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Que podamos presentar a esta altura de nuestra historia argentina contemporánea, un
nuevo libro (230 páginas) sobre Eva Perón, en el cual se incorporan más de 350 fotos
inéditas, sobre casi un total de quinientas, parece imposible. Pero no lo es. Diferentes
archivos se fueron sumando hasta lograr el objetivo. Archivos ocultos, perdidos u
olvidados. Pero con un gran acervo fotográfico listo para ser revelado y conocido
ahora. La ímproba labor de Baschetti lo hizo posible.

En este libro se analizan los comienzos de una mujer –la más importante y
trascendente de la historia argentina- y como cambia un destino que parecía
predestinado y el rol del mito en ese cambio. Su encuentro con Perón, traducido en
amor y lealtad y a partir de ahí el imaginario colectivo que se agiganta. La importancia
que evidencia su acción de gobierno y las obras realizadas desde el Estado. Su
trascendencia internacional y los cambios aparejados en su personalidad a nivel local.
Los honores recibidos en su corta vida y su dolorosa muerte que paraliza a un país.
Sería este un libro incompleto si no sumáramos al mismo, sus candentes definiciones
sobre Perón y su pueblo, las damas de las sociedades de beneficencia, sobre la
burocracia política y sindical, sobre su enemiga acérrima: la oligarquía nativa y sobre
que entiende ella que es ser “peronista”. Un tema trascendental se suma al texto: el
logro del voto femenino obligatorio.
El relato se enriquece con muchas anécdotas y definiciones que tienen como centro de
atención a Evita. Sobre ella se expresan entre muchos otros, ex presidentes como
Perón, Cámpora, Néstor y Cristina. Poetas de la talla de José María Castiñeira de Dios,
Vicente Zito Lema, Alberto Szpunberg y Cátulo Castillo. Combativos sindicalistas como
Amado Olmos y Raimundo Ongaro. El pianista Miguel Ángel Estrella. El historiador
Enrique Pavón Pereyra –biógrafo de Perón-. Los escritores Daniel Moyano, Dalmiro
Sáenz y Eduardo Galeano. Su confesor religioso el jesuita Hernán Benítez. El mayor
Bernardo Alberte, delegado de Perón en Argentina en años de lucha contra la
dictadura de turno. Los periodistas Stella Caloni y Diego Lucero y nada menos que Don
Arturo Jauretche, paradigma de pensador nacional.

