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En el marco del 100.o aniversario del nacimiento de Eva Perón, la Biblioteca del 
Congreso de la Nación publica, en versión facsimilar, un conjunto de escritos de su 
autoría redactados para el diario Democracia en 1948 y compilados posteriormente 
bajo el nombre de “Escribe Eva Perón”.

La estrecha relación que Eva forjó con el pueblo, su lucha por los trabajadores y des-
poseídos, y su entrega por la justicia social la convirtieron, junto a Perón, en ícono 
del movimiento de masas y, ciertamente, en una de las figuras más importantes de la 
historia argentina del siglo XX.

Eva Perón no quiso adaptarse al rol que el poder y la sociedad de entonces reser-
vaban para la mujer, y en particular para la esposa del Presidente de la Nación. Así, 
su vida, acción y legado no pasaron desapercibidos, porque cuestionó la sociedad 
desde sus cimientos y nos sigue interpelando de forma ineludible ante la injusticia 
y la desigualdad.

Los quince artículos de esta publicación, escritos entre julio y noviembre de 1948, 
buscaron intervenir en algunas discusiones de la época. Algunos son más coyun-
turales que otros, pero en todos está presente el mismo tono de indignación que le 
provocaba la miseria y la indiferencia de los más ricos, que tanto caracterizó sus más 
famosas alocuciones. 

A cien años de su nacimiento, los invitamos a leer un texto que nos acerca al pensa-
miento de Eva y nos permite descubrir una escritura que se abre al sentimiento y la 
política.












































































































