi do des de ar te fac tos ima gi na rios por que im po ne una ló -
gi ca que des di bu ja las fron te ras en tre lo real, lo fic ti cio y lo fal so. La vio la -
ción del ta bú de los muer tos nos des po ja de los ins tru men tos cul tu ra les con
los que sig ni fi ca mos la muer te –un ri tual que do ta de un cuer po «ma te rial», la
tum ba–. Esa muer te sin tum ba, «des cor po rei za da», se con vier te en al go si -
nies tro, en sen ti do am plio «…don de pre do mi nan la am bi güe dad y la con fu -
sión». (Vez zet ti, 1997: 8):38

… Ya to dos sa ben dón de an du vo erran do el ca dá ver de Evi ta y quien le dio
re po so. Pen se mos en ma ña na. Den tro de po co, ha es cri to Za mo ra, es te país se
que da rá sin pa sa do. El pa sa do es aquí al go irreal, co mo una pan ta lla de ci ne.
A ca da ins tan te, una proe za nue va (y peor) de la rea li dad lo sus ti tu ye. Ni si -
quie ra es ol vi do… (La no ve la de Pe rón, 242)

Sin tum ba no hay ol vi do, eva dir la se pul tu ra, e in clu so no rea li zar la, es
un in ten to de lu char con tra la muer te. Acep tar la muer te, la lá pi da, el des can -
so, hu bie ra sig ni fi ca do asu mir su ins ti tu cio na li za ción, y de allí, su con for ma -
ción sim bó li ca. La pri ma cía de lo in creí ble y la fun ción de la he ca tom be so -
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36. Di cho en sen ti do la to y no en el alt hus se ria no.
37. De don de de ri van ca li fi ca ti vos co mo «in só li to», «in creí ble», «in ve ro sí mil deam bu lar del ca -

dá ver».
38. In ex ten so: «Uno de los sen ti dos de lo si nies tro (lo ate rro ri zan te) co rres pon de a lo que sien -

do por mu cho tiem po fa mi liar (do més ti co, ín ti mo y en tra ña ble) se re vis te de las cua li da des
en te ra men te no ve do sas, de lo in cier to, lú gu bre y ame na zan te».



bre el cuer po so cial pro vo có una ex pan sión de lo ima gi na rio fren te al ma lo -
gra do es ta ble ci mien to de lo sim bó li co.

El es pec tro con tra de cía –in sis to– la con cien cia in te gra do ra sus ten ta da
en el cris tia nis mo, tan to pa ra el an ti pe ro nis mo co mo pa ra el pue blo huér fa no.
El Co ro nel de «Esa mu jer» di ce al pe rio dis ta: «… Hi ce una ce re mo nia (…)
yo la voy a en te rrar co mo a cris tia na…» y en San ta Evi ta, los gol pis tas:

–No he com pren di do bien, mi ge ne ral. ¿Qué sig ni fi ca ocu par me? En cir -
cuns tan cias nor ma les, sa bría qué ha cer. Pe ro esa mu jer ya es tá muer ta.

El vi ce pre si den te le de di có una son ri sa de hie lo:
De sa pa rés ca la –di jo– Acá be la. Con viér ta la en una muer ta co mo cual -

quier otra. (San ta Evi ta, 25. El su bra ya do es mío).

En ton ces, ca be la con si de ra ción de la di men sión trá gi ca de la his to ria
ar gen ti na en lo ati nen te a la muer te y a la po lí ti ca. Te ma ana li za do por el pro -
pio To más Eloy Mar tí nez39 y Hu go Vez zet ti, en tre tan tos tra ta dis tas ri gu ro sos.
El luc tuo so epi so dio del ca dá ver de Eva se ex pan de en una cons te la ción de
he chos sus cep ti bles de ser aso cia dos en re tros pec ti va al mar ti rio Mar co Ma -
nuel de Ave lla ne da, a la sus trac ción del co ra zón de fray Ma mer to Es quiú y, en
pros pec ti va, Evi ta es el prea nun cio de la pro fa na ción de la tum ba de Aram bu -
ru, de los trein ta mil de sa pa re ci dos en la úl ti ma dic ta du ra mi li tar o del ro bo
de las ma nos del ca dá ver de Pe rón. El de sa fío al ta bú de los muer tos co mu ni -
ca el com por ta mien to ne cro fí li co del co ro nel Moo ri Koe ning y su gru po de
tra ba jo con las ce re mo nias eso té ri cas de Jo sé Ló pez Re ga en tor no al in de fen -
so ca dá ver. La es cri tu ra li te ra ria pro yec ta es te caos ha cia un ám bi to don de en -
cuen tre sen ti do. Pro po ne una ope ra ción de exor cis mo de es tos su ce sos ma ca -
bros pa ra que re sul ten hu ma na men te asu mi bles: las «… fres cas al tas olas de
có le ra, mie do y frus tra do amor…» del pe rio dis ta de «Esa mu jer» pue den su -
bli mar se en un sím bo lo de co mu nión amo ro sa: «…y por un mo men to ya no
me sen ti ré so lo…» (Walsh, 1966: 107).

San ta Evi ta es una es cri tu ra que bus ca per ma nen te men te una for ma, un
«gé ne ro li te ra rio»40 que sea ca paz de rein te grar esa muer te (y su pro fa na ción)
a los ele men tos cons ti tu ti vos de la biós fe ra, fuen te per ma nen te de vi da re no -
va da. No es ca sual que en es ta no ve la y La no ve la de Pe rón las ope ra cio nes
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39. T.E.M., «Ar gen ti na en tre la his to ria y la fic ción», Pá gi na 12, Bue nos Ai res, 5 de ma yo de
1996. Vez zet ti, «El cuer po de Eva», Pun to de vis ta, No. 58, Bue nos Ai res, agos to 1997.

40. «…¿Por qué la his to ria tie ne que ser un re la to he cho de per so nas sen sa tas y no un des va río
de per de do res co mo el Co ro nel y Ci fuen tes? Si la his to ria es –co mo pa re ce– otro de los gé -
ne ros li te ra rios, ¿por qué pri var la de la ima gi na ción el de sa ti no, la in de li ca de za, la exa ge ra -
ción y la de rro ta que son la ma te ria pri ma sin la cual no se con ci be la li te ra tu ra?». (San ta Evi -
ta, 146)



de cons pi ra ción, tras la do, gol pes, la ce ra cio nes, vio la cio nes, ce re mo nias de
ma gia ne gra, en tre otros agra vios al cuer po muer to, se dis cur si vi cen so bre un
es ce na rio do mi na do por alu sio nes a la uni dad y a la ener gía cós mi ca: ma ri po -
sa, po len, ve las en cen di das, pol vo, mur mu llos, etc. Ade más de ges tos ca si sa -
gra dos co mo el del ma yor do mo Ren zi que en tre ga a la ma dre los dia rios ín ti -
mos de Evi ta.

La es cri tu ra li te ra ria iden ti fi ca la tra ma con flic ti va en la vi ven cia de
una des gra cia ge ne ra li za da41 que se per ci be co mo el ín di ce ne fas to de una so -
cie dad rui no sa y des com pues ta. No nie ga, si no que a par tir de su evi den cia,
pro cla ma la vo lun tad de do tar al cuer po erran te de ele men tos res ca ta dos de
sim bo li za cio nes atá vi cas de lo muer to, es de cir po ner fin a la pro lon ga ción in -
fi ni ta, al re la to sin fin. En de fi ni ti va, pro veer los ele men tos pa ra se pa rar lo
dis cur si va men te del mun do de los vi vos.

Las pa ra do jas o es cán da los de la vi da de Evi ta, le jos de ex cluir la, la
pu sie ron en el cen tro de la vi da pú bli ca ar gen ti na, no siem pre co mo al con de -
na do que se cen tra con el fin de mos trar su ex clu sión, su con de na. Tal vez, es -
ta po si bi li dad que ex plo ró Eva de ocu par el cen tro por me dio de op cio nes es -
can da lo sas es lo que ex pli que su mis te rio, su mag ne tis mo y su in gre so al mi -
to. La po se sión de «to ta li da des», pa ra dó ji ca men te la ex clu ye ron al tiem po que
la cen tra li za ron fue ra de los ám bi tos car te sia nos y oc ci den ta les y den tro de la
glo ri fi ca ción y lo in fér ni co.

EVA SE GÚN LA PA SIÓN

La pa sión se gún Eva (1996) de Abel Pos se ela bo ra una his to ria par ti -
cu lar de la bio gra fía de Evi ta: el tra mo fi nal de su vi da. El trans cur so de la no -
ve la lo cons ti tu ye el de sa rro llo de la en fer me dad y de la vi da de la pro ta go -
nis ta. Una ver sión dis tin ta de Eva en pos de de sen tra ñar los me ca nis mos de la
san ti fi ca ción des de el for ma to pro pio que ca ta pul ta al san to y al gue rre ro. Me
re fie ro a la par te de los Evan ge lios que des cri be la pa sión de Cris to.

Es ta no ve la ex plo ra uno de los as pec tos más sor pren den tes del mi to
evi tis ta, cual es la san ti fi ca ción co mo cul mi na ción de la le yen da an gé li ca que
pro lon gó inin te rrum pi da men te la re pre sen ta ción de la he roí na ha cia el in fi ni -
to. Fue la ten den cia dis cur si va que cris ta li zó el mi to más allá del mur mu llo
po pu lar, co mo un dis cur so per ma nen te e in ter mi na ble. So li da ria men te, el dis -
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41. Vez zet ti sos tie ne que «…en to do ca so, la le yen da del ca dá ver de Evi ta ad quie re otra luz si se
atien de a ese tras fon do si nies tro sos te ni do en una suer te de trans gre sión so por ta da co lec ti va -
men te». (Vez zet ti, 1997: 8)



cur so li te ra rio in gre só en es te en tra ma do y, por dis tin tos me ca nis mos, in da gó
los re sor tes de los que de pen día la fi ja ción del sen ti do del mi to. La pa sión se -
gún Eva pro po ne abor dar la san ti fi ca ción des de las es tra te gias tex tua les que
se ac tua li zan en el dis cur so evan gé li co. La no ve la se cons tru ye por me ca nis -
mos glo ba les que atien den a la cons ti tu ción dis cur si va de la pro ta go nis ta en
la for ma do mi nan te de la san ta.

Den tro de es ta con fi gu ra ción, la na rra ción adop ta la for ma de re la tos
frag men ta dos de la vi da de Eva en bo ca de dis tin tos na rra do res –unos iden ti -
fi ca dos, otros no– que lue go el lec tor pue de reu bi car y re cu pe rar en el hi po -
tex to evan gé li co. La «no ve la co ral» se pre sen ta co mo una ins tan cia que po ne
en re la ción a Eva con su ago nía y a los dis tin tos na rra do res con el uso de la
pa la bra. Allí, la he roí na se per fi la, en es pe jo, por una es tra te gia tex tual pre su -
pues ta en la fi gu ra de la pa sión, en el con tex to de una in vi ta ción a la iden ti fi -
ca ción. En efec to, la pa sión mo da li za a la he roí na en una in ter pe la ción que de -
man da las re la cio nes per ma nen tes con el ma cro sen ti do de la pa sión. Así co -
mo el pue blo ar gen ti no en cuen tra en Eva «un es pe jo don de mi rar se», ella ac -
ce de en el dis cur so no ve les co a una es pe cu la ri za ción pa sio nal del mun do.

La pa sión se gún Eva es un dis cur so que des plie ga el re co rri do de un
«su je to apa sio na do» –co mo pun tua li za Grei mas42– que fre cuen te men te se en -
fren ta a la ines ta bi li dad. Es to ha ce con fi gu rar un ima gi na rio que con tie ne una
po bla ción de pa pe les que se in ter cam bian y ac tua li zan. El ir y ve nir de ro les
su po ne la exis ten cia de la ten sión sus ci ta do ra de la pa sión. El su je to apa sio -
na do no se ma ni fies ta co mo un sim ple ac tor, si no co mo un ac tan te que ha in -
te rio ri za do, en su ima gi na rio, «un jue go ac tan cial» ne ce sa rio pa ra que la pa -
sión se es ce ni fi que. Di go es to en re la ción di rec ta con los «cam bios de es ta do»
ana li za dos an te rior men te a pro pó si to de las pe ri pe cias iden ti fi ca to rias. La di -
rec ción evo lu ti va –ne ce sa ria pa ra el de ve nir del per so na je– se ría el con di cio -
nan te de la ten sión que, di na mi za da por el mo vi mien to de la atrac ción y de la
re pul sión, pro pi cia el sig ni fi ca do de ese de ve nir. El «jue go ac tan cial» que el
su je to apa sio na do in ter na li za y la re sig ni fi ca ción de la atrac ción / re pul sión
pue de ex pli car la di ver si dad de ro les de Eva, to dos los cua les se re pre sen tan
co mo en te ra men te apro pia dos por ella, nin gu no es de se cha ble, en to dos la
iden ti fi ca ción es efi caz por que ex hi ben una par te del de seo de los de más.

La pa sión se cons ti tu ye en el as pec to es pe cí fi co pa ra leer la no ve la de
Abel Pos se, co mo par te de la pro ble ma ti za ción del mi to evi tis ta des de la li te -
ra tu ra. Es un dis po si ti vo in te gra dor que da cuen ta de me ca nis mos dis cur si vos
com ple jos que ar ti cu lan la fi gu ra de la he roí na. Con for ma una pro ble má ti ca
am plia que con flu ye bá si ca men te en el re la to de los tor men tos y muer te de Je -
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42. To mé co mo pun to de apo yo pa ra el tra ta mien to de la pa sión el es tu dio de Grei mas, Se mió ti -
ca de las pa sio nes. (Cfr. bi blio gra fía).



su cris to y, a la vez, su re la ción con el ha cer –en tre las de fi ni cio nes de dic cio -
na rio se en cuen tra pa sión co mo «opues ta al ha cer»– es el co mún de no mi na -
dor que in cor po ra al aná li sis de lo pa té mi co co mo uno de los ejes en la cons -
truc ción de los re la tos. Grei mas ex pli ca el sen ti do de una se mió ti ca de las pa -
sio nes: «Ela bo rar una se mió ti ca de las pa sio nes con sis te en to mar par ti do por
una re pre sen ta ción de la di men sión na rra ti va de los dis cur sos que no se re duz -
ca a una es pe cie de ló gi ca de la ac ción y a una con cep ción del su je to que se
en cuen tre to tal men te de ter mi na da por su ha cer». (Grei mas, 1991: 85).

En con se cuen cia, la con cep tua li za ción de pa sión es do ble pa ra el ca so
de la lec tu ra de la no ve la de Pos se: es asi mi la ble a la pa sión de Cris to y la pa -
sión es la di ná mi ca que pro po ne una sin ta xis par ti cu lar en el re co rri do vi tal
del per so na je. En es te sen ti do, la pa sión pue de con ce bir se co mo re sul ta do del
ha cer, co mo de sen ca de nan te («pa so al ac to») o, en sí mis ma, co mo un ac to;
de he cho la pa sión se re ve la en el aná li sis del tex to co mo cons ti tui da por un
en ca de na mien to de ha ce res: ten ta ción, con sa gra ción, sa cri fi cio, en tre otros.
En es te ni vel, la sin ta xis pa sio nal to ma la for ma de «pro gra mas na rra ti vos».

La no ve la es ta ble ce for mas de es truc tu ra ción de las vo ces que la in te -
gran. El or de na mien to de una voz úl ti ma que fun cio na en la pre fi gu ra ción de
«re la tos» que lue go in te gran el ma cro rre la to de la pa sión. Por lo con si guien -
te, las vo ces –in clui da la de la pro pia Eva– co la bo ran en la pro yec ción de re -
la tos que, a su vez, se sis te ma ti zan en un dis cur so ma yor que los he ge mo ni -
za:

El no ve lis ta ha si do más bien un coor di na dor de las ver sio nes y pe ri pe cias
que fue ron de li nean do el mi to (…) To das las pa la bras, o ca si to das, sur gen de
ver sio nes re co no ci das, de de cla ra cio nes o de tex tos… (De la «No ta» que pre -
ce de a La pa sión se gún Eva).

El re la to de Enoch, la ciu dad y la or ga ni za ción de la re sis ten cia ar ma -
da («…co mo car ta de una de ses pe ra da re den ción…») se rían los ejes a tra vés
de los cua les ac ce de mos al cal va rio de Eva o a la pa sión se gún Eva.43

De ve ni do del tex to bí bli co las alu sio nes al li bro de Enoch, a es te per -
so na je y su pre sen cia abar ca do ra en los diá lo gos de Eva con su con fe sor, se
cons ti tu yen en una de las pau tas es truc tu ra les de la «no ve la co ral». De suer te
que, den tro del ma cro rre la to de la pa sión, el mo de lo de «se res co mo Enoch»
par ti ci pa de la pre fi gu ra ción de la san ti dad. Des de los epí gra fes, se de fi ne con
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43. En otras pa la bras, se tra ta ría de ni ve les de sim bo li za ción con te ni dos unos en otros y se mán -
ti ca men te sub si dia rios de la cons truc ción del sen ti do pa sio nal di ri gi do a la san ti fi ca ción. Se -
rían for ma tos, en ni ve les de com ple ji dad: el anec dó ti co (dis tin tas vo ces cuen tan la vi da de
Eva), los ejes es truc tu ran tes (Enoch, la ciu dad, la re sis ten cia) y el mar ti rio (la pa sión en sen -
ti do evan gé li co).



pre ci sión la pers pec ti va des de la cual se mos tra rá a la pro ta go nis ta. Se tra ta de
una elec ción –se rá co mo Enoch– que, ade más de sig ni fi car lo afir ma do, se po -
si cio na acer ca de lo que ex clu ye en tre una to ta li dad ne ce sa ria men te más am -
plia. Se ma ni fies ta la ne ce si dad de iden ti fi car a Eva con una so la de sus le yen -
das y des de ese lu gar in te rro gar al mi to:

… Dios de ci dió que dár se lo de com pa ñe ro ce les tial. Lo arre ba tó de la tie -
rra. Enoch tu vo el pre mio de co no cer, an ti ci pa da men te, la je rar quía de los án -
ge les y los se cre tos de la crea ción… (La pa sión…, 308).

Es po si ble re co no cer, ade más, cier tos ras gos que ac túan co mo sus ten -
to en la es ca to lo gía cris tia na y es el he cho –ya men cio na do en es te tra ba jo–
de que pa ra po der ac ce der «a la in mor ta li dad» es ne ce sa rio un cuer po in co -
rrup ti ble. El cuer po es, pa ra dó ji ca men te, in dis pen sa ble pa ra la vi da eter na, so -
bre la que los evan ge lis tas in sis ten es una vi da es pi ri tual. Cris to rei te ra a Pi -
la tos cuan do es con de na do a muer te que «su rei no no es de es te mun do». Pun -
tua li zo es ta es pe cie de dia léc ti ca en tre lo cor pó reo / in cor pó reo, ma te rial / in -
ma te rial y, en con se cuen cia, co rrup ti ble / in co rrup ti ble. Enoch «ca mi na ba» y
«Dios se lo lle vó», Je sús «as cen dió al cie lo», ne ce sa ria men te con su cuer po
por que el cuer po la ce ra do y cru ci fi ca do no es ta ba en el se pul cro. No se plan -
tea aquí, una cues tión irre so lu ble, por que, si bien el te ma del cuer po fun cio na
co mo pa trón en el tra yec to san ti fi ca dor, exis ten otras con di cio nes que lo su -
pe ran. Evi den te men te, si el pro ce so de san ti fi ca ción de Evi ta co men zó an tes
de su en fer me dad, en ton ces, el per fil es pi ri tual es un ras go do mi nan te que de -
fi ne la san ti dad. Es por es ta com pe ten cia es pi ri tual por la que Eva se asi mi la
a «los se res co mo Enoch» (en un es ta dio su pe rior, a Cris to).

El pa ra le lo con el per so na je bí bli co se di ri ge a de fi nir la «dis po si ción
pa sio nal» de Eva en ac ti tu des que se re la cio nan con la po si ción so cial. O sea,
un pro yec to de vi da en cuen tra un ob je to que le da un sen ti do y una orien ta -
ción axio ló gi ca. El su je to im po ne pro pie da des a un ob je to que se de li nea co -
mo vá li do, co mo un ob je to de va lor. La va len cia po ten cia la bús que da por en -
ci ma de los obs tá cu los y mo de la el po der. En es te ca so, pa ra Eva, su pro yec -
to de vi da se sig ni fi ca, si so cial men te se pre sen ta co mo un su je to «da dor». El
ima gi na rio de la he roí na pre su po ne la ha bi li ta ción pa ra po der dar, pues to que,
an tes pue de sen tir y pre sen tir lo que su pue blo ne ce si ta. El ac ce so al mun do
pa ra el su je to apa sio na do se da en una ten sión per ma nen te en tre bien y mal,
triun fo y de rro ta, allí se con fi gu ran los dis po si ti vos de la Mi sión re den to ra
que, co mo el mar ti rio, com ple tan el sen ti do de la vi da de la he roí na:

Eva en su ge nia li dad, des cu bría el po der en su di men sión su bli me: po der
dar. Po der acom pa ñar al que su fre. Po der ha cer el bien. Po der ali men tar. Y, so -
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bre to do, po der di rec to, co mo el de los san tos me die va les… (La pa sión…,
272).

El pa ra le lo con el per so na je bí bli co pro por cio na, ade más, el con tra pe -
so de la mi sión y el mar ti rio: el con sue lo, la re su rrec ción, en su ma, la vi da o
la po si bi li dad de «vol ver». Fren te la de ses pe ra ción de Eva an te la vi da que se
va, el sa cer do te an te po ne dos fi gu ra cio nes de al to im pac to en el re per to rio
cris tia no: la bon dad ex cep cio nal (Enoch) y la re su rrec ción (in fa li ble en Lá za -
ro). Se rei te ra la idea de que re su ci tar no es una con ti nua ción de la vi da si no
la con for ma ción de una vi da dis tin ta, en es te ca so una vi da sin es tri den cias ni
apa sio na mien to:

–Sí –di ce el pa dre–, de bo re co no cer que Lá za ro cuan do es re tor na do a la
vi da por mi la gro de Cris to, no se em pe ña en na da me mo ra ble o es pec ta cu lar…
(La pa sión…, 108).

En la lí nea de sen ti do de los ob je tos de va lor, se en cuen tra la ciu dad de
Bue nos Ai res que Eva se dis po ne a con quis tar. La «dis po si ción pa sio nal» que
orien ta a la con quis ta es, cla ro es tá, el que rer te ner. La con quis ta de la ciu dad
es un ob je to de va lor44 que Eva de be ob te ner an tes de que la mi sión se con fi -
gu re co mo de seo. Es una de las va len cias que for man el «sis te ma de va lo res»
o «el mun do» pa ra el per so na je. Es no ta ble que la ma yor par te del re gis tro
anec dó ti co de la no ve la se es pe ci fi que en es ta eta pa de la vi da de Eva. No obs -
tan te se ab sor be por la ló gi ca en vol ven te de la mi sión y el mar ti rio, los su ce -
sos de la con quis ta, se ex pli can co mo de pen dien tes de la mi sión re den to ra:

Los hi jos de los ita lia nos, es pa ño les, ju díos y ale ma nes po nían la fuer za
mo triz. Las es ta dís ti cas de 1930, ubi ca ban a ese pue blo ve nal, in jus to pe ro
ines pe ra da men te in te re san te, co mo la sép ti ma po ten cia fi nan cie ra del mun do

La vi da pa re cía pre pa ra da pa ra los ri cos, los fuer tes y los aven tu re ros de
to da es pe cie. Era una so cie dad pa ga na, po co an tes de su de ca den cia. Sí, era la
Rei na del Pla ta…45 (La pa sión…, 105).

La obs ti na ción de la he roí na per fi la un ob je to mag ni fi ca do do ta do de
una di ná mi ca pro pia. La gran ur be ge ne ra el de seo in ce san te de ser ac triz co -
mo co rre la to de los si mu la cros que sus ten ta la ar qui tec tu ra de las ciu da des
con tem po rá neas –la des me su ra y los jue gos de es pe jos que po si bi li tan el ce -
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44. Es ta no ve la, se ads cri be a una iso to pía im por tan te de la li te ra tu ra ar gen ti na don de la ciu dad
es una uto pía, una es pe cie de Do ra do. 

45. Nó te se que el sin tag ma es el tí tu lo de otra no ve la de Pos se.



men to y el vi drio46–. La ciu dad se car ga de otras va len cias, pri me ro sen so ria -
les (el olor a ca fé, el rui do de los co ches, el frío de las ma dru ga das) y lue go
de sis te mas so cia les (la fa mi lia, el di ne ro, el tra ba jo).

Fi nal men te, Evi ta con quis ta la ciu dad, al me nos en apa rien cia, por que
los des ca mi sa dos ocu pan el cen tro, la pla za pú bli ca. Di go en apa rien cia, por -
que la ciu dad pro si gue opo nién do le un es pe jo a ca da de seo de la he roí na. Pa -
ra la bur gue sía ur ba na, pa ra los due ños de la ciu dad, Eva no fue ja más, en si -
me tría, un ob je to de va lor. Tal vez se tra tó de una ciu dad si tia da, nun ca con -
quis ta da, po seí da. Lo que Eva qui sie ra po seer es lo que esas per so nas de sean:

…y si mi ra ba ha cia lo al to de las ca sas de de par ta men to, ima gi na ba que
allí vi vía gen te muy po de ro sa, que ha bía al can za do lo inal can za ble… (La pa -
sión…, 110)

La im po si bi li dad de po seer el de seo de «la gen te muy po de ro sa», ins -
cri be en el dis cur so dos fi gu ras del ima gi na rio pa sio nal de la pro ta go nis ta: el
re cha zo y la re sis ten cia ar ma da. Am bas son, tam bién, sub si dia rias de la mi -
sión por que cons ta tan la ame na za so bre el pue blo que vul ne ra tan to a Eva. Bá -
si ca men te en es ta ins tan cia, en tan to su je to apa sio na do, re gu la su ha cer por la
in ter na li za ción de ob je tos te mi dos. El re cha zo per mi te la pro fu sión de mar cas
que ac ti van la fun ción del «re sen ti mien to».47 El re sen ti mien to su po ne la mar -
gi na ción de la pro ta go nis ta y una fuer te ri que za in for ma ti va so bre la fi gu ra de
la que ha blan los na rra do res y so bre los da tos que di cen co no cer, es de cir, las
va ria cio nes im pli ca das en el sa ber, el de cir y el se cre to. Pa ra Mar cos Zu ker
«… Eva no era bue na. Me jor, en aquel pri mer tiem po era ven ga do ra…» Pa ra
otro, «…la ver da de ra pa sión de Eva era su re sen ti mien to (…) fue mar gi nal
des de que na ció…»

El re sen ti mien to se iden ti fi ca en la ló gi ca atrac ción / re pul sión y mo -
da li za a la pro ta go nis ta en fun ción de los va lo res de po si ta dos en su ob je to. El
per so na je es mo da li za do, en es te tra yec to, con vis tas al ha cer. Eva to ma la
ban de ra de la re sis ten cia ar ma da con tra «las per so nas muy po de ro sas» que
pre ten den ata car la apun tan do, en rea li dad, a su pue blo in di gen te:
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46. Caó ti co o no, el pa so del cam po a la ciu dad obli ga a mo di fi car la per cep ción del es pa cio. Una
mo di fi ca ción del cam po vi sual, don de se en cuen tra el sen ti do que nu tre al de seo, obli ga tam -
bién a mo di fi car el sis te ma de ob je tos de va lor.

47. Se bre li ci ta al re sen ti mien to co mo con cep to in ter pre ta ti vo del fe nó me no so cio-po lí ti co de
Eva Pe rón en au to res co mo Mary Main en La mu jer del lá ti go: «Co mo lo de mos tró su for -
ma de to mar re pre sa lias, su re sen ti mien to hun día sus raí ces en las hu mi lla cio nes de su ju ven -
tud». (Se bre li, 1971: 29)



… Pen só tam bién que «la gen te de cen te» se lan za ría por las ca lles: los abo -
ga dos gor di tos de la ca lle San ta Fe, los den tis tas pro gres, los chi cos de mo crá -
ti cas de FU BA, las se ño ras que jue gan ca nas ta (se ño ras pro fe sio na les), los oli -
gar cas, los ca ga tin tas ra di ca les, en su ma, to dos los pro ta go nis tas del Ter ne ro
Ale gre. To dos en una ex plo sión de san ta ira con tra Eva, la ra me ra bí bli ca, la
ra me ra ba bi ló ni ca. La co rrup to ra. (La pa sión…, 98).

En el «jue go ac tan cial» de Grei mas, es ta Eva –fra gi li za da por el te -
mor– eli ge a la mi li tan te. Des de el le cho de muer te pla ni fi ca la re sis ten cia po -
pu lar y ges tio na el ar ma men to con un con tac to ex tran je ro. Pe ro, es tas ac cio -
nes se in vis ten de una mís ti ca en tre ga y de fer vo ro so amor por su pue blo do -
tan do al per so na je de la san ti dad de los gue rre ros:

…Eva ca yó en su pa sión, no la trai cio nó con el buen sen ti do ni la con ve -
nien cia. Sen tía que el pue blo es ta ba de nue vo ame na za do por la eter na opre -
sión, des pués del bre ve res pi ro del pri mer go bier no pe ro nis ta. Creía en la jus -
ti cia. Veía una gi gan tes ca con fron ta ción uni ver sal en tre lo jus to y lo in jus to co -
mo los úni cos ros tros del Bien y del Mal… (La pa sión…, 139)

Co mo san ta gue rre ra, Eva des plie ga una ac ción con cier ta dis po si ción
al abis mo y es ta ble ce una in ten sa ten sión que apun ta al vér ti ce de la in mo la -
ción. La gue rra es la re pre sen ta ción dual de la en fer me dad y de la in ten to na
gol pis ta.48 Los plan teos mi li ta res y el cán cer con du cen a la sig ni fi ca ción de la
lu cha: 

«Hoy, 28 de se tiem bre de 1951, la en fer me dad coin ci dió con el gol pe mi -
li tar. (…) El día que me die ron esos fuer tes cal man tes des pués de la ra dia ción,
fue cuan do ellos se de ci die ron por el asal to al po der…» (La pa sión…, 89)

En con co mi tan cia, en la sin ta xis pa sio nal, el com ba te fun cio na co mo
«ope ra dor pa té mi co» por cuan to en ca mi na al re la to a la ten sión triun fo / de -
rro ta. La ten si vi dad se in cre men ta, por que Eva os ci la, ade más, en tre el su je to
del ha cer y el su je to del pa de cer: «Me ar dían las me ji llas, pe ro más que co mo
al en fer mo co mo al ira cun do. Que ría ser lla ma, es pa da, fuer za…» (La pa -
sión…, 104).
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48. «No bien se ha bla de cán cer las me tá fo ras maes tras [pro vie nen] de la gue rra: no hay mé di -
co, ni pa cien te aten to que no sea ver sa do en es ta ter mi no lo gía mi li tar (…) las cé lu las can ce -
ro sas ‘in va den’ (…) las ‘de fen sas’ del in di vi duo no son ca si nun ca lo bas tan te vi go ro sas co -
mo pa ra eli mi nar el tu mor (…) Tam bién el tra ta mien to sa be a ejér ci to. El tra ta mien to apun -
ta a ‘ma tar’ a las cé lu las ma lig nas…» (Son tag, 1980: 99).



Eva im pe le una fuer za inu si ta da a su gue rra par ti cu lar. El ex ce so de pa -
sión49 vio len ta la úl ti ma co he ren cia del yo de la pro ta go nis ta por que per so na -
li za la con tien da al pun to que el ene mi go es ella mis ma (co mo se ña lé al prin -
ci pio el re co rri do del su je to apa sio na do de man da una es pe cu la ri za ción del
mun do):

… Yo o ella, la muer te. Yo o Me nén dez y la oli gar quía. Yo, Evi ta, o esa
Ma ría Ibar gu ren (…) Me ope ra rá Fi no chiet to. Le di je an tes de dor mir me con
la anes te sia:

–So lo le pi do que no le tiem ble la ma no. Aun que que de la mi tad de Eva,
aca be con la otra… (La pa sión…, 241)

Por otra par te, la en fer me dad es el ca ta li za dor de la pa sión en la acep -
ción bí bli ca. Es la con di ción pa ra la ar ti cu la ción de las re des de sen ti do que
con ver gen en el re la to evan gé li co. El ca rác ter fi nal e ina pe la ble de la en fer -
me dad or de na el dis cur so so bre un nú cleo que ga ran ti za el cie rre de la le yen -
da an gé li ca en el uni ver so de la es ca to lo gía cris tia na. Es con si de ra ble la trans -
for ma ción de Eva y de su cuer po («–¡Qué pe na pe ro yo ya no soy la mis -
ma!–») lue go de «per der» las ba ta llas. Es to es aun más evi den te en la in ter -
pre ta ción que la no ve la plan tea del mi to co mo una trans fe ren cia in ten sa y uni -
la te ral de la san ti fi ca ción. La pa sión se gún Eva in ser ta en el te ji do del mi to
evi tis ta la ver sión del mar ti rio que se co nec ta, por con tras te, con las otras ver -
sio nes. Des po seí da de su cuer po, en fren ta da a la im po si bi li dad de ga nar las
ba ta llas que obs ti na da men te li bra con su úl ti mo res pi ro, en de fi ni ti va, Eva, su -
je to apa sio na do, adop ta, den tro del «jue go de pa pe les», una pa sión su bli ma -
do ra, ya no obs ti na da ni fre né ti ca: el mar ti rio, que «es la pa sión que fun da el
sa cri fi cio [de la he roí na] y da sen ti do a la muer te del di ver gen te» (An to ne lli,
1996: 42). 

El dis cur so de la no ve la im po ne a Eva dos mo da li za cio nes su ce si vas
res pec to de la en fer me dad: pri me ro, la ne ga ción (la lu cha-la re sis ten cia) y,
lue go, la afir ma ción (el pa de ci mien to-el mar ti rio). En tan to que, en el pri mer
mo men to, el re la to mo da li za a un su je to del po der li ga do a la emo ción y, en
el se gun do, a un su je to del sa ber li ga do al sen ti mien to. Asu mo las pau tas de
la mo da li za ción to ma das del es tu dio de Grei mas por que pien so que la en en -
fer me dad, sin du da, se per fi la la san ti fi ca ción. La san ti fi ca ción que se cons -
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49. Grei mas pre sen ta a la obs ti na ción con la par ti cu la ri dad de «man te ner al su je to en es ta do de
con ti nuar ha cien do» aun si el éxi to de la em pre sa se en con tra ra com pro me ti do. Pa ra es te au -
tor es una pa sión «par ti cu lar men te in te re san te», ya que acu mu la las pa ra do jas: un que rer ha -
cer que so bre vi ve al no po der ha cer. La con fi gu ra ción pa sio nal de la obs ti na ción «cons ti tu -
ye una re pre sen ta ción, una ima gen vir tual, es de cir un si mu la cro (…) el obs ti na do quie re ser
el que ha ce, lo que no equi va le a él quie re ha cer». (Grei mas, 1991: 61)



tru ye so bre va rios ejes sig ni fi ca ti vos –uno de ellos, la en fer me dad– re quie re
que el pa de ci mien to del en fer mo ten ga cier tas con di cio nes pa ra po der ser
mar ti rio y, en ton ces, san ti fi car. Esas con di cio nes se rían la ne ga ción y la afir -
ma ción. En la ne ga ción el su je to ac túa mo vi do por la emo ción, mien tras que
en la afir ma ción el su je to sa be –de allí san to– y ac ce de a un ni vel de ser su -
pe rior cu ya esen cia es la po si ti vi dad del sen ti mien to:

… Eva se ha bía crea do una zo na de po der pa ra le lo, afec ti vo, es tric ta men -
te fe me ni no, pe ro for tí si mo e ines pe ra do. Un po der pa sio nal, que que dó mar -
ca do a fue go en el al ma del pue blo (…) El pue blo sin tió que Eva vi vía el po -
der con la di men sión trá gi ca del de ber, del sal var, del com par tir el do lor y la
frus tra ción de los otros has ta las úl ti mas con se cuen cias… (La pa sión…, 232).

Pa ra el ca te cis mo el mar ti rio es un ti po de su fri mien to es pe cial. Es un
ac to sus ten ta do en la vir tud de la for ta le za «…por la que se su fre vo lun ta ria -
men te la muer te. Las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que se de el ver da de ro mar -
ti rio son la exis ten cia de la muer te cor po ral acep ta da vo lun ta ria men te en de -
fen sa de la fe. Al már tir por el he cho de ser tal se le de vuel ve la gra cia san ti -
fi can te con la re mi sión de to das las pe nas tem po ra les». El mar ti rio se sus ten -
ta en el do lor fí si co y fren te a la con tun den cia de su pre sen cia y de su acep ta -
ción, el re la to se clau su ra en san ti dad. En la pa sión evan gé li ca, Eva ela bo ra
su re la ción con lo real, la so le dad y el si len cio que an tes le hu bie ra si do in to -
le ra ble (pa ra la Eva obs ti na da que que ría ser ac triz o pa ra la es po sa del Con -
duc tor):

… Vi ví ma rea da por mi de seo de triun fo, por que rer ser ac triz, por que rer
ser. Sé que di cen que pa sé ham bre, es ver dad. Pe ro no me im por ta ba. Era co -
mo un ham bre ne ce sa rio y sa gra do. Co mo una ex pia ción ne ce sa ria pa ra to do
ini cia do… (La pa sión…, 106)

Es te es ta dio de cul mi na ción fue pre ce di do por las «es ta cio nes», por un
pe re gri nar que pro me tía la en car na ción de la pa sión evan gé li ca. Se tra ta ría de
un tra yec to apa sio na do mo da li za do por pa sio nes pro fa nas co mo el te mor, la
obs ti na ción o la emo ción cu yo de sen la ce es una pa sión san ta: el mar ti rio.

El de sa rro llo de la anéc do ta de la vi da de Eva es, en el dis cur so no ve -
les co, la ex pre sión del sen ti do y del es pe sor de las «es ta cio nes». Ca da una es
asi mi la da al Evan ge lio en el con te ni do y en los gi ros lin güís ti cos pro pios. Aun
cuan do no se tra te de un epi so dio de ci si vo (o de pe ri pe cia), el tex to as pi ra a
una re tó ri ca bí bli ca: «… re ci bía de Mag da le na la no ti cia de la ex pi ra ción del
Hi jo…» di ce Eva pa ra do tar de dra ma tis mo al re la to de có mo ac tua ba en sus
tiem pos de ra dio tea tro.
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La ren ta bi li dad del dis cur so evan gé li co se en cuen tra en su an cla je con
la le yen da an gé li ca, por un la do, y por otro, en una bio gra fía per ci bi da y na -
rra da co mo am bi gua. La no ve la ca pi ta li za, en ton ces, un re la to en for ma to bí -
bli co50 con si mi la res pa sos a los de Cris to: bau tis mo, re ve la ción, ten ta ción,
con sa gra ción, sa cri fi cio, muer te y re su rrec ción. La no ve la in te gra el re la to del
ba ño bau tis mal –la ini cia ción de Eva– en el aban do no de la pe que ña ciu dad
pro vin cia na. A par tir de allí, una red de co he ren cia in vis te la ac tua ción de la
pro ta go nis ta que pau la ti na men te anu la la vi da de ser «co mún» y ejer ce una vi -
da nu tri da en la di men sión ima gi na ria:

… Cuan do Eva sin tió por pri me ra vez el mis te rio –la fuer za– del po der en
su ma no, co mo un ele men to pa ra ejer cer el sa gra do man da to del bien, na die,
ni el mis mo Pe rón, la pu do su je tar… (La pa sión…, 272)

El ca bil do abier to de 1951 des cu bre el en tre cru za mien to de re la cio nes
de frus tra ción por que con vo ca a la par ti ci pa ción de una des co mu nal de man -
da so bre la he roí na. El con tac to di rec to de Evi ta con su pue blo ac ti va el pri -
mer re gis tro de su exis ten cia san ta: la con sa gra ción. Pa ra dó ji ca men te, «el re -
nun cia mien to» fue na rra do en bio gra fías y en otras pro duc cio nes li te ra rias co -
mo la de rro ta de Eva, que lue go com ple ta rá el cán cer. Sin em bar go, en la no -
ve la de Pos se, se pre sen ta co mo una mar ca fa vo ra ble, ya que la un ción es lo
que la equi pa ra a Cris to, el un gi do:

Me le van ta ba en sus tre men dos bra zos in vi si bles y me arro ja ba a vo lar
(…) me un gía (re pi to), me po nía en el pri mer lu gar. Me po seía pa ra siem pre
co mo un pac to de san gre… (La pa sión…, 39)

La con sa gra ción, co mo la úl ti ma ce na, tie ne ca rác ter de fi ni ti vo, mar ca
una ten den cia en la cons truc ción del mun do de Eva co mo ce rra do y pos tu la -
do so bre la fu sión con lo sa gra do. El dis cur so no ve les co tien de a abo lir la pre -
sen cia de la vi da pro fa na de la he roí na a tra vés de un sis te má ti co cie rre que
mul ti pli ca las re fe ren cias al in ter tex to bí bli co en to dos los ni ve les tex tua les.
A tra vés de la en tre ga sa cri fi cial de Eva se sig ni fi ca sim bó li ca men te un sis te -
ma axio ló gi co ba sa do en cau sas su pe rio res a la doc tri na jus ti cia lis ta o a la la -
bor de la Fun da ción Eva Pe rón. Es la cons truc ción de una ré pli ca ima gi na ria
a la de cla ma ción par ti dis ta o a los con tu ber nios po lí ti cos, se tra ta de una axio -
lo gía ins pi ra da en el sa cri fi cio de una san ta.
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50. La pro ta go nis ta vi sua li za su bio gra fía co mo un Evan ge lio. Ha bla con su con fe sor de La ra -
zón de mi vi da, su au to bio gra fía que, se sos pe cha, fue es cri ta por un es cri tor ca ta lán ape lli -
da do Pe ne lla «… Los Evan ge lios, dis cul pe pa dre, son bas tan te pa re ci dos a lo que es cri bió
Pe ne lla». (La pa sión…, 116)



El mi to evi tis ta ad quie re una nue va luz des de una es cri tu ra co mo La
pa sión se gún Eva por que po ne en evi den cia a la san ti fi ca ción co mo fe nó me -
no de pri me ra mag ni tud. La no ve la per mi te or de nar y dis tan ciar la red de
iden ti fi ca cio nes de ri va das de la fi gu ra de Eva en la fun ción de la san ti dad.
Fren te al ma ras mo de iden ti fi ca cio nes que ma te ria li zan las mu chas le yen das
de Eva Duar te, la es cri tu ra de Pos se afir ma la iden ti dad a tra vés de un len gua -
je que re to ma lo sa gra do. Ma ni fies ta una ex pan sión de los me ca nis mos de
des mi ti fi ca ción en la ne ce si dad de pro du cir una iden ti dad di fe ren cia da que se
ins cri be en lo san to. En el mis mo sen ti do, me dian te el in ter tex to bí bli co, la
no ve la pue de ar ti cu lar el con tex to re fe ren cial con los ar te fac tos de pro duc ción
po pu lar del mi to y su in gre so al sis te ma le tra do. Las imá ge nes de Eva Pe rón
–ela bo ra das des de la con ver gen cia ima gi na ria y des de la apro pia ción sub je ti -
va– re tor nan en una es cri tu ra li te ra ria que su pe ra la alu ci na ción o el fan tas ma
e ins tau ran una nue va cir cu la ción de lo an gé li co en un ho ri zon te de va lo res
tras cen den tes de ve ni dos del re la to bí bli co.
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CA PÍ TU LO III

El re tor no de la bar ba rie

FE TI CHE, AL GO MÁS 
DEL PEN SA MIEN TO MÁ GI CO

«Lo que nos fas ci na es siem pre aque llo
que nos ex clu ye ra di cal men te por su ló gi -
ca o su per fec ción in ter na».

Jean Bau dri llard

¿Qué es es to? Ca ti li na ria in te rro ga el tí tu lo del li bro de Eze quiel Mar -
tí nez Es tra da, pan fle to crí ti co del Pe ro nis mo e in ci si va des crip ción de sus cau -
di llos y del mo vi mien to de ma sas que con ci ta ban. Tí tu lo que ape la a la com -
pe ten cia en ci clo pé di ca del lec tor por alu dir a un epi so dio igual men te es can -
da lo so pa ra las con cien cias ci vi li za das de Oc ci den te, ade más de la de ter mi na -
ción de un lec tor ini cia do en la lec tu ra eru di ta de los clá si cos la ti nos. Me re -
fie ro a las cé le bres aren gas que el cón sul de la Re pú bli ca Ro ma na pro nun ció
pa ra de nun ciar la con ju ra ción de Ca ti li na. El tí tu lo de Mar tí nez Es tra da a la
vez que glo sa a Ci ce rón en su reac ción fren te al es cán da lo, pro du ce una es cri -
tu ra que in ter pe la ex plí ci ta men te a un fe nó me no que ex ce de cual quier pa rá -
me tro, de ahí que con ven ga la ca te go ría de la dei xis es to.

La pre gun ta del en sa yis ta ar gen ti no es un me dio idó neo pa ra plan tear
la pro ble má ti ca de los me ca nis mos de apro pia ción del de seo de las ma sas que
de ri va ron en una mo di fi ca ción sus tan cial del per fil so cio cul tu ral de la Ar gen -
ti na. No es ob je to de es te tra ba jo re to mar los es tu dios so bre las gran des mo -
vi li za cio nes po pu la res que tu vie ron lu gar en el si glo XX co mo eje sus ten ta -
dor de pro duc cio nes po lí ti cas, por ejem plo el fas cis mo, pa ra dig ma del que, sin
du da, par ti ci pó el Pe ro nis mo. Lo que pro pon go es la lec tu ra de las di ná mi cas
que fun dan el in ter cam bio don de se arrai gó la se mio sis de pro duc ción y re co -
no ci mien to del Pe ro nis mo y de la es te lar fi gu ra de Evi ta. En con co mi tan cia,
la con for ma ción de un es pa cio ple na men te es pec ta cu la ri za do que ten dió a una
ló gi ca de in clu sión y de ex clu sión. De esa re fe ren cia li dad his tó ri ca, res ca to
aque llo que pue da ser leí do en los tex tos li te ra rios, es de cir lo que im por ta en



es ta te sis es el aná li sis de la fic ción li te ra ria en tor no a las ope ra cio nes que es -
te mo vi mien to so cial –el Pe ro nis mo– es ta ble ció en tre su je tos y ob je tos co mo
mi tos es pe cu la res de fi ni dos en la ne ce si dad de con sa gra ción.

El con tex to de es te aná li sis obli ga a una di fe ren cia ción de dos no cio -
nes que sur gen en la rea li dad ex tra dis cur si va enun cia da por el dis cur so li te ra -
rio. Se tra ta de un pro ce so don de su je tos y ob je tos va cían su di men sión so cial
y co ti dia na (o «nor mal») en aras de la cons ti tu ción de una red de sig ni fi ca cio -
nes don de se arrai gó el po der po lí ti co. En es ta ins tan cia se im po ne la lec tu ra
de los tex tos del cor pus ha cia los pro ce sos de mi ti fi ca ción o des mi ti fi ca ción.
Las no cio nes a las que ha go re fe ren cia son el fe ti che po lí ti co y el po der co mo
ge ne ra dor de es pec tá cu los. En es te acá pi te es tu dia ré las re pre sen ta cio nes an -
cla das en el fe ti che.

Las re la cio nes de in ter cam bio en ten di das co mo ope ra cio nes en las que
in ter vie nen tér mi nos pree xis ten tes, es to es, su je tos y ob je tos vin cu la dos por
ins tin tos, ne ce si da des, elec cio nes, pre fe ren cias y uti li da des, po si bi li tan una
lec tu ra de la me tá fo ra fe ti chis ta. Pue de que tal fe nó me no sea un ac ce so al pen -
sa mien to má gi co que pro por cio ne ele men tos in ter pre ta ti vos de la li te ra tu ri za -
ción del Pe ro nis mo co mo lo opues to a las uto pías ci vi li za to rias que, en apa -
rien cia, ha bían abo li do de la cons truc ción de la na ción to do re sa bio de bar ba -
rie. Co mo par te del pro gra ma ci vi li za to rio, un ex ten so cor pus del sis te ma le -
tra do ar gen ti no se cons ti tu ye so bre el tó pi co del re pu dio a las fi gu ra cio nes de
la bar ba rie ini cia das en la ge ne ra ción del ’37. Es ta li te ra tu ra eru di ta y de al to
gra do de re fe ren cia li dad his tó ri ca, pa ra el ca so del Pe ro nis mo se re le va en
cuen tos fan tás ti cos de Cor tá zar, Bor ges, Bioy Ca sa res y en la en sa yís ti ca del
pro pio Mar tí nez Es tra da an tes ci ta do.1 Trai go a co la ción es tos da tos, por que
mi in te rés se orien ta a re fle xio nar so bre la re la ción de las no ve las de T.E.M.
con es te sis te ma y con es ta iso to pía.

Re to mo las con si de ra cio nes so bre el fe ti chis mo ba sa das en la obra de
Jean Bau dri llard2 en lo con cer nien te a la no ción de fe ti che cir cuns crip ta a la
di ná mi ca del pen sa mien to má gi co.3 La ope ra ción se re su me en de fi nir el su -
je to por el ob je to y re cí pro ca men te. Lo im por tan te de es te plan teo es la con -
cep tua li za ción de la en ti dad ob je to li ga do a la en ti dad con cep tual ne ce si dad:
«To do aque llo que ha bla en tér mi nos de ne ce si dad es un pen sa mien to má gi -
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1. Cfr. Ame lia Ro yo, «El en sa yo de ideas co mo in ter tex to de la fic ción po lí ti ca», po nen cia leí -
da en VIII Con gre so Bra si le ño de Pro fe so res de Es pa ñol. Uni ver si dad Fe de ral de Vi tó ria
(Bra sil), 1999.

2. Bau dri llard, «Fe ti chis mo e ideo lo gía: la re duc ción se mio ló gi ca», Crí ti ca de la eco no mía po -
lí ti ca del sig no, Ma drid, Si glo XXI, 1991.

3. No to ma ré en cuen ta otras in ser cio nes de la me tá fo ra fe ti chis ta que men cio na es te au tor, co -
mo el si coa ná li sis don de el fe ti che «de ja de ser so por te de un pen sa mien to má gi co y de vie -
ne un con cep to ana lí ti co pa ra la teo ría de la per ver sión».



co; es ta ble cien do el su je to y el ob je to co mo en ti da des se pa ra das hay que fun -
dar su re la ción: el con cep to de ne ce si dad se rá la pa sa re la má gi ca» (1991: 62),
sos tie ne Bau dri llard en es tre cha vin cu la ción con cues tio nes que tie nen que
ver con la ló gi ca de la dá di va y los me ca nis mos in cons cien tes de de pen den -
cia que se des plie gan en las re la cio nes de in ter cam bio que men cio né an tes, ta -
les co mo la do ble obli ga ción: la de dar y la de de vol ver. 

He aquí, el apor te del tra ta do de Bau dri llard pa ra la ca rac te ri za ción de
un lí der ca ris má ti co tras pues to pro fu sa men te a la es cri tu ra li te ra ria por cuan -
to per mi ti ría cons ta tar mar cas en el dis cur so que ins cri ben a es ta fi gu ra en
coor de na das de sen ti do que se de fi ni rían por el en cuen tro de tó pi cos y pro ce -
di mien tos en tre sí so li da rios y fun da men ta les en el sis te ma li te ra rio ar gen ti -
no: mi ti fi ca ción / des mi ti fi ca ción; ci vi li za ción / bar ba rie, san to / pro fa no.

La emer gen cia de los tex tos se lec cio na dos es la pro ble má ti ca del cuer -
po en cual quie ra de sus fi gu ra cio nes pe ro re du ci do fi nal men te a un mis mo de -
seo y a una mis ma pro duc ción ideo ló gi ca: la na ción. En ese sen ti do, tal vez,
es ta lec tu ra pro por cio ne al gu na cer te za so bre el cuer po de Eva Pe rón co mo
me tá fo ra de la his to ria ar gen ti na y de la li te ra tu ra ar gen ti na co mo fe ti che sus -
ti tu to de la ora li dad. Re sul ta po si ble es ta ble cer al gu nas mar cas cons tan tes que
per mi ten ac tua li zar aque llos tó pi cos y pro ce di mien tos en el ám bi to de la con -
cep tua li za ción del fe ti che, da do que re sul tan per ti nen tes co mo dis po si ti vos de
in ter pre ta ción cam pos de sen ti do co mo fas ci na ción, fin gi mien to, sor ti le gio,
etc. En tér mi nos ge ne ra les el fe ti chis mo no es otra co sa que «un me ta len gua -
je so bre el pen sa mien to má gi co», sin em bar go el tér mi no ha su fri do una cu -
rio sa al te ra ción se mán ti ca que va le la pe na aten der: 

El tér mi no fe ti che, que re mi te hoy a una fuer za, a una pro pie dad so bre na -
tu ral del ob je to y por lo tan to a la mis ma vir tua li dad má gi ca del su je to, a tra -
vés de los es que mas de pro yec ción y de cap tu ra, de alie na ción y de apro pia -
ción (…) sig ni fi ca ba en su ori gen exac ta men te lo con tra rio: una fa bri ca ción,
un ar te fac to, un tra ba jo de apa rien cias y de sig nos. Apa re ci do en Fran cia en el
si glo XVII, pro ce día del por tu gués feit çi o que sig ni fi ca ar ti fi cial, pro ce de a su
vez del la tín fac ti tius en el sen ti do de ha cer, de «imi tar por sig nos». De la mis -
ma raíz en es pa ñol vie ne afei tar y afei te, y en el fran cés «feint» [fin gi do] (…)
Por do quier apa re ce el as pec to de fin gi mien to, de en ga ño, de ar ti fi cio, en su -
ma de un tra ba jo cul tu ral de sig nos en el ori gen del sta tus del ob je to-fe ti che y
por lo tan to tam bién en al go de la fas ci na ción que ejer ce… (Bau dri llard: 1991,
92).

Jus ti fi co la ex ten sa ci ta en pos de reu bi car al gu nos pun tos re cu rren tes
de la fi gu ra ción de Evi ta –ya con sig na dos en los ca pí tu los I y II–, mar ca dos
por la fas ci na ción: sea su apa ri ción pú bli ca co mo es po sa de Pe rón, su os cu ro
pa sa do y, con más in ten si dad, su ca dá ver mo mi fi ca do y per di do. Es tá úl ti ma
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mar ca es pree mi nen te en «Esa mu jer» y en San ta Evi ta de mo do que le con -
fie re un per fil di fe ren cial que aglu ti na a am bas es cri tu ras. La am bi va len cia (o
lo que pro pu se de no mi nar se gún las lec tu ras que los tex tos ins pi ra ban, pa ra -
do ja, es cán da lo o bi fur ca ción) pro du ce una ló gi ca de la fas ci na ción don de lo
que fas ci na no es la ma te ria li dad, en es te ca so la ma te ria li dad del cuer po, si -
no el equi va len te de de ter mi na da fuer za o po der vir tual. La vir tua li dad en ce -
rra da en esa ma te ria li dad es la que fas ci na, «… la sus ti tu ti vi dad to tal de to dos
los va lo res gra cias a su abs trac ción de fi ni ti va» (Bau dri llard, 1991: 93). Por
eso, cuan do se ha bla del fe ti che se alu de a «la pa sión del ci fra do» que des ti -
na a su je tos y ob je tos a la ma ni pu la ción abs trac ta. Es es ta ma ni pu la ción don -
de se pro du ce la ar ti cu la ción fun da men tal del pro ce so de ideo lo gía, por lo tan -
to, «el fe ti chis mo no es la sa cra li za ción de tal o cual ob je to si no la sa cra li za -
ción de sis te mas». Prác ti ca que mo vi mien tos co mo el Pe ro nis mo con si guie -
ron ca pi ta li zar a la ho ra de ac ti var la fuer za de sus lí de res ca ris má ti cos pa ra
mo vi li zar la fas ci na ción en adic tos y de trac to res. La prue ba más con sis ten te
de ello es tri ba en el em bal sa ma mien to del ca dá ver co mo el in ten to de con so -
li dar el ré gi men po lí ti co mer ced a man te ner la fas ci na ción en las ma sas.

LA ES CRI TU RA LI TE RA RIA: 
EN TRE EL FE TI CHE Y LA INS CRIP CIÓN SIM BÓ LI CA

«Sin es tos an te ce den tes, na die com -
pren de rá a Fa cun do Qui ro ga, co mo na die a
mi jui cio ha com pren di do al in mor tal Bo lí -
var».

Do min go F. Sar mien to, Fa cun do.

Po ten cial men te, la es cri tu ra de «Esa mu jer» y de San ta Evi ta se de sig -
na por un pla no con te ni do en la me tá fo ra fe ti chis ta. Uni ver sos na rra ti vos pos -
tu la dos so bre la con di ción de lo ci fra do y una sig ni fi ca ción que con du ce a la
sus tan cia má gi ca de la mu jer que «se hi zo» me dian te ma qui lla je, de un ca dá -
ver es con di do o de un ca dá ver que hu ye.

Ha cer com pren si ble es te dis cur so fic cio nal tie ne que ver con la com -
pren sión del cru ce en tre el de seo se xual y el de seo po lí ti co ar ti cu la do en el fe -
ti che. «Esa mu jer» re ve la es ta in te rre la ción en el po der emo ti vo del enig ma
his tó ri co. Co mo es sa bi do, el re la to se ca rac te ri za por la ta cha du ra de los nom -
bres y su reem pla zo por fun cio nes so cia les –el pe rio dis ta, el co ro nel– y otras
for mas de su ge ren cia de la iden ti dad de los per so na jes que no pre sen tan du -
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das pa ra los que sa ben de «… un epi so dio que to dos en la Ar gen ti na re cuer -
dan».4

El con te ni do his tó ri co-po lí ti co de es te re la to or ga ni za su ren ta bi li dad
des de el fe ti che por la fas ci na ción que el cuer po per di do de «esa mu jer», ve -
da do a la mi ra da y a la pa la bra y co rre la ti va men te fuen te de de seo, in ter po ne
a los per so na jes. El re la to se ba sa en el ám bi to de iden ti fi ca cio nes y se duc cio -
nes que emer gen en un te rri to rio que de be ría ser apro pia do por lo sim bó li co,
de ahí el re que ri mien to del pe rio dis ta que no se lle va el da to que ini cial men -
te bus ca ba, y la de gra da ción mo ral del Co ro nel, pa ten ti za da en su al co ho lis -
mo, por que ya no po see a «esa mu jer».5 Es te de sen cuen tro es aná lo go a un
sis te ma de re pre sen ta cio nes an cla das en la tra di ción po lí ti ca y cul tu ral del
ideo lo ge ma ci vi li za ción / bar ba rie. El na rra dor, a la sa zón pe rio dis ta, in sis te
por el pa ra de ro de «esa mu jer» y el Co ro nel le res pon de: «¡Es tá pa ra da!… La
en te rré pa ra da, co mo Fa cun do, por que era un ma cho…» (18).

John Krau niaus kas ob ser va que en el tex to ope ra el fe ti chis mo teo ri za -
do por el si coa ná li sis, se gún él se re ve la en es ta fra se que con den sa el con te -
ni do me ta fó ri co del cuen to en el dua lis mo sar mien ti no: 

Con es te gri to del co ro nel, «esa mu jer» in ter na li za la tra di ción po lí ti ca y
cul tu ral de no mi na da bar ba rie por el li be ra lis mo au to ri ta rio ar gen ti no, cu ya fi -
gu ra pa ra dig má ti ca fue Fa cun do Qui ro ga. Pe ro hay más. Es ta tra di ción es, pri -
me ro fe mi ni za da, e in me dia ta men te des pués, mas cu li ni za da: ELLA - EVA (co -
mo FA CUN DO) - PA RA DA - «por que era un ma cho»... (Kra niaus kas, 1998:
107).

El pro yec to de apro pia ción de esa mu jer a tra vés del de seo de do mi nio
(pu ra men te li bi di nal) res pon de a una de man da de so me ti mien to a la ra zón del
po der má gi co de Eva fe ti chi za da. Pa ra dó ji ca men te, el na rra dor-pe rio dis ta se
ha ce car go de la sus ti tu ción pro pia de la pro duc ción del fe ti che cuan do di ce:
«Ella no sig ni fi ca na da pa ra mí, y sin em bar go iré tras el mis te rio de su muer -
te…» (19. El su bra ya do es mío). 

El pro ce di mien to de sus ti tu ción con sis te, en el ca so del ob je to en can -
ta do, en reem pla zar la ma ni pu la ción de sig nos por la ma ni pu la ción de fuer -
zas.6 La am bi va len cia de es te de seo de do mi nio eclo sio na en el mo men to cru -
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4. De la «No ta» que in tro du ce los cuen tos de Ro dol fo Walsh, Los ofi cios te rres tres, Bue nos Ai -
res, La Flor, 1986.

5. En San ta Evi ta, el per so na je-na rra dor en cuen tra ca sual men te a Ro dol fo Walsh a quien in vi -
ta a via jar a Ale ma nia a bus car el ca dá ver de Eva. Con iro nía y dan do otra vuel ta de tuer ca
a las re la cio nes in ter tex tua les que vin cu lan la no ve la con el cuen to: «–No –re pli có–. Vi que
una rá pi da son ri sa lo atra ve sa ba, co mo una nu be. –Esa mu jer no es mía». (San ta Evi ta, 307)

6. Cfr. Bau dri llard, 1991: 93.



cial en que Walsh pu bli ca es te re la to.7 La dra ma ti za ción del es ta lli do del es -
que ma in ter pre ta ti vo de la na ción ha ce emer ger fi gu ra cio nes en tre ga das a la
pu ra ope ra ti vi dad síg ni ca. Se tra ta de un ob je to mar ca do de sig nos y re pre sen -
ta do co mo re cep tá cu lo de fuer zas, «…las ins crip cio nes en el ob je to lo con -
vier ten en ta lis mán», se gún sos tie ne Bau dri llard, al es gri mir las ra zo nes so bre
el dar y el re ci bir de los ob je tos co mo dis pen sa do res de fuer zas.

El ca dá ver de Eva se ha lla pre sen te, pe ro so me ti do a re pre sen ta cio nes
ana ló gi cas, a sus ti tu tos (BE BA = EVA; «… es un de do en un ma pa…»). Se
en cuen tra apre sa do en la ilu sión de un reen cuen tro con el or den sim bó li co,
con una par te in que bran ta ble que pue da con ju rar el sor ti le gio –víc ti ma y a la
vez ame na za. Una po ten cia sim bo li za do ra que sea ca paz de cap tu rar la aza ro -
sa rea li dad. Es to ex pli ca por qué en el pró lo go de Ope ra ción Ma sa cre,8 Ro -
dol fo Walsh ha ble de la de si lu sión de sus ex pec ta ti vas fren te a los fu si la mien -
tos del 56, ilu sión que se po si cio na ba «… en la jus ti cia, en la re pa ra ción, en
la de mo cra cia, en to das esas pa la bras». Ex pli ca, ade más, la in ten sa con vic -
ción de un gé ne ro co mo el tes ti mo nial que Walsh eli ge pa ra na rrar un epi so -
dio «que to dos re cuer dan». Pro fun da men te ins ta la da en la ora li dad, la fic cio -
na li za ción de es te epi so dio –en Walsh y en T.E.M.– se en cua dra en los me ca -
nis mos de mi ti fi ca ción y des mi ti fi ca ción que de fi nen la pro fun di dad de la es -
cri tu ra li te ra ria. Vol ve ré so bre es ta cues tión. 

Así co mo el cuen to de Walsh se de tie ne en la des crip ción del de par ta -
men to don de vi ve el Co ro nel, T.E.M., en San ta Evi ta, se de tie ne en la de co -
ra ción del des pa cho del mis mo per so na je ren glo nes an tes de na rrar la pri me -
ra vez que vio el ca dá ver de Eva. Se gu ra men te en fun ción del pa pel que ocu -
pan los ob je tos co mo ele men tos de una ló gi ca so cial de ter mi nan te de sta tus.
Des de el pun to de vis ta de la mo da li za ción de los per so na jes, los ob je tos tam -
bién de sem pe ñan esa fun ción se gún el va lor que el mis mo per so na je le asig -
ne. El Co ro nel es el per so na je que en car na más de un rol en San ta Evi ta, po -
ne en mar cha to das las ac tua cio nes re fe ri das al ca dá ver, a la bús que da y al ha -
cer es cri tu ra rio del per so na je na rra dor. Es al guien que pue de ajus tar se al pa -
ra dig ma ci vi li za to rio por su con su mo de ob je tos ex po nen tes de pres ti gio, de -
co ra ti vos y sin va lor de uso. Ob je tos que de sig nan el ser y el es ta men to so cial
de su po see dor:
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7. Kra niaus kas agre ga per ti nen te men te que «… la sus ti tu ción fe ti chis ta co mo tro po en ‘Esa mu -
jer’ fa ci li ta una es tra te gia crí ti ca que des plie ga his tó ri ca men te el tex to. Aquí, con cre ta men -
te, los efec tos dra ma ti za dos de em bal sa ma mien to y po se sión del ca dá ver de Eva Pe rón, su
ob je ti vi za ción co mo fe ti che po lí ti co ame na za cons tan te men te con des bor dar lo que con tie -
ne: la bar ba rie po lí ti ca. Ayu da en ton ces, a iden ti fi car y en ten der la ero ti za ción de la po lí ti ca
y la po li ti za ción que mar ca la fra se del Co ro nel…» (1998: 109).

8. Otro de los tí tu los vin cu la dos par cial men te al te ma de mi in ves ti ga ción.



Dos lá mi nas ador na ban el es cri to rio del co ro nel en el Ser vi cio de In te li -
gen cia. La ma yor era la in fal ta ble re pro duc ción de Bla nes que re tra ta ba al Li -
ber ta dor Jo sé de San Mar tín (…) El te ma de la otra lá mi na era el or den. Re -
pro du cía un bo ce to a lá piz y tém pe ra en la que se ve a Em ma nuel Kant ca mi -
nan do por las ca lles de Kö nisg ber mien tras los ve ci nos ve ri fi ca ban la pun tua -
li dad de los re lo jes (…) De ba jo del di bu jo (…) una le yen da en ale mán pro cla -
ma: Mi pa tria es el or den … (San ta Evi ta, 119. El su bra ya do es mío).

He aquí dos evi den cias con clu yen tes. Por un la do la fal se dad de to das
las di co to mías, co mo la de to das las ge ne ra li za cio nes. Ci vi li za ción / bar ba rie
tam ba lea an te la rea li dad, fá cil men te pue den «unos y otros» arro gar se ser ada -
li des de la ci vi li za ción se pa ran do a los de más del es pa cio apro pia do, en es te
ca so la pa tria. (Los ca be ci llas de la Re vo lu ción Li ber ta do ra que, en tre otras
fe lo nías fu si la ron a sus com pa ñe ros de ar mas en 1956, en re la ción a esa es pe -
cie de re sis ten cia pe ro nis ta de la que par ti ci pa ba Walsh cuan do se sien te de -
po si ta rio de «… la de mo cra cia y de to das esas pa la bras». Tam bién por qué no
T.E.M. cuan do su per so na je asi mi la do a su pro pia la bor de pe rio dis ta di ce en
La no ve la de Pe rón: «Pen se mos en ma ña na. Den tro de po co, ha es cri to Za -
mo ra, es te país se que da rá sin pa sa do…»). En de fi ni ti va, la fic cio na li za ción
de es tos su ce sos y de un per so na je co mo Moo ri Koe ning no ha ce más que
mos trar, una vez más, la pre ca rie dad de una cons truc ción co mu ni ta ria do mi -
na da por una pers pec ti va que se ar ti cu la en el or den y es so me ti da a la ra zón
ex clu yen do el po der má gi co (ima gi na rio) que cu bre su je tos y ob je tos.9

Por otro la do, el tex to ma ni fies ta, ex plí ci ta e im plí ci ta men te, la po ten -
cia y la ra zón de las fi gu ra cio nes de ve ni das de la po se sión del ca dá ver: el des -
con trol, el des-or den que pro du ce. La fun ción pri mor dial de la po se sión de
ob je tos se am plía en cuan to al gas to o con su mo de pres ti gio: «Las mu je res, la
clien te la, la ser vi dum bre son ex po nen tes de sta tus (…) Las mu je res fun cio -
nan co mo atri bu to so cial, la cul tu ra de las mu je res for ma par te del pa tri mo nio
del gru po». (Bau dri llard, 1991: 4).10

«La pa tria del or den» en tra en cri sis por que no ad mi te lo real. El ob je -
to, la mo mia, ame na za las se gu ri da des de la je rar quía so cial y po ne a los per -
so na jes fren te a un con flic to. El or den ci vi li za to rio aten ta con tra sí mis mo. El
re la to no ve les co in di ca la con flic ti vi dad del or den al po ner, a con ti nua ción de
las lá mi nas de San Mar tín y de Kant, al per so na je fren te al enig ma: «¿qué es
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9. «Ten di dos so bre el cris tal, el cuer po de Evi ta se re sis tía sin em bar go a las ór de nes y ac tua ba
se gún su pro pia ló gi ca fu ne ra ria. Las fo sas de la na riz em pe za ban a des ti lar ga ses azu les y
ana ran ja dos…» (San ta Evi ta, 133).

10. «… la voz del co ro nel me al can za con una re ve la ción: –es mía –di ce sim ple men te. –Esa mu -
jer es mía…» («Esa mu jer», 119).



es to?»11: «… Ver lo no lo ha bía sor pren di do tan to co mo re po ner se a al go tan
irre gu lar co mo la sor pre sa…» (San ta Evi ta, 120). 

Con je tu ra, por que el ob je to (sig ni fi can te) se ubi ca en una eco no mía
má gi ca, se gún Bau dri llard, de trans fe ren cia de sig ni fi ca dos: «¿Es un sol lí qui -
do?», pre gun ta el Co ro nel. El lec tor po dría pre gun tar se a su vez qué es un sol
lí qui do, por que las con je tu ras del Co ro nel ape lan a ine xis ten cias más evi den -
tes que la vi sión que tie ne en ese mo men to: «¿Qué se le mue ve [al ca dá ve r]a -
den tro? ¿Ríos de gas, de mer cu rio, de hie lo se co?». Pro ba ble men te, el per so -
na je re suel va la con je tu ra, re to man do la con de na con la que su cla se ha bía
mar ca do a Eva, el ma le fi cio, lo irre me dia ble men te fu nes to, en de fi ni ti va, la
bar ba rie: «… Ha de ser ve ne no so…» (San ta Evi ta, 120).

En el ca mi no del oxí mo ron, con clu ye por la ne ga ti va: «¿Y si el ca dá -
ver que he vis to no fue ra de ella?». Un ini cia do en la fi lo so fía kan tia na po ne
en du da el da to que le pro por cio na sus sen ti dos pa ra afe rrar se fi nal men te al
or den, úni ca fuen te de cer te zas: «Esa sos pe cha no ce sa ba de ator men tar lo co -
mo un mue ble fue ra de lu gar». (San ta Evi ta, 120. El su bra ya do es mío)

En otro pa sa je, cuan do Moo ri Koe ning ve des ba ra ta do su plan y com -
prue ba que no hay li nea li dad ni or den po si ble, es fas ci na do por el cuer po mo -
mi fi ca do. Él y sus pa res ter mi nan reins cri bién do lo en lo eró ti co que, co mo tal
tien de a lo clau su ra do y a lo ho mo gé neo:

–No pue do an dar con esa co sa de un la do a otro –di jo. –Si me la qui tan,
va mos a vo lar to dos.

–Tal vez. Pe ro na die se la va a qui tar.
–¿Que no? To dos la que rrían te ner. Es im pre sio nan te. –Ba jó la voz: –Es

esa mu jer, Eva. Ven ga a ver la.
–No me jo da, Moo ri. No me va a con ven cer.
–Éche le un vis ta zo. Us ted es un ti po cul to. No se va a ol vi dar en la vi da.

(San ta Evi ta, 180).

El cuer po de Eva, otra vez el ob je to en can ta do, es tá im po lu to y, por lo
tan to, es in vul ne ra ble a la pro fa na ción que ellos per pe tran. Es opor tu no nue -
va men te Bau dri llard: 

El cuer po ma qui lla do (he cho y fin gi do en el sen ti do pro fun do del tér mi no)
ais la do de las de ter mi na cio nes ex ter nas y de la rea li dad in ter na de su de seo
(…) es ofre ci do co mo ído lo … (1991: 98)
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11. Los ayu dan tes del co ro nel du dan al ver el ca dá ver: «–No sé qué es –con tes tó Ar ma ni. –A lo
me jor es Ella…» (San ta Evi ta, 171).



El dis cur so for mu la una sín te sis del mi to evi tis ta en el ca pí tu lo «Una
mu jer al can za su eter ni dad» (183) de San ta Evi ta. Me in te re sa es te seg men to
de la no ve la por que se re fie re a cues tio nes cen tra les que es ta te sis in ten ta pro -
ble ma ti zar: la cons ti tu ción mí ti ca, el fe ti che en sus ele men tos for man tes, la
ac tua li za ción del pa ra dig ma ci vi li za ción / bar ba rie y la li te ra tu ri za ción del mi -
to. De suer te que el ca pí tu lo tie ne tres par tes di fe ren cia das ti po grá fi ca men te:

1. Una enu me ra ción que res pon de a la pre gun ta «¿Cuá les son los ele -
men tos que cons ti tu ye ron el mi to de Evi ta?» (San ta Evi ta, 183). Las res pues -
tas nu me ra das co mien zan con un sin tag ma que alu de a ideas en apa rien cia
inob je ta bles y enun cia das ase ve ra ti va men te: «Mu rió jo ven, co mo los otros
gran des mi tos ar gen ti nos del si glo XX», por ejem plo. A con ti nua ción ca da
ítem de sa rro lla una ar gu men ta ción, que con tra ria men te a lo que es pe ra ría el
lec tor no co rro bo ra la idea ini cial, tam po co la nie ga si no que, una vez más es -
ta no ve la, nos ins ta la en la va ci la ción. En ca da ca so el dis cur so des vía el cri -
te rio de com po si ción es pe ra da ha cia una re tó ri ca que abun da en el ex ce so, en
la exa ge ra ción y con clu ye, in de fec ti ble men te, ac tua li zan do la ubi ca ción y las
di men sio nes de la bar ba rie en la cons truc ción del mi to. 

Ca da ase ve ra ción ini cial es su brep ti cia men te in ver ti da de mo do que se
re la ti vi za la fuer za que apa ren te men te te nía. Una es pe cie de opa ci dad cu bre
el sen ti do ina pe la ble que ca da ele men to su po nía de ten tar. Las co rres pon den -
cias se or de na rían si mé tri ca men te: 

as cen so me teó ri co de Evi ta > «íco no del Pe ro nis mo anal fa be to, bár ba -
ro y de ma go go» «Pe rón la ama ba con lo cu ra» > Eva «… em pu ja ba la es -
pal da de Pe rón, co mo quien ha to ma do po se sión de la his to ria y se la es tá
lle van do ha cia don de quie re». (San ta Evi ta, 184).

Pa ra no de ta llar to das las co rres pon den cias, des ta co que en quin to lu -
gar es gri me un mo ti vo que se re fie re al fe ti che: «5. Pa ra mu cha gen te to car a
Evi ta era to car el cie lo». El apar ta do se cie rra con una lis ta con fec cio na da con
as te ris cos de los ob je tos usa dos por Eva que sir vie ron de cul to. El úl ti mo es
«El cuer po mo mi fi ca do de la pro pia Eva». En tre el cie lo y el in fier no, «pa ra
lo me jor y pa ra lo peor» (Bau dri llard), ci vi li za ción y bar ba rie o cual quie ra de
las bi fur ca cio nes, el dis cur so po ne al des cu bier to otra vez la am bi va len cia co -
mo ge ne ra dor de la fas ci na ción. Más aún, in vo ca la ope ra ción de sis te ma ti zar
una mar ca, la fuer za má gi ca del ob je to en ten di da en los tér mi nos de in ter cam -
bio (dar y de vol ver). Otra ope ra ción se agre ga al dis cur so en es te pa sa je de la
no ve la y es la de de ve lar la me cá ni ca de un uni ver so má gi co, va cia do de sen -
ti do, pro yec ta do es pe cu lar men te so bre los ob je tos (fan tas mas) y don de el in -
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ter cam bio sim bó li co no pue da rea li zar se. La res pues ta es, en ton ces, ha cer cir -
cu lar la pa la bra.

2. Un re le va mien to de la li te ra tu ra de trac to ra de Eva y del Pe ro nis mo
en ge ne ral. Es un mi nu cio so tra ba jo de crí ti ca li te ra ria que atri bu ye «al pa vor
sa gra do» que Eva in fun día pro duc cio nes co mo la de Bor ges y la de Cor tá zar: 

Al gu nos de los me jo res re la tos de los años cin cuen ta son una pa ro dia de
su muer te. Los es cri to res ne ce si ta ban ol vi dar a Evi ta, con ju rar su fan tas ma
(…) El pro pó si to de Bor ges era po ner en evi den cia la bar ba rie del due lo y la
fal si fi ca ción del do lor …12 (San ta Evi ta, 199. El su bra ya do es mío).

La ar gu men ta ción men cio na a Mar tí nez Es tra da, Onet ti y Per long her.
La pre sen cia en San ta Evi ta de to da la pro duc ción cul ta so bre el Pe ro nis mo
va más allá del afán do cu men tal de la no ve la y nos si túa an te una dis yun ti va:
o la li te ra tu ra es un dis po si ti vo de in ter pre ta ción de es tos acon te ci mien tos y,
a tra vés de la pues ta en evi den cia de la bar ba rie, per si gue ha cer po si ble el in -
ter cam bio sim bó li co en la cir cu la ción de la pa la bra, o es la pro duc ción de un
dis cur so que con du ce al pro ce so iden ti ta rio en la cons truc ción de un vín cu lo
ima gi na rio (ma ter no). La lec tu ra se ha lla ría en tre es tas dos re pre sen ta cio nes:
la ne ce si dad de po ner a cir cu lar la pa la bra pa ra dar lu gar al ter ce ro (la ley) o
la ten den cia a sus ti tuir la re pre sen ta cio nes de Evi ta por un ob je to (la pa la bra
es cri ta, un cuer po mar ca do de sig nos) que cap tu re la fuer za de otra co sa (de
Evi ta, del Pe ro nis mo, del pue blo en las ca lles) y la con vier ta en be né fi ca. En
su ma, el fe ti che. Es po si ble en con trar en es ta es cri tu ra to dos los con cep tos que
has ta aquí he uti li za do pa ra me ro dear la me tá fo ra fe ti chis ta: la sus ti tu ción, lo
sis te má ti co y lo ci fra do. Una «for ma» que tien de a la sis te ma ti ci dad y se in -
ser ta en un sis te ma de abs trac cio nes, di cho de otro mo do, el pro ce so de la
ideo lo gía.

3. La re vi sión de la pro yec ción de Eva Pe rón en el ex tran je ro, ca si ex -
clu si va men te en EE.UU. me dian te la ópe ra de Tim Ri ce. Se tra ta ría de lo que
en el ca pí tu lo II de no mi né ‘la co lo ni za ción del mi to’. El na rra dor-per so na je
re to ma la fic cio na li za ción del au tor y en un re la to bre ve mues tra a Evi ta co -
mo un per so na je muy fa mi liar en el con da do de New Jer sey don de él re si de.
Fa mi liar, por que to dos co no cen la ópe ra, can ta en la ra dio en vo ces de can tan -
tes pop, se con fun de con los afi ches de los ac to res de Holly wood y se pa re ce
a la es ta tua de la Li ber tad. El efec to de ve ro si mi li tud se lo gra por el pro ce di -
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12. Cla ra re fe ren cia al cuen to «El si mu la cro» que Bor ges in clu ye en El ha ce dor, Bue nos Ai res,
Eme cé, 1981.



mien to muy usa do en la no ve la de re la to au to bio grá fi co del na rra dor fas ci na -
do por el mis te rio de Eva. La ac tua ción de fas ci na do se em pa ren ta a la an to -
lo gía de au to res eru di tos que fre cuen ta ron el tó pi co del Pe ro nis mo y de la ob -
nu bi la ción de Eva. Es de cir, T.E.M. co mo Walsh, co mo Bor ges se fas ci na ron,
tam bién co mo Za mo ra en La no ve la de Pe rón, co mo el Co ro nel y, en con ca -
te na ción, es fá cil con fun dir lo ver da de ro con lo li te ra rio y asi mi lar la mis ma
fas ci na ción de los ca be ci tas ne gras que guar da ban co mo re li quia los ob je tos
que Evi ta ha bría to ca do.

En fun ción ca ta fó ri ca, en el apar ta do del re le va mien to de la «bi blio te -
ca» de la li te ra tu ra eru di ta re fe ri da a Eva, apa re ce lue go del ca tá lo go de los
clá si cos la men ción de una re pre sen ta ción de una «co me dia –o dra ma–…»
(199) a la que el au tor-per so na je ha bría asis ti do en Pa rís. El au tor de la co me -
dia es Co pi que «no pue de qui tar de en ci ma la fa mi lia con po der ni la in fan -
cia ri ca» y el in tér pre te de Evi ta es «me pa re ce, que Fa cun do Bo, un tra ves -
ti». Es ta re fe ren cia sir ve de ne xo en tre los clá si cos y los cuen tos de Nés tor
Per long her, Evi ta vi ve (en ca da ho tel or ga ni za do). Co mien za con una afir ma -
ción in quie tan te: «Quie nes me jor han en ten di do la yun ta his tó ri ca de amor y
muer te son los ho mo se xua les. To dos se ima gi na ban for ni can do lo ca men te con
Evi ta» (199). A la con di ción se xual de los au to res se agre ga el ras go de la mar -
ca so cial que los equi pa ra a la vi sión de Bor ges o a Mar tí nez Es tra da: no ser
en ten di dos por el vul go, en ton ces son re pre sen tan tes de la ci vi li za ción.13 Co -
pi no pue de re pre sen tar su obra por que una hor da enar de ci da po ne una bom -
ba en el tea tro y Per long her es de nun cia do y per se gui do. La in com pren sión se
jus ti fi ca des de el mis mo tex to cul tu ral ar gen ti no, los ver sos del «Cam ba la -
che»: «Qué fal ta de res pe to, qué atro pe llo a la ra zón…» (San ta Evi ta, 200) 

La tex tua li za ción que agra va el es que ma ma ni queo de ac ce so a la ar -
gen ti ni dad,14 la mul ti sig ni fi ca ti va po la ri dad ci vi li za ción / bar ba rie, se ma ni -
fies ta por pro ce di mien tos de car na va li za ción en una ine quí vo ca ten den cia
des mi ti fi ca do ra. Eva se in te gra a un cír cu lo de tra ves tis en to no con fi den te o
lle ga a la fu ma ta de los ho mo se xua les y se des ta can, en ella, sus mar cas di fe -
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13. Tó pi co inau gu ral de la li te ra tu ra ar gen ti na en El ma ta de ro de Es te ban Eche ve rría, don de la
chus ma in fa me ter mi na so me tien do al uni ta rio. 

14. Una vez más, to man do la for ma de ha blar de Eva co mo ras go que no po día ma qui llar, el tex -
to di ce: «Co pi no tu vo la ca lle que ha bía te ni do Evi ta, y en ese tex to se no ta. El len gua je tien -
de a la ono ma to pe ya, a la his te ria, re me da la de ses pe ra ción y la in so len cia con que Ella fue
ela bo ran do un es ti lo y un to no que no han vuel to a re pe tir se en la cul tu ra ar gen ti na. Pe -
ro Co pi es cri bía con bue nos mo da les». (San ta Evi ta, 200. El su bra ya do es mío). San ta Evi -
ta es un no ve la que abun da en es ta cues tión y me in cli no a leer las pa la bras pues tas en bo ca
de Eva (ver bos con pro nom bres en clí ti cos tan re bus ca dos pa ra un ha blan te de es pa ñol es tán -
dar ar gen ti no pa ra su pli car que la de ja ran es tar en la asun ción de la se gun da pre si den cia de
Pe rón co mo una su til pa ro dia si se con tras ta es te pa sa je con otros co mo don de men ta «el can -
yen gue» o «los gor go ri tos» con los que Eva re ci ta ba en Ju nín, ya ci ta dos en ca pí tu lo II.



ren cia les, aho ra car na va li za das: «… mu cho re vo que y un ro de te…», «… vol -
vía co mo una lo ca, to da des nu da en un ta xi, mos tran do el cu lo por la ven ta ni -
lla…», «[apa re ció] una mu jer de unos trein ta y ocho años…». Es un tí pi co gé -
ne ro car na va les co de gra dan te que uni fi ca el des tro na mien to y la des truc ción
por la re no va ción y el na ci mien to. Evi ta re sur ge del cán cer don de ha bía caí -
do y su re su ci ta ción se in clu ye en el pla no ma te rial y cor po ral: «Co mo si ya
no es tu vie ra muer ta, co mo si só lo fue ra el re cuer do de la muer te» (199).
«[Per long her] no se atre ve a to car su vi da y, por eso, to ca su muer te: ma no sea
su ca dá ver, lo en jo ya, lo ma qui lla…» (201).

Se tra ta de una per so ni fi ca ción aho ra apar ta da del tra yec to co no ci do de
la vi da de la he roí na que no le im pi de se guir de sem pe ñan do el pa pel que los
ho mo se xua les in ter na li za ron de ella: «… pa ra Co pi la obra fue un pa cien te y
no en cu bier to tra ba jo de iden ti fi ca ción: Evi ta c’est moi. (…) Per long her quie -
re de ses pe ra da men te ser Evi ta». (200). La ca de na de aso cia cio nes Eva = tex -
to = au tor re pro du ce la pro pues ta di se mi na da a lo lar go de la no ve la res pec to
del per so na je To más Eloy Mar tí nez y San ta Evi ta. Co pi di ce: «Un tex to ma -
ma rra cho, pi ru jo y tier no co mo la Eva» (199). Y Per long her se pre gun ta: «¿Y
si Dios fue ra una mu jer? ¿Si yo fue ra la Dio sa y al ter cer día mi cuer po re gre -
sa ra?» (202).

Co mo el na rra dor du da si es un dra ma o una co me dia, o si el tra ves ti
es el que él re cuer da, es vá li do con si de rar la du bi ta ción im plí ci ta so bre si el
sen ti do que tie nen las iden ti fi ca cio nes de los au to res con la es cri tu ra pa ra el
ca so de los ho mo se xua les es idén ti ca a la iden ti fi ca ción del au tor To más Eloy
Mar tí nez con Eva. Si la di rec cio na li dad es si mi lar, si se ins cri ben en pro yec -
tos ideo ló gi cos pa re ci dos. Por lo me nos una co sa los se pa ra y es que es To -
más Eloy Mar tí nez, des de San ta Evi ta, el que ci ta a Co pi y a Eva Pe rón y a
Per long her y a Evi ta vi ve… Los in te rro gan tes se orien tan a de sen tra ñar es tra -
te gias dis cur si vas –co mo la pa ro dia, la car na va li za ción y la des mi ti fi ca ción–
y de allí sus efec tos glo ba les en la lec tu ra de la no ve la. 

Se gún el tex to, Evi ta es om ni pre sen te por que for ma par te de un es pec -
tá cu lo que es om ni pre sen te, pe ro en rea li dad esa pre sen cia tie ne que ver con
la fic cio na li za ción de un per so na je se du ci do, fra gi li za do y por qué no «apa -
sio na do»,15 en cu yo ima gi na rio se en cuen tran jue gos de ro les de los que se va -
le fren te a las de ses ta bi li za cio nes que la pa sión le pro vo ca. Es te na rra dor-per -
so na je cuen ta en tre sus pa pe les a la pro pia Eva:16
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15. En el sen ti do grei ma sia no.
16. En más de un pa sa je, la no ve la rei te ra la idea de Flau bert de con fun dir se con su per so na je:

«Ma da me Bo vary soy yo». 



Así voy avan zan do, día tras día, por el frá gil fi lo en tre lo mí ti co y lo ver -
da de ro, des li zán do me en tre las lu ces de lo que no fue y las os cu ri da des de lo
que pu do ha ber si do. Me pier do en esos plie gues, y ella siem pre me en cuen tra.
Ella no de ja de exis tir, de exis tir me: ha ce de su exis ten cia una exa ge ra ción.
(San ta Evi ta, 204).

No obs tan te, re to mo el sen ti do de la om ni pre sen cia di ri gi do a as pec tos
pun tua li za dos de la fas ci na ción y el apa sio na mien to co mo co rre la tos de la es -
pec ta cu la ri dad. El es ce na rio del re la to or ga ni za la mi ra da del per so na je en tor -
no a su ob je to de de seo ca da vez con más in ten si dad. Lo lla ma ti vo del pa sa je
en fun ción «del frá gil fi lo en tre lo mí ti co y lo ver da de ro» es la re pre sen ta ción
fi nal de la ópe ra Evi ta en un tea tro de rrui do, que pron to se rá pla ya de es ta cio -
na mien to, la in tér pre te es una can tan te ne gra y to dos los es pec ta do res son ne -
gros (que llo ran «co mo en Ar gen ti na»). ¿Cuá les son los efec tos de sen ti do a
que el dis cur so as pi ra? ¿La pa ro dia, la car na va li za ción? ¿Qué hay de trás de la
pe lu ca de la ne gra, del ter cio pe lo raí do de las si llas? Sin em bar go, «es tá siem -
pre lle no y to dos llo ran».

Es ta pe que ña re pre sen ta ción in vo ca la ba na li za ción de la ópe ra de Ri -
ce co mo hi po tex to. En pro fun di dad, ago ta el sen ti do de lo es pec ta cu lar por -
que es pec ta dor e in tér pre te se fun den en la iden ti fi ca ción y va cían a la pa la -
bra pri me ro por el can to y lue go por el llan to. La no ve la pro po ne a es ta rui -
no sa re pre sen ta ción co mo un es pe jo, pa ra que al igual que le su ce de a los ne -
gros, la re pre sen ta ción sea ren ta ble por que el de seo es cons tan te men te in vo -
ca do. Tal vez el fi nal del ca pí tu lo «Una mu jer al can za su eter ni dad» (183)
coin ci da con el fi nal de las arias del mu si cal de Evi ta pa ra pro lon gar es pe cu -
lar men te el jue go de la mar gi na li dad que in te rro ga la efi ca cia de lo sa gra do
sus ci ta da en un es ce na rio aná lo go, que siem pre se lle na ba. 

Opu len cia si mu la da (el ter cio pe lo raí do) con un in tér pre te pro ta go nis -
ta re du ci do a las mar cas síg ni cas (de ma qui lla je, en el sen ti do de Bau dri llard):
pe lu ca ru bia y fal da acam pa na da. El re la to pre ten de, si tuar se más allá de las
iden ti fi ca cio nes pa ra re co no cer la «ci fra» (ahí don de se cons tru yen las ima gi -
na cio nes) y neu tra li zar el mi to. ¿Has ta qué pun to el dis cur so no ve les co im po -
ne la es pe cu la ri dad de un sig no al mis mo tiem po es pec ta cu la ri za do co mo mo -
do de ex hi bir la im po si bi li dad de asu mir la idea in fer nal de la bar ba rie?
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ES PEC TÁ CU LO, SAN TI DAD Y BAR BA RIE

«Ve con Dios, fan tas ma».

Ga briel Gar cía Már quez,
El Ge ne ral en su la be rin to.

Es po si ble in da gar la ma triz es pec ta cu lar en el dis cur so no ve les co en
más de un sen ti do, pues to que com por ta la ex pan sión de la pro ble má ti ca de
las iden ti fi ca cio nes que, si mul tá nea men te, se in ser tan en la di men sión sa gra -
da pree xis ten te en la cons truc ción mí ti ca.

Las con di cio nes de pro duc ción de las no ve las de T.E.M. se ubi can en
un sin gu lar re ma te de si glo que ha pues to en cri sis los úl ti mos res qui cios de
la mo der ni dad que aún so bre vi vían. En es te vér ti ce tam ba lean te, su pe ra das las
uto pías de los ’60, se pre sen ta una pro duc ción es té ti ca que as pi ra a apro piar -
se de la rea li dad con otros ins tru men tos, con otras me dia cio nes, tal vez re ci -
cla dos de lo que los de si lu sio na dos uto pis tas de se cha ron.

En la co yun tu ra de los ’80, La no ve la de Pe rón y San ta Evi ta evo can
al mi to por que su po nen la idea de lo cí cli co, don de ca da hé roe pue de vi vir de
nue vo: el uno por la es cri tu ra y la otra por la san ti fi ca ción. No obs tan te, es tas
re pre sen ta cio nes tie nen tam bién un sen ti do in ver so. Al mos trar los me ca nis -
mos con que se cons tru ye ron, no ha cen más que des mi ti fi car las.17

Las no ve las pre sen tan una his to ria que su bra ya la re la ción de los hé -
roes con dos ins tan cias re ve la do ras de fuer za: la en fer me dad y el po der. És tas
es truc tu ran aná lo ga men te la fá bu la en los dos tex tos. Un cau di llo de bi li ta do
do ble men te por el exi lio y por la acha co sa ve jez y una he roí na que su cum be
al plan teo de los mi li ta res y al cán cer de ve lan la fac tu ra hu ma na de los per so -
na jes. Di chas ins tan cias son las que ads cri ben a los pro ta go nis tas a la esen cia -
li dad he roi ca que atra vie sa la pro duc ción mí ti ca y li te ra ria que co no ce mos:
Pe rón des te rra do co mo el Cid o co mo Mar tín Fie rro, Eva en fer ma co mo Bo -
lí var, Eva sa cri fi ca da y san ti fi ca da co mo Cris to. Vin cu la das a es tas ina go ta -
bles re mi nis cen cias, las fi gu ra cio nes que las no ve las ofre cen de los po de ro sos
pro cu ran cap tu rar el es pe sor de sus fi gu ras mul ti fa cé ti cas. La mag ni fi cen cia
de Evi ta es tras mu ta da a una sin to má ti ca pe que ñez an tes de mo rir: 

Na die se da ba cuen ta de que la en fer me dad la adel ga za ba pe ro tam bién la
en co gía. Co mo le per mi tie ron ves tir se has ta el fi nal con los pi ja mas del ma ri -
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17. Cfr. Fa jar do Va len zue la, 1996: 24.



do, Evi ta flo ta ba ca da vez más suel ta en la in men si dad de aque llas te las…
(San ta Evi ta, 13)

Igual que Bo lí var en El ge ne ral en su la be rin to: 

Me ses an tes, po nién do se unos pan ta lo nes de ga mu za que no usa ba des de
las no ches ba bi ló ni cas de Li ma, él ha bía des cu bier to que a me di da que ba ja ba
de pe so iba dis mi nu yen do de es ta tu ra.18

Tal es la re tó ri ca de un con tra dis cur so fren te a la idea li za ción de los hé -
roes in ter na li za da por adic tos y de trac to res. La fá bu la va de la glo ri fi ca ción a
la his to ria y de allí a la cons ti tu ción de hé roes no ve les cos. En la tran si ción de
lo mí ti co a lo his tó ri co, emer gen ne ce sa ria men te la dra ma ti za ción del po der y
sus com po nen tes su bal ter nos co mo la au to ri dad y la po lí ti ca, en un dis cur so
di ri gi do a la in ter pe la ción de la his to ria de la na ción y de sus uto pías fun da -
cio na les. En La no ve la de Pe rón, el cau di llo exi lia do ha ce ga la de la am bi güe -
dad y de las va ci la cio nes co mo es tra te gias de su do mi na ción aún vi gen te. El
per so na je de Evi ta se pro nun cia con ma yor com ple ji dad fren te al po der. En vi -
da tu vo una re la ción con flic ti va, cuan do su do mi nio se ase gu ra ba en lo es ce -
no grá fi co, as pec to tex tua li za do pre fe ren te men te por la ópe ra de Tim Ri ce y la
ver sión ci ne ma to grá fi ca de Alan Par ker. 

Las apa ri cio nes pú bli cas de Eva se fi gu ran en San ta Evi ta en una gra -
má ti ca del dis tan cia mien to que in ter po ne pla nos su ce si vos pa ra con ver tir la
es ce na en un es pe jis mo. Téc ni ca que per si gue de la tar el ar ti fi cio de la re pre -
sen ta ción de so cul tan do la ar ti fi cia li dad de la ac tua ción de la pro ta go nis ta.
Una ope ra ción ne ta men te li te ra ria ac túa so bre el nú cleo re fe ren cial de «la pla -
za pú bli ca» y fic cio na li za apun tan do, no a lo glo bal, si no a lo frag men ta rio e
in con clu so. Ins tau ra una mi ra da en el in te rior de la se mio sis es pec ta cu lar y el
dis cur so pue de re mi tir a la apro pia ción del de seo que, en vir tud de una de ter -
mi na da dis tan cia, ha ce po si ble la es pec ta cu la ri dad: 

Las imá ge nes sal ta ban en de sor den de una ce re mo nia ofi cial a otra. A ve -
ces, di pu ta dos opo si to res apa re cían en es ce nas fu ga ces pro tes tan do con tra «esa
mu jer que me te las na ri ces en to das par tes sin que na die la ha ya ele gi do». Des -
de la pla tea, Evi ta apar ta ba las pa la bras con un vai vén des de ño so de las ma -
nos. Se la vio al fin en Pla za de Ma yo, (…) aso mán do se du do sa a un li bre to
cu ya re tó ri ca la in co mo da ba co mo un cor sé (…) La otra Evi ta, des de la bu -
ta ca, se guía re pi tien do la mis ma fra se con otra mí mi ca, co mo los en sa yos
del tea tro… (San ta Evi ta, 216. El su bra ya do es mío)
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Cuan do muer ta, sus mu chas muer tes en ca ra ma ron el te ma del po der y
del po der po lí ti co en el ám bi to de la iden ti fi ca ción ima gi na ria: su do mi nio fue
tri bu ta rio de la mi ti fi ca ción. Si Pe rón se va lía de las in tri gas, las des men ti das
y del jue go de apa rien cias, Eva lle va al pa ro xis mo el es tar y no es tar, el apa -
re cer y de sa pa re cer en el in cier to deam bu lar del ca dá ver:

No es el ca dá ver de esa mu jer si no el des ti no de la Ar gen ti na. O las dos co -
sas que a tan ta gen te le pa re ce una (…) Quien ten ga a esa mu jer tie ne el país
en un pu ño… (San ta Evi ta, 34)

In te gra do al ám bi to del po der, el dua lis mo triun fo / de rro ta es el sus -
ten to de otros dis po si ti vos de in ter pre ta ción por los que he que ri do ac ce der a
Evi ta (he roí na mí ti ca y he roí na de no ve la). Pue de per ci bir se en la di ná mi ca de
la pa sión y del fe ti che co mo dis pen sa do res de fuer za. En San ta Evi ta, el dis -
cur so se tor na opa co al po ner fren te al lec tor a una he roí na que sub vier te la
ten sión triun fo / de rro ta: es tá en el cen tro del po der, lo po see, lo ejer ce o hu -
ye, de sa pa re ce, apa ren te men te ven ci da co mo una ma ni pu la ción del mis mo
po der:

Siem pre ha bía exis ti do el te mor de que al gún fa ná ti co se apo de ra ra de Evi -
ta. El triun fo del gol pe mi li tar da ba tam bién alas a los que de sea ban ver la que -
ma da o pro fa na da (…) Evi ta es ta ba en el cen tro de una enor me sa la ta pi za da
de ne gro. Ya cía so bre una lo sa de cris tal, sus pen di da del te cho por cuer das
trans pa ren tes, pa ra dar la im pre sión de que le vi ta ba en éx ta sis per pe tuo. (…)
La ima gen era tan do mi nan te, tan inol vi da ble que el sen ti do co mún de las
per so nas ter mi na ba por mo ver se de lu gar… (San ta Evi ta, 27. El su bra ya do
es mío)

La no ve la exa cer ba la re pre sen ta ción del do mi nio de la he roí na en la
pro lon ga ción de lo sa gra do que sur ge en una eco no mía in ten sa men te síg ni ca.
El tex to pri vi le gia la ana lo gía –el íco no– me dian te el en ga ño de la per cep ción
vi sual: «si mu la ba», «da ba la im pre sión», pa ra de allí po ner en cri sis el ám bi -
to de las iden ti fi ca cio nes, es de cir de lo ima gi na rio. Se ha cen pre sen tes dos
efec tos de lec tu ra que cues tio nan la aza ro sa sin gu la ri dad de lo real: la ex hi bi -
ción del cuer po (dis pen sa dor de las si tua cio nes de se duc ción) y la si mu la ción
(re ves ti mien to del fe ti che). Am bos, so por tes de la se mio sis es pec ta cu lar, re -
mi ten a una ló gi ca de la in clu sión y de la ex clu sión cu yo sen ti do es in ter cam -
bia ble se gún el re per to rio de lo ha bi li ta do y de lo pe li gro so. Es te cuer po que
pue de «si mu lar» cons ti tu ye lo ame na zan te, mien tras que, in ver sa men te, «el
que pue da te ner la en un pu ño» se rá, des de otro lu gar, una ame na za. La es tra -
te gia que se le xi ca li za en «lo pro hi bi do» de sen ca de na una re fle xión más am -
plia que ex ce de el dua lis mo de las le yen das an gé li ca y ne gra so bre Evi ta.
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Las no ve las brin dan dos ver sio nes del po der que se des plie gan al mis -
mo tiem po en po si bi li da des in ter me dias. Por una par te, la ima gen de bi li ta da
del po de ro so mar ca da por tér mi nos ne ga ti vos co mo la en fer me dad, el te mor
o el ol vi do: 

… un ma reo re pen ti no lo des con cer tó. Es ta ba pá li do. Las car nes se le ha -
bían ido aflo jan do con los años (…) En ton ces ad vir tió que su do lor no ve nía
del cuer po si no de la si nies tra cla ri dad que as cen día por las fal das de la me se -
ta… (La no ve la de Pe rón, 17)

Lla mó a la ma dre, a las en fer me ras, al ma ri do y les pi dió que le ayu da ran
a ves tir se. «In yéc ten me cal man tes pa ra que pue da man te ner me de pie», de cía.
«Abrí guen me, dis trái gan me, no me de jen so la». Nun ca se ha bía oí do su pli car
y aho ra se veía de ro di llas en la ca ma con las ma nos jun tas… (San ta Evi ta, 38)

La no ve la par ti ci pa en un jue go in ter tex tual, así co mo a Bo lí var «la
glo ria se le ha bía sa li do del cuer po», Evi ta de rro ta da por la en fer me dad su -
cum be a la ten ta ción de no de jar de in vo lu crar se en la ma qui na ria de la do mi -
na ción.19 Jus ta men te el po der es la be rín ti co y atra pa a aque llos que lo ejer cen.

Por otra par te, ofre ce la ver sión de una ima gen des me su ra da del po der,
de for ma da por un pro ce di mien to hi per bó li co. Re cur so fre cuen ta do por Gar cía
Már quez, quien tex tua li za lo enor mi dad y la exa ge ra ción. La cues tión fun da -
men tal pa ra com pren der es ta es tra te gia tex tual, que ge ne ra y que es com pa ti -
ble con lo ex traor di na rio y con cier ta abe rra ción de «ra cio na li dad», es la cons -
truc ción de dis cur sos de or den dis tin to. Di cho en otras pa la bras, se cons tru ye
la fi gu ra de un enun cia dor que, des de una neu tra li dad, ofre ce el ac ce so a un
mun do re cor ta do y ce rra do so bre sí mis mo. El enun cia dor neu tral des de un
pri mer gra do me dia en la re la ción con un «mun do» aje no, en se gun do gra do.
A tra vés de es ta ima gen me dia do ra que asu me el enun cia dor, sus ten ta un me -
ca nis mo de iden ti fi ca ción no con lo dis tin to, lo des pro por cio na do, lo otro, si -
no con su lu gar «ra cio nal» de enun cia ción. En tre las res pues tas de por qué
Evi ta se cons tru yó en mi to, el tex to es gri me la del «Mo nu men to in con clu so»:

… el más al to, el más pe sa do, el más cos to so del mun do (…) Al re de dor
ha bría una enor me pla za, tres ve ces más am plia que el Cam po de Mar te (…)
Evi ta es ta ba tan en tu sias ma da que or de nó cam biar la fi gu ra del tra ba ja dor
mus cu lo so por el de ella mis ma… (San ta Evi ta, 196)

Lo su per la ti vo anu la la se me jan za con la rea li dad y acen túa la di so nan -
cia y la des pro por ción. Es ta ten sión esen cial con du ce a mos trar una per ma -
nen te es pec ta cu la ri za ción del mun do en esos mun dos re cor ta dos. El de seo es -
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pec ta cu lar es reen cau sa do por me dio de la iro nía y de fi gu ras de ne ga ción,
don de la de sa pro pia ción del es pa cio –«al caer Pe rón, só lo ha bía un enor me fo -
so»– se ha lla ins crip ta en un pro ce di mien to de pro duc ción de imá ge nes de lo
otro, de la bar ba rie:

Los des ca mi sa dos adi vi nan su luz (…) mien tras en cien den ve las de pro -
me sa en el si tio don de ten dría que ha ber re po sa do su ca ta fal co, la in te rro gan
por el por ve nir. Ella res pon de con elip sis (…) anun cian do que los tiem pos se -
rán som bríos. Co mo siem pre han si do som bríos, la cre du li dad de los de vo tos
es tá ase gu ra da. Evi ta es in fa li ble. (San ta Evi ta, 197)

Ellos no pue den asu mir el fu tu ro som brío («… pen se mos en ma ña -
na…» ad ver tía el pe rio dis ta en La no ve la de Pe rón), la rea li dad no tie ne ca -
bi da por que to do que da so me ti do a la fas ci na ción que los in vo lu cra en la re -
la ción es pec ta cu lar: ellos in te rro gan (co mo cuer po ne ga do), ella res pon de
«con elip sis, va ria cio nes en ne gro, nu bla mien tos de luz» (co mo cuer po afir -
ma do). La res pues ta es cier ta in di fe ren cia, cier ta dis tan cia, bal bu cea da fan tas -
mal men te. Una mi ra da ses ga da y un es pec ta dor fas ci na do. Sin em bar go, ¿qué
ase gu ra Evi ta, en qué es in fa li ble si el fu tu ro es som brío?

Pue de ase gu rar la «cre du li dad de los de vo tos», lu gar sa gra do, fan ta -
sea do y de sea do jus ta men te por que el ca ta fal co es tá au sen te. Sa cra li dad don -
de el fu tu ro, som brío o no, ca re ce de re le van cia por que im pe ra la cir cu la ri dad
del tiem po. «Evi ta es in fa li ble» pa ra aque llas con cien cias má gi cas, con cien -
cia de otros cu yo ima gi na rio ha si do clau su ra do –su mo nu men to no se ele va
ha cia el cie lo, se hun de en un «enor me fo so»– por otra sa cra li dad pu ra men te
síg ni ca su bor di na da a la ley y al fu tu ro. Me re fie ro a la es cri tu ra li te ra ria.20

El ac ce so a la sa cra li dad de be ser por ta dor de un de ter mi na do tra ba jo,
la dis tan cia que se pa ra lo san to de lo te rre no dis po ne que una de vo ción la
trans for me con la ex cep cio na li dad y el mi la gro. El de vo to no se fun de con la
San ta si no que los se pa ran las con di cio nes ne ce sa rias pa ra la emer gen cia de
las me dia cio nes ri tua les. En cen der ve las y ha cer las pro me sas son el com pás
de es pe ra que va li da la san ti dad de Eva. No obs tan te, es ta san ti dad re quie re
de otra va li da ción: el re co no ci mien to uni ver sal, la ca no ni za ción: 

Has ta su san ti dad fue con vir tién do se con el tiem po en dog ma de fe. En tre
ma yo de 1952 –dos me ses an tes de que mu rie ra– y ju lio de 1954, el Va ti ca no
re ci bió ca si cua ren ta mil car tas de lai cos (…) exi gien do que el Pa pa la ca no -
ni za ra… (San ta Evi ta, 66. El su bra ya do es mío)
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El re la to re tor na a la for ma in quie tan te de la hi pér bo le al na rrar los
«tra ba jos» de los des ca mi sa dos por la ca no ni za ción. Es te frag men to –co mo
otro si mi la res de la no ve la– pro por cio nan una cla ve de lec tu ra o «ins truc ción
de lec tu ra» so bre el ca rác ter ale gó ri co con que el tex to asu me los re la tos so -
bre la san ti dad. Esa cla ve in sis te so bre su per te nen cia ima gi na ria y se di ri ge a
neu tra li zar la cre di bi li dad en las mar cas lé xi cas y sin tác ti cas de lo «in creí ble»:

En aque llos mis mos días, an te la cer te za de que Evi ta su bi ría al cie lo en
cual quier mo men to, mi les de per so nas hi cie ron los más exa ge ra dos sa cri fi -
cios pa ra que, cuan do a ella le to ca ra ren dir cuen tas a Dios, men cio na ra sus
nom bres en la con ver sa ción… (San ta Evi ta, 71. El su bra ya do es mío)

La des me su ra se en tien de bá si ca men te en el gua ris mo. Pa ra fra sean do
a la pro pia Eva, el na rra dor ha ce no tar su asi mi la ción a los mi llo nes, a los mi -
lla res y a los mi les. El per so na je del Co ro nel res pi ra ali via do al cons ta tar la
mag ni tud de los es pon sa les por que Eva se ex pre sa so lo en nú me ros: «‘Nú me -
ros’, di jo el Co ro nel. ‘Ya esa mu jer no tie ne más an cla con la rea li dad que los
nú me ros’» (San ta Evi ta, 21). El per so na je pue de per ci bir que, en efec to, Eva
ya no es tá en la rea li dad, los mi llo nes la co nec tan con otra exis ten cia más
fuer te que la an te rior. El re la to rein ci de en el me ca nis mo del enun cia dor neu -
tral que re cor ta el mun do des pro por cio na do y aje no. Lo mis mo que su ce día
en el ca pí tu lo «Una mu jer al can za su eter ni dad», don de se des plie ga un pro -
ce di mien to de «des men ti da» en el sen ti do freu dia no, ocu rre con los re la tos so -
bre la san ti dad. A ca da mun do le co rres pon de un tó pi co, a ca da tó pi co un tro -
po y, si mul tá nea men te, la lí nea de sen ti do se su bor di na al es que ma sar mien -
ti no: 

aje no > sa cra li za ción > hi pér bo le > bar ba rie
neu tral > de sa cra li za ción > iro nía > ci vi li za ción

De suer te que el pri me ro se afec ta al ima gi na rio y el se gun do al sim -
bó li co. 

Es tos ex tre mos de fi ni to rios del po der co mo mar ca pri va ti va en la con -
fi gu ra ción del lí der se re suel ven en un jue go re gi do por la es pec ta cu la ri dad y
la po lí ti ca del de seo. En tre el te mor y el de sa fío, la muer te y la me mo ria o el
triun fo y la de rro ta, los per so na jes re nue van su per te nen cia al ám bi to del mi -
to don de pue den rea fir mar re la cio nes de in ter cam bio con for ta bles –ma ter nas–
y don de es lí ci to as pi rar a la in mor ta li dad me dian te el im pe rio de lo sa gra do. 

El fi nal de La no ve la de Pe rón tex tua li za el fi nal del Ge ne ral. Apa ren -
te men te vi vi rá por siem pre «… y do ña Lui sa cre yó que to do po día su ce der
que bas ta ba de cir lo pa ra que su ce die ra: –¡Re su ci tá, ma chi to! ¿Qué te cues ta?»
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(423). El llan to des con so la do de los ha bi tan tes de la vi lla se agra va por que
ven el fu ne ral por te le vi sión. La te le vi sión cues tio na el efec to de ve ro si mi li -
tud que es reem pla za do por el «efec to de es pec ta cu la ri dad».21 El mun do es
de ne ga do co mo tal y reem pla za do por las imá ge nes: «… se dio cuen ta que
ape nas el ataúd de sa pa re cie ra de la pan ta lla to dos que da rían huér fa nos pa ra
siem pre». (La no ve la de Pe rón, 423). El dis cur so agre ga otra me dia ción en el
he cho que to da la es ce na es ob ser va da por un per so na je-es pec ta dor en car na -
do en Nun An te za na que deam bu la atur di do, per di do y so bre to do ex tra ña do
por las ca lle jas de la vi lla lue go de huir de la ra zia del gru po pa ra po li cial.

En una ten den cia se me jan te, Evi ta, co mo su je to del enun cia do, pre fi -
gu ra la es ce ni fi ca ción y la tea tra li dad cuan do se en fren ta a la in mi nen cia de
la de rro ta. Reac ti va la sis te ma ti ci dad de su cuer po-ob je to sig ni fi can te de Eva-
mi to y de San ta Evi ta. Ape la a la dis tri bu ción es pec ta cu lar pa ra reins cri bir se
en una for ma es qui va y fan tas mal co mo rea se gu ro de do mi na ción:

… los des ca mi sa dos afluían a Bue nos Ai res pa ra ver la a ella, no a él. Ella
era el es pec tá cu lo. Ha bía co rri do por to das par tes el ru mor de que se es ta ba
mu rien do (…) To mó en ton ces la de ter mi na ción de sa lir por la fuer za, por que
si ese día le to ca ba mo rir que ría ha cer lo de lan te de to do el mun do. (San ta Evi -
ta, 38)

El re cur so fi nal de la Eva de T.E.M. con vo ca a uno de los epí gra fes de
la no ve la –Mo rir es un ar te co mo cual quier otro. Yo lo ha go ex tre ma da men -
te bien– cu yos cam pos se mán ti cos se ba san en la ten sión muer te / ac tua ción;
el tex to in vier te la di rec ción de bús que da y se po si cio na en los pro ce sos fic -
cio na les (de si mu la ción) co mo la ba se de la dis cur si vi dad de lo que no pue de
ac tuar se. Tam bién re tro trae a Gon zá lez Re que na cuan do afir ma que to do po -
der pa ra ser tal de be es pec ta cu li zar se: «Por que lo sa bían muy bien los mo nar -
cas ab so lu tis tas con ver tían en es pec tá cu lo pa ra sus súb di tos in clu so sus más
ni mias ac ti vi da des co ti dia nas» (1992: 60).

La ac tua ción de ac tor com por ta la de sa pa ri ción de su vi da «nor mal»
pa ra cons ti tuir se en un per so na je. El ac tor es –igual que la ca te go ría de apa -
sio na do de Grei mas– una con fi gu ra ción ima gi na ria, un mi to que im po ne re -
pre sen ta cio nes que se su per po nen unas con otras y que no de jan ver el ros tro
ver da de ro. En la vi sión del no ve lis ta, Eva es una ac triz y co mo tal es pec ta cu -
la ri za su vi da y su muer te. El per so na je, en tan to ac triz, se si túa en el vér ti go
de la ac tua ción, es to es per der la no ción del pro pio cuer po y del pro pio ser.22
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Vér ti go pa ra dó ji co que fun de el dua lis mo vi da / muer te en una eter ni dad ase -
gu ra da por la de vo ción y por los mi la gros.23

CON SO LI DA CIÓN DEL SÍM BO LO

Com ple men ta ria del fe ti che, la re la ción es pec ta cu lar com por ta al gu nos
con cep tos que se per fi lan en la ca rac te ri za ción de la fic ción li te ra ria re fe ri da
al Pe ro nis mo. Me per mi to vin cu lar el es pec tá cu lo, en una eco no mía pul sio nal,
con la iden ti fi ca ción ima gi na ria (si guien do los tra ba jos de La can), la fas ci na -
ción, el si mu la cro y la sus ti tu ción im plí ci ta en la me tá fo ra fe ti chis ta. Es sin
du da po si ble re la cio nar el sus ten to co mún de es tas con cep tua li za cio nes con
las ex pe rien cias de lo sa gra do. En es te ám bi to, los lí mi tes no se per fi lan con
ni ti dez y en el con tex to de es te es tu dio, se im po nen al gu nas pre ci sio nes y al -
gu nas elec cio nes.

Con si de ro que en el fun cio na mien to de los dis cur sos que me ocu pan,
la iden ti fi ca ción ima gi na ria de sem pe ña un pa pel cen tral por que aglu ti na pro -
ce sos en los que se asien tan dis tin tos ni ve les de es cri tu ra y de lec tu ra. En ton -
ces, la tri lo gía de T.E.M. se ría un dis cur so que, a par tir de la fic cio na li za ción
de un epi so dio de la his to ria ar gen ti na, per si gue la su pe ra ción de una ima gen
es pe cu lar e ima gi na ria, por la cons ti tu ción de un or den sim bó li co a tra vés,
pre ci sa men te, de la es cri tu ra. Es de cir, es tos tex tos, des de una in ser ción ge né -
ri ca lo su fi cien te men te am plia, pro po nen una in da ga ción de la his to ria y de la
li te ra tu ra a tra vés de for ma tos va ria dos co mo la me ta fic ción, la pa ro dia, la
car na va li za ción, «la re fe ren cia y la ci ta» (Bart hes) sus ten ta dos en dis po si ti vos
ex pli ca ti vos co mo la pa ra do ja, la fas ci na ción y el fe ti che.

Jus ti fi co el én fa sis pues to en la ima gen es pe cu lar y en la re la ción es -
pec ta cu lar por que con lle van a la ma ni fes ta ción de lo sa gra do en el mar co del
pen sa mien to má gi co. Es ta te má ti ca se pre sen ta co mo de ter mi nan te en tex tos
fic ti vos si tua dos en tre la mi ti fi ca ción y la des mi ti fi ca ción co mo me ca nis mos
es truc tu ran tes. La san ti dad apa re ce co mo tó pi co anun cia do des de los tí tu los
(San ta Evi ta, tam bién pa ra el ca so de la no ve la de Pos se, La pa sión se gún
Eva), en los epí gra fes (La ca no ni za ción de Eva Pe rón por el Pa pa y la de
Jean Ge net por Sar tre, otro pa pa, son los acon te ci mien tos mís ti cos de es te ve -
ra no), ar ti cu la do en la in tri ga (el re cuen to de pe di dos de ca no ni za ción al Va -
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23. «Al día si guien te es ta ba otra vez pos tra da por los do lo res más in to le ra bles que los de San ta
Jua na en la ho gue ra. In sul ta ba a la di vi na pro vi den cia por mar ti ri zar la y a los mé di cos por
acon se jar le que se que da ra tran qui la. Que ría mo rir, que ría vi vir, que ría que le de vol vie ran el
ser que ha bía per di do». (San ta Evi ta, 48)



ti ca no y los sa cri fi cios que se ofre cían por es ta in ten ción), y en el re la to no -
ve les co co mo for ma to evan gé li co (co mo en La pa sión se gún Eva). Se ría sim -
pli fi ca dor pen sar en la san ti dad de cu ño au to rial co mo tó pi co de una ma ne ra
li te ral. Lo sa gra do se cons ti tu ye en un es pa cio de re fle xión del acon te ci mien -
to24 y en pro ce di mien tos es cri tu ra rios que res pon den, pri me ra men te, a la di -
ná mi ca de las fi gu ra cio nes es té ti cas y lue go se pro yec tan a la pro duc ción
ideo ló gi ca. 

Re ca pi tu la ré al gu nos ele men tos de la teo ría del es pec tá cu lo25 en fun -
ción de sis te ma ti zar la re la ción con la me tá fo ra fe ti chis ta, ubi car la re le van cia
del es pec tá cu lo en la cons ti tu ción del po der po lí ti co y co mo ma ni fes ta ción
mo der na de lo sa gra do. Se gún Gon zá lez Re que na:

La re la ción es pec ta cu lar com por ta una mi ra da y un cuer po, en tre los que
me dia una de ter mi na da dis tan cia. La dis tan cia tra za da por esa mi ra da pro vie -
ne de un cuer po ne ga do que tie ne por ob je to otro cuer po, és te ple na men te afir -
ma do. (1992: 58)

Da do que en las ce re mo nias re li gio sas se pre sen tan es tos mis mos com -
po nen tes, el au tor es pa ñol acla ra que: 

La re la ción es pec ta cu lar se nos pre sen ta co mo la emer gen cia de una mi ra -
da pro fa na (…) Es ta opo si ción en tre lo sa gra do y lo pro fa no, en tre la me dia -
ción ri tual y la dis tan cia es pec ta cu lar re sul ta es pe cial men te re le van te pa ra pen -
sar el fun cio na mien to de de ter mi na dos ele men tos am bi guos en los que re sul ta
di fí cil es ta ble cer la fron te ra en tre lo re li gio so –en ten di do en su sen ti do más
am plio– y lo es pec ta cu lar. (1992: 59).

En esa dis tan cia se ex hi be un cuer po afir ma do co mo ima gen que fas -
ci na; el cuer po ex hi bi do pre ten de se du cir, apro piar se de la mi ra da del otro: 

El es pec tá cu lo se nos des cu bre así co mo la rea li za ción de una ope ra ción
de se duc ción. Pe ro a su vez, la se duc ción es el ejer ci cio de un de ter mi na do po -
der: el po der so bre el de seo del otro (…) Si to do es pec tá cu lo ins ti tu ye una re -
la ción de po der, el po der es, esen cial men te, ge ne ra dor de es pec tá cu los. (60)

La re la ción dual, ima gi na ria, con fi gu ra al ac tor y al ído lo co mo asi mi -
la dos al es ta tu to de ob je tos. Ago tan su exis ten cia «co mún» y se si túan en una
di ná mi ca des cor po rei za da y fan tas mal. Co mo ven go se ña lan do, es ta di ná mi -
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24. En el sen ti do de úni co y mis te rio so co mo lo de fi ne Ri coeur y que fue es tu dia do in ex ten so
en el ca pí tu lo I.

25. Je sús Gon zá lez Re que na, «Ele men tos pa ra una teo ría del es pec tá cu lo», El dis cur so te le vi si -
vo: es pec tá cu lo de la pos mo der ni dad, Ma drid, Cá te dra, 1992.



ca es la que ge ne ra las iden ti fi ca cio nes an cla das en el mi to y las que se di ri -
gen al so por te sa gra do pro pio del re co no ci mien to de sen ti do.26

No obs tan te, en la lec tu ra de los tex tos del cor pus pue de cons ta tar se la
in qui si ción del mi to evi tis ta con el fin de cons truir un dis cur so de la des mi ti -
fi ca ción. Ad vier to que mi ti fi ca ción / des mi ti fi ca ción re pre sen tan dos ca te go -
rías abs trac tas y ex tre mas en un es pa cio ten si vo en el que en cuen tran su lu gar
mu chas dis cur si vi da des in ter me dias. Es ta ten si vi dad es sub si dia ria de las ca -
te go rías del si coa ná li sis, que han ser vi do de mar co con cep tual en es ta te sis pa -
ra re le var las pro ble má ti cas iden ti fi ca to rias. Es de cir, se su bor di na a lo ima gi -
na rio y a lo sim bó li co co mo sus ten to ex pli ca ti vo de un re gis tro que ago te la
di ná mi ca del es pe jo y es truc tu re las re pre sen ta cio nes ima gi na rias en un dis -
po si ti vo de sim bo li za ción. Pa ra ello, bas ta que el sím bo lo in tro duz ca al ter ce -
ro –o la ley co mo an ti ci pa la ano ta ción de Cros que re mi te a La can– y re cu -
bra al cuer po de un de ter mi na do sen ti do. En con se cuen cia, im po si bi li ta la
con so li da ción del cuer po-fe ti che e in tro du ce una cier ta opa ci dad sim bó li ca.
El cuer po-fe ti che, com po nen te mí ti co, des bor da el jue go dual pa ra in tro du cir
otra di rec cio na li dad, otra tras cen den cia. 
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26. «Po de mos in te rro gar nos so bre los mó vi les pro fun dos que han he cho bro tar en el hom bre la
im pe rio sa ne ce si dad de po ner en es ce na los gran des re la tos mí ti cos don de pa re cía ins cri bir -
se su des ti no, y de be mos con ten tar nos con cons ta tar que es to da la co lec ti vi dad la que re pre -
sen ta su pro pio des ti no en es tas pues tas en es ce na. Esas con ce le bra cio nes son de he cho au -
to rre pre sen ta cio nes y por ello se es truc tu ran en es pe jo. Po de mos com pren der que es te es pe -
jo se vuel va un es pa cio de ten sio nes que so li ci ta, por con si guien te, re pre sen ta cio nes de la
Ley… [en sen ti do la ca nia no]». (Cros, 1997: 47)





Con clu sio nes

En los ca pí tu los pre ce den tes in ten té exa mi nar de qué ma ne ra cier tas
pro duc cio nes del cam po li te ra rio se si tua ron en re la ción al fe nó me no po lí ti -
co-cul tu ral de Eva Pe rón. Du ran te el de sa rro llo de la in ves ti ga ción, rec ti fi qué
va rios sen de ros, al gu nas con vic cio nes fue ron mo vi das de lu gar y, so bre to do,
una in ge nua pre ten sión se vio de sa fia da: la de que rer ver en to da pro duc ción
li te ra ria un ges to con tes ta ta rio.

Des de es ta en cru ci ja da, y en la con fron ta ción de los re sul ta dos de la
in ves ti ga ción con la hi pó te sis ini cial, he po di do es cla re cer cues tio nes ta les co -
mo que las prác ti cas li te ra rias tie nen lu gar no so la men te en prác ti cas lin güís -
ti cas so cial men te re gu la das, si no tam bién en tan to re cu rren cia de una rea li dad
ya na rra ti vi za da. 

Uno de los pro ble mas se cen tró en des lin dar las re la cio nes en tre his to -
ria / li te ra tu ra y mi to / li te ra tu ra: la fi gu ra his tó ri ca tras pues ta al mi to y am bas
trans fi gu ra das en he roí na de no ve las. Sin em bar go, con si de ro que la cues tión
más in trin ca da es la de las vin cu la cio nes de la li te ra tu ra con la li te ra tu ra mis -
ma. Es de cir, la re la ción de la li te ra tu ra re fe ri da al pe ro nis mo (T.E.M. y ac ce -
so ria men te Walsh y Pos se) con el res to de la pro duc ción que fic cio na li za es -
te acon te ci mien to y en diá lo go con el ma cro sis te ma li te ra rio ar gen ti no.

La es cri tu ra de T.E.M., co mo to da pro duc ción li te ra ria, es tá atra ve sa -
da por la rea li dad so cial en su ma te ria li dad dis cur si va, al tiem po que com por -
ta una se rie de in te rre la cio nes con el sis te ma li te ra rio eru di to que la con tie ne
y, de su yo com pro me te pun tos de en cuen tro con el po li sis te ma oc ci den tal. En
es te sen ti do, el aná li sis de mues tra que en el re le va mien to de la in ter tex tua li -
dad co mo va ria ble se con fir ma un cri te rio de se lec ción y de rei te ra ción. 

Se lec ción que re fie re un re cor te en la pre sen cia de otros tex tos que te -
ma ti zan al Pe ro nis mo op tan do so lo por la ver tien te de trac to ra. Con una es pe -
cie de ex cep ción en cuan to a Ro dol fo Walsh que po dría ca te go ri zar se co mo
tex to «fuen te», ha bi da cuen ta del afán do cu men tal que ma ni fies tan las no ve -
las. Tam bién ca be la po si bi li dad de que «Esa mu jer» sea una re fe ren cia ine lu -
di ble a la ho ra de ha blar del se cues tro del ca dá ver y cons ti tu ya la «am bi gua -
ción» de la re so nan cia ideo ló gi ca del dis cur so. 



Rei te ra ción de ci tas de los tex tos clá si cos ar gen ti nos que re se man ti zan
el pro gra ma ci vi li za to rio de la ge ne ra ción del ’37 y el pro yec to de una li te ra -
tu ra na cio nal pre ten di da co mo ins tru men to de con trol so bre la pro duc ción de
nue vos tex tos, y de los dis cur sos crí ti cos so bre esos tex tos. Allí se re ve la el
ca rác ter fic cio nal de los re la tos y la rea li za ción de una prác ti ca li te ra ria que
tien de a la es ta bi li za ción del pro yec to fun da cio nal de la li te ra tu ra ar gen ti na.

Pue do es ta ble cer en tre los tex tos del cor pus una re la ción que en ca de -
na y de ter mi na las con di cio nes de pro duc ción y re co no ci mien to de es tas tex -
tua li da des, en vir tud de un or de na mien to cro no ló gi co. Con si de ro que los tex -
tos com por tan una pro pues ta idén ti ca que se aglu ti na en la ba se del sis te ma li -
te ra rio ar gen ti no y que pos tu la un pro ce di mien to de ins crip ción del dis cur so
so cial y de in qui si ción del ideo lo ge ma de la iden ti dad. Des de es te pun to de
vis ta, es po si ble leer una dis cur si vi dad so li da ria en el sen ti do de es tar su ce si -
va men te con te ni do –ci ta do y alu di do– con fir man do la com ple ji dad y el es pe -
sor que su po ne la in ter dis cur si vi dad.

Por el con tra rio, des de las ope ra cio nes re fe ri das al mi to, la ca de na
«Esa mu jer» –tri lo gía de T.E.M.– La pa sión se gún Eva su po ne una rup tu ra,
pues to que Ro dol fo Walsh pon de ra los ele men tos cons ti tu ti vos del mi to y los
re troa li men ta en un for ma to tex tual –el tes ti mo nio–, en la te ma ti za ción de sus
ele men tos es truc tu ran tes –el fe ti che y el cru ce del de seo po lí ti co y el de seo se -
xual– y en la re pro duc ción o «tra duc ción» li te ra ria de una rea li dad an tes na -
rra ti vi za da en la ora li dad. 

La tri lo gía de T.E.M., va lo ra da co mo un so lo dis cur so, afec ta el nú cleo
re fe ren cial en una gra má ti ca de la des mi ti fi ca ción. En tien do que la des mi ti fi -
ca ción se im pli ca en una cons te la ción de pro ce di mien tos dis cur si vos, que no
se ña lan siem pre de ma ne ra tan evi den te su orien ta ción, y cu yo re sul ta do fi nal
es una eva lua ción ideo ló gi ca de las prác ti cas cul tu ra les y los com por ta mien -
tos que des ti na ron a Eva Pe rón al te rri to rio del mi to. El pro gra ma na rra ti vo
ba se se re se man ti za con aque llos pro ce di mien tos que de la tan –me dian te la
me ta fic ción his to rio grá fi ca– la pre ca rie dad de las re pre sen ta cio nes his tó ri cas
y mí ti cas de los per so na jes, pre sen tán do los en la in ti mi dad co ti dia na y en el
de te rio ro fí si co de la en fer me dad y la muer te. En otras oca sio nes, la pers pec -
ti va iró ni ca se opo ne a la re cu pe ra ción ino cen te del pa sa do pró xi mo y cues -
tio na el enig ma his tó ri co de Evi ta rea li zan do una rea pro pia ción pa ró di ca y
car na va li za da de los mo men tos crí ti cos del pro ce so his tó ri co. Una he ge mo nía
que re ba ja la po si ción de la san ta en la cul tu ra po pu lar pa ra rei vin di car la
iden ti fi ca ción de la na ción con la cul tu ra oc ci den tal. Di cho de otra ma ne ra, el
dis cur so pre ten de al te rar el or den ima gi na rio que en gen dró el mi to y pre ser -
var el re gis tro sim bó li co. 

La no ve la de Abel Pos se ri ge el es pa cio de las con di cio nes de re co no -
ci mien to de San ta Evi ta y otor ga, nue va men te, la san ti dad a Eva, me dian te un
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pro ce so de tex tua li za ción al ter na ti vo a la es cri tu ra de T.E.M. Con un prin ci -
pio es truc tu ra dor, ba sa do en el for ma to evan gé li co, se re ve la aso cia ti va men te
la tex tua li za ción del mi to an gé li co den tro de la mis ma prác ti ca eru di ta y pro -
po ne neu tra li zar la im pug na ción al mi to que fun cio nó den tro de la li te ra tu ra
cul ta co mo iso to pía re cu rren te.

Por es te ca mi no, se im po ne el re co no ci mien to de la tri lo gía de T.E.M.
co mo un es pa cio de con ver gen cia con flic ti va que in clu ye una red dis cur si va
di fu sa y am bi gua. Es ta he te ro ge nei dad en tre la za dis cur sos ar ti cu la dos en una
vi sión del mun do ba sa da en ideas de cam bio (que cir cu la ban en los ’60 y ’70,
que se re le va en la pri me ra eta pa de pe rio dis ta del au tor y que re sue na ple na -
men te en el lec tor ar gen ti no) y en la li te ra tu ra co mo prác ti ca ins ti tu cio na li za -
da di ri gi da a mi ti fi car las prác ti cas que ella con sa gra. En es te es pa cio se ña la -
do por dis cur si vi da des con tra pues tas se jue gan, en pri mer lu gar, el es tre cho
con tac to del au tor con el sis te ma oc ci den tal, con tac to que de ter mi na las con -
di cio nes de pro duc ción de la tri lo gía y que pau ta, ade más, la asun ción de las
con di cio nes de cir cu la ción de sus tex tos.1

En otra ins tan cia, la es cri tu ra de T.E.M. com por ta ría una pro pues ta
pro gra má ti ca que tien de a la re pro duc ción de un mo do ya ins ti tu cio na li za do
de re cor tar la rea li dad, mo do he ge mo ni za do por lo que co no ce mos co mo
«cul tu ra de Oc ci den te». Des de ese po si cio na mien to se pro du ce un dis cur so li -
te ra rio que no ab ju ra ex plí ci ta men te del Pe ro nis mo «au tén ti co» del ’45, ni de
la uto pía mon to ne ra de los ’70, si no que enun cia una «so lu ción ima gi na ria»:
de sa cra li zar el mi to de Evi ta si tuán do la co mo per so na je li te ra rio. En otras pa -
la bras, le gi ti ma a Eva Pe rón co mo he roí na de no ve las, ase gu ran do su per ma -
nen cia en la li te ra tu ra co nó ni ca, lo cual com por ta el des co ro na mien to de la
san ta po pu lar.

En pro fun di dad, se plan tea un efec to ideo ló gi co en el re co no ci mien to
que de vie ne es pa cios iden ti fi ca to rios de abo li ción de las sa cra li da des no fi ja -
das en el te rre no de una le gi ti mi dad que ha ga po si ble el ejer ci cio de esas prác -
ti cas. Por lo de más, es tas tex tua li da des se ña lan con tra dic cio nes que ha bi li tan
di ver sas lec tu ras que de pen de rán de las gra má ti cas de re co no ci mien to que se
pon gan en jue go.
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1. Es ta afir ma ción se des pren de del re co no ci mien to in ter na cio nal a la la bor de T.E.M. The New
York Ti mes y el Lon don Re view of Book con si de ran a San ta Evi ta co mo «el fe nó me no li te ra -
rio más im por tan te de Amé ri ca La ti na des de Cien años de so le dad». Ade más, el au tor fue ga -
na dor de la be ca Gug gen heim y de la Woo drow Wil son for Scho lars y es pro fe sor dis tin gui -
do de la Rut gers Uni ver sity, en New Jer sey, Es ta dos Uni dos, don de di ri ge el pro gra ma de Es -
tu dios La ti noa me ri ca nos.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la Cons ti -
tu ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.





Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN AN DI -
NA, 1989-1995: el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa -
rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño
y la cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO Y RE FOR -
MA JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA -
DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las
la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO -
RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL
COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL
CUEN TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va
de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI -
DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI
(1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE -
RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE
LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN



14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL
ECUA DOR EN LA FUN DA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA

15 Ga brie la Mu ñoz Vé lez, RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES, RE CON -
VER SIÓN PRO DUC TI VA Y EL SEC TOR EX POR TA DOR

16 Ca ta li na León Pe sán tez, HIS PA NOA MÉ RI CA Y SUS PA RA DO JAS
EN EL IDEA RIO FI LO SÓ FI CO DE JUAN LEÓN ME RA

17 Re né Lauer, LAS PO LÍ TI CAS SO CIA LES EN LA IN TE GRA CIÓN
RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes

18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal

26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -
ción y pi po naz go

27 Xa vier Gó mez Ve las co, PA TEN TES DE IN VEN CIÓN Y DE RE CHO
DE LA COM PE TEN CIA ECO NÓ MI CA

28 Ga brie la Cór do va, ANA TO MÍA DE LOS GOL PES DE ES TA DO: la
pren sa en la caí da de Ma huad y Bu ca ram

29 Zul ma Sac ca, EVA PE RÓN, DE FI GU RA PO LÍ TI CA A HE ROÍ NA DE
NO VE LA
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Zul ma Sac ca (Sal ta, Ar -
gen ti na, 1962) es Pro fe so -
ra en Le tras por la Uni ver si -
dad Na cio nal de Sal ta y
Ma gís ter en Le tras por la
Uni ver si dad An di na Si món
Bo lí var, Se de Ecua dor. 

Se de sem pe ña co mo
do cen te e in ves ti ga do ra de
la uni ver si dad de la que
egre só co mo pro fe so ra. En
1996 fue be ca ria en la
Agen cia Es pa ño la de Coo -
pe ra ción In ter na cio nal.

Ha pre sen ta do los re -
sul ta dos de su tra ba jo en
di fe ren tes con gre sos y pu -
bli ca cio nes, y ha par ti ci -
pa do en vo lú me nes co lec -
ti vos ta les co mo En tor no
a Bo lí var (1999), Ro sis mo
y pe ro nis mo. Nu dos his tó -
ri cos, prác ti cas li te ra rias
(2001) y Ro sis mo y pe ro -
nis mo. De los in te rro gan -
tes his to rio grá fi cos a las
res pues tas fic cio na les
(2002).

Es te en sa yo des cri be y ex pli ca la ab -
sor ción que la es cri tu ra li te ra ria ha ce de
un con tro ver ti do fe nó me no de la vi da po -
lí ti ca y cul tu ral ar gen ti na: el pe ro nis mo.
Pa ra ello la au to ra exa mi na un cor pus de
tex tos li te ra rios pro du ci dos en las úl ti mas
dé ca das: La no ve la de Pe rón (1985),
San ta Evi ta (1995) y Las me mo rias del
Ge ne ral (1996) de To más Eloy Mar tí nez,
y los con fron ta con los de otros na rra do -
res ar gen ti nos que re le van la mis ma iso to -
pía: Ro dol fo Walsh y Abel Pos se.

La bús que da se cen tra en el aná li sis de
es tra te gias dis cur si vas que re ve lan la ins -
crip ción de los dis cur sos so cia les en la es -
cri tu ra li te ra ria. Zul ma Sac ca ade cua pro -
ce di mien tos de la so cio crí ti ca, el psi coa -
ná li sis y las teo rías se mió ti cas pa ra el
apro ve cha mien to del so por te his to rio grá fi -
co y su re sig ni fi ca ción li te ra ria.

En es te tex to se evi den cia un mo vi mien -
to de flu jo y re flu jo en la na rra ti va que te -
ma ti za la fi gu ra de Eva Pe rón ha cia el im -
pe ra ti vo de cons truir al per so na je co mo
ob je to cul tu ral, cu ya fi ja ción en la his to ria
ar gen ti na le po si bi li ta ría un des ti no es qui -
vo y siem pre in quie tan te.


