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Eva Perón 

va Perón nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires el 7 de 

mayo de 1919 y fue anotada con el nombre Eva María Ibarguren Su 

madre era Juana Ibarguren y su padre Juan Duarte, que era el 

encargado de la estancia La Unión donde vivía la pareja con sus cinco hijos. 

Poco después del nacimiento de Eva, Juan Duarte regresa a Chivilcoy, 

de donde era originario, y donde vivía su esposa legítima y sus tres hijas. En 

1926 Duarte muere en un accidente de tránsito. Doña Juana, como 

acostumbraban llamarla, luego de un breve tiempo en Los Toldos, se trasladó 

a Junín donde tenía pensionistas y trabajaba como costurera para mantener a 

su familia.  

El 3 de enero de 1935, cuando 

tenía 15 años, Eva tomó el tren a Buenos 

Aires. Según algunas versiones partió de 

Junín con el cantante de tangos Agustín 

Magaldi; sin embargo, la mayoría de sus 

biógrafos consideran que viajó sola y en 

Buenos Aires la esperaba su hermano 

Juan. De cualquier manera, Magaldi la apoyó durante los primeros tiempos. 

Su ambición en aquel entonces, era ser actriz y consigue en 1936 un pequeño 

papel en la Compañía de Eva Franco. Un año después comienza a actuar en 

radioteatros. Conoció a Juan Perón en 1944 durante el Festival que, a 

Beneficio de las víctimas del Terremoto de San Juan, se realizó en el Luna 

Park de Buenos Aires. Varios se adjudican el protagonismo de la presentación 

entre Perón y Evita, entre ellos Roberto Galán que oficiaba de locutor en el 

festival. Su romance se hizo público y, pese a los duros cuestionamientos de 
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sus camaradas de las Fuerzas Armadas, Perón se casó con ella poco después 

del 17 de octubre de 1945. Para esa ocasión se empleó su "nueva partida de 

nacimiento" que decía que María Eva Duarte había nacido en Junín en 1922. 

Fermín Chaves sostiene que el cambio de fecha no fue para quitarse años sino 

porque para 1922 ya había muerto la legítima mujer de Duarte y, registrando 

el apellido y la fecha de esta manera, dejaba de ser tanto "una hija no 

reconocida" como "el producto de una relación adúltera". 

A los 26 años se convirtió en la Primera Dama y asumió un 

protagonismo infrecuente para una mujer. No sólo acompañaba a Perón en 

las giras y visitas sino que, entre sus propias actividades estaba la de atender a 

los gremialistas, tres veces por semana en la Secretaría de Trabajo, antiguo 

bastión del General. 

En 1947 fue designada presidente de la Comisión Parlamentaria Pro-

Sufragio Femenino. El Congreso concedió el voto a las mujeres el 23 de 

septiembre de 1947 y lo 

presentó como un logro 

personal de Evita. Ese 

día se realizó un acto en 

la CGT donde ella fue la 

principal oradora. Su 

biógrafa Marisa Navarro 

considera a ese 

momento como la 

verdadera consagración 

popular, su propio 17 de 

octubre. Había obtenido en pocos meses lo que a las socialistas les llevaba 30 

años de infructuosa lucha. 



Comienza su repercusión internacional. Ese año aparece en la revista 

Time y efectúa una gira de dos meses y medio por Europa. Los diarios siguen 

sus movimientos como si fuera un alto funcionario. 

Para el historiador Félix Luna, 1950 (Año del Libertador General San 

Martín) representó para Eva honores, reconocimientos, el de mayor poder y 

el último de buena salud. Desarrollaba una intensa labor desde la Fundación 

de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. En 1951 se realiza el Cabildo 

Abierto donde se intenta proclamar la formula 

Perón-Perón promovida por la Confederación 

General del Trabajo. El palco oficial, con dos 

grandes retratos de Perón y Evita y la sigla de la 

CGT, se levantó la intersección de la Avenida 9 

de julio y la calle Moreno. Fue una de las 

mayores concentraciones de la historia 

argentina. Dos millones de voces le piden a Eva 

que acepte la candidatura a la vice-presidencia; 

candidatura fuertemente resistida por varios sectores del poder. Evita procura 

declinarla expresando que "no renuncio a mi puesto de lucha: renuncio a los 

honores". Sin embargo, la negativa fue oficialmente anunciada el 31 de agosto 

en un discurso transmitido por radio y esa fecha fue fijada anualmente como 

"Día del Renunciamiento".  

La enfermedad comienza a mostrar sus signos y está indudablemente 

presente en las palabras y las acciones del discurso del acto del 17 de octubre 

de 1951 que parece una despedida. Su última aparición pública fue el 4 de 

junio de 1952, día en que Perón juraba por segunda vez como presidente de 

la Nación. Le fabricaron un corsé de yeso y alambre para que pudiera 

mantenerse erguida -que cubrieron con su tapado de visón- y le aumentaron 

las dosis de morfina. De esta manera soportó de pie en un Cadillac 



descubierto, el trayecto entre el Congreso y la residencia presidencial 

saludando con su brazo en alto a las miles de personas que se agolparon en la 

Avda. de Mayo para verla pasar.  


