
"Evita" muere de cáncer los 33 años. El
gobierno de Perón ha decidido momi�carla.
Según ellos, "volverla momia la hará eterna".
Pero la eternidad tiene sus bemoles en
Latinoamérica y así, un pueblo fascinado por
su momia y la idea de la trascendencia
arti�cial pasa de pronto a ser un continente
de cadáveres detenido en la historia. "Las
ideas sobre la eternidad muchas veces no
son más que una excusa hacia el macabro:
venimos del fascismo y hacia el fascismo
vamos." apunta Gustavo Ott, autor de "Momia
en el Closet".

"Momia en el Closet" es un espectáculo entre
el teatro ritual, Brecht y el musical que indaga
sobre el macabro latinoamericano a través de
la historia real de las agresiones sufridas por
el cuerpo embalsamado de Eva Perón, que
según el autor caraqueño, "dan inicio al delirio
por la muerte, la arbitrariedad y la agresión
contra el débil. Violaciones, fusilamientos,
desapariciones fueron las aberraciones que
en 14 años se cometieron contra la momia de
Eva Perón, excesos que luego los sufriría
también el continente entero. Por eso, la
"Momia en el Closet" recuerda que, entre
nosotros, los acontecimientos no son
aislados. En esta pieza, basada en hechos
verídicos, donde los hombres ven hechos, los
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ángeles ven peldaños".-agrega el autor,
Gustavo Ott.
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