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Capítulo 15

La historia y la vida. Apuntes para una
biografía intelectual

Alejandro Eujanian | Diego Mauro
. . . . . .

Donde los duendes cazan perdices
La cámara enfoca un mapa en el que se destaca el pequeño pueblo de

Las Perdices, a continuación un plano abierto sitúa al espectador en un
típico pueblo de la llanura pampeana, al sur de la provincia de Córdoba.
Calles de tierra y casas bajas permiten que desde cualquier ángulo se pueda
observar la cúpula de la iglesia y, pocas calles más allá, se abre una vasta
superficie dedicada a la producción agrícola. El recuerdo de ese film, que
protagonizaron Luis Sandrini y Malvina Pastorino en 1955, es lo primero
que Marta recuerda cuando al comenzar la entrevista le preguntamos por
el lugar en el que nació, a mediados de los años cuarenta, en un contexto en
el que el ascenso de Juan Domingo Perón al gobierno fue seguido de una
profunda polarización política que se agudizaría en los años siguientes. En
aquel tiempo, Las Perdices era una población de 1.900 habitantes, según el
Censo de 1947, que había nacido a fines del siglo xix como colonia agrícola
al borde del Ferrocarril Andino.

Pocos años antes, en 1943, su padre, Miguel, y otros empleados de una
firma comercial en la que trabajaba consiguieron un préstamo del «presta-
mista del pueblo» para abrir un almacén de ramos generales llamado Cas-
tellanelli, Torres y Cía. El emprendimiento se mantuvo en pie aproximada-
mente hasta 1955, incorporando la comercialización de cereales, para ello
Miguel había hecho un curso de seleccionador de granos y el almacén ha-
bía comprado unos silos cercanos a la estación de ferrocarril. Allí recibían
las cosechas de la zona actuando de intermediarios entre los productores
y Bunge y Born, una de las multinacionales que mediante adelantos a los



i
i

“BONAUDO” — 2014/11/18 — 20:41 — page 326 — #348 i
i

i
i

i
i

326 alejandro eujanian | diego mauro

agricultores se garantizaban el control de la comercialización de granos de
la región pampeana para la exportación. Un monopolio que el peronismo
disputó brevemente a través de la creación del Instituto Argentino de Pro-
moción del Intercambio (IAPI) que puso en manos del Estado el control
del comercio exterior. En 1955, el almacén cerró, probablemente afectado
por la fuerte caída de la producción agrícola, que en el departamento de
Tercero Arriba impactó sobre todo al maíz, el trigo y el lino. Por otra parte,
se habían formado cooperativas agrícolas que mejoraron la posición de los
productores.1

Durante ese año, la situación política nacional entró en una etapa de
agudización de las tensiones del gobierno con la oposición, con la Iglesia
y con sectores del ejército que finalmente llevaron a cabo un golpe de Es-
tado en setiembre de 1955. Córdoba, provincia en la que estaba asentado
el general Eduardo Lonardi, uno de los líderes del golpe, era el principal
bastión de una reacción que puso fin a un gobierno de base popular y con
amplio apoyo en las organizaciones sindicales. A la vez que daba inicio al
exilio de Perón y a la proscripción del peronismo, abriendo una etapa de
inestabilidad política y alternancia de gobiernos civiles y militares. Marta
recuerda a su padre como alguien que aunque no era peronista tampoco
era un «gorila» como se denominaría a los antiperonistas más ardientes. A
diferencia de los padres de sus amigas de la escuela que participaron de los
comandos civiles formados en apoyo al golpe, su padre admiraba algunas
políticas sociales del peronismo pero rechazaba los controles del Estado,
que se hacían sentir mucho en un pueblo pequeño en el que circulaban ru-
mores de escuchas de las conversaciones telefónicas por la telefonista y de
presiones para la afiliación de los empleados públicos al partido oficialista.

En aquellos años Marta estaba en otra cosa, remontaba barriletes con
sus amigos varones, asistía a la escuela fiscal primaria del pueblo, juntaba
con sus amigos hongos del campito próximo a la casa y ramas para las fo-
gatas de San Pedro y San Pablo el 29 de junio. Sin embargo, recuerda con
intensidad la muerte de Eva Perón, el 26 de julio 1952 a las 20:25, tal como
repetía una y otra vez el locutor de radio para sellar ese instante en la me-
moria colectiva. Sobre todo la impresión que le causaron los féretros con
fotos de Eva, que fueron colocados en algunos lugares del pueblo como tri-
buto y como modo de participar a la distancia de las ceremonias que en el
mismo momento se estaban llevando a cabo en Buenos Aires. Marta, junto
a uno de sus compañeros, fueron los únicos alumnos a los que sus padres
no enviaron a la escuela con un crespón negro en señal de luto. Tal vez le
hubiese gustado llevarlo para no sentirse diferente. Entre otros registros,

1.– Gabriela Olivera. «Cooperativas, crédito estatal y desarrollo rural: una
primera aproximación a su estudio en el caso de Córdoba (1940-1960)». En: Mundo
agrícola, vol. 6, n.o 12: s/d (s.f.).
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la memoria recupera la voz desgarrada de Eva, que se escuchaba en la ra-
dio y se repetía en los cines en los entreactos de las películas de la matiné,
cuando Noticias Argentinas dejaba ver el cuerpo y las facciones que soste-
nían las inflexiones de esa voz única, «que no era habitual en una mujer»,
y que todavía impacta. Escenas de un simulacro que en el recuerdo dejan
huellas de la complejidad de la vida política argentina, que sirvió de es-
cuela para una generación de historiadores y cientistas sociales obligados
a pensar un país al que la experiencia peronista había transformado, aun
cuando no se sabía en qué profundidad y cuáles eran sus consecuencias.

En 1955, durante el último año de la escuela primaria tuvo la oportu-
nidad de participar de ese clima político en el que todos los espacios de la
experiencia social estaban atravesados por un debate en el que se juzga-
ba al gobierno de Perón y se comenzaban a barajar las alternativas que se
abrían para el futuro con el «tirano» depuesto y su partido proscipto. En el
ámbito familiar, articulado en torno al consenso antiperonista, se destaca-
ban las figuras de sus tíos universitarios. Mario, estudiante de medicina,
que participó de los conflictos en el barrio Clínica de la ciudad de Córdoba
durante el levantamiento. Américo, también médico, con el que conversa-
ba de política y jugaba al ajedrez durante los veranos que pasaba visitando
a su familia de Las Perdices, luego de mudarse con sus padres a Rosario.
Rodolfo, el abogado, cuya biblioteca en la casa de su abuela en Río Cuarto,
ofrecía los fines de semana la oportunidad de explorar y nutrirse de lectu-
ras azarosas, en muchos casos prohibidas para una chica de 12 años: «me
iba a una habitación de la planta alta de la casa de mi abuela a la que no
iba nadie y allí me pasaba horas leyendo». Allí pudo acceder a la literatura
estadounidense: Ernest Hemingway, Tennessee Williams; a la italiana de
entreguerras con Curzio Malaparte; a las novelas de aventuras en ambien-
tes exóticos; pero también a las historias de Bartolomé Mitre y a los libros
de Raúl Scalabrini Ortiz en los que se denunciaban las consecuencias del
imperialismo inglés. Con su tío Rodolfo, un frondicista cercano a las ideas
de Frigerio, también discutía de política aunque las coincidencias con el
tiempo fueron cada vez más escasas. Sobre todo en los sesentas, cuando
el antiperonismo ya no era un frente común y los antagonismos fueron
abriendo brechas generacionales cada vez más profundas.

Las palmeras del boulevard
En 1955, cerró el almacén de ramos generales de Las Perdices y su pa-

dre se trasladó a Rosario para incorporarse en una empresa familiar de
reparación de heladeras. A los pocos meses lo siguió su esposa y su hija.
Recién mudada a Rosario, en el caluroso verano de 1956, hallaba compañía
en las películas que se proyectaban en los cines de barrio cercanos a su casa
de Ocampo y Entre Ríos. En los cines Claret, Star, América, Astoria, Am-
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bassador, se podían ver tres películas durante esas largas tardes por unas
pocas monedas. Al tiempo que iba haciendo amigas entre las familias ve-
cinas a su casa, a una cuadra de las enormes palmeras del boulevard 27 de
febrero, que daban un tono de exotismo a la ciudad para la mirada de una
niña de 12 años acostumbrada al regular paisaje pampeano. El parque In-
dependencia, el río y el balneario del saladillo, eran otras atracciones que
ayudaban a integrarse a la nueva vida que le ofrecía una ciudad grande que
todavía conservaba algo de la sociabilidad propia de un pueblo del interior
del país. Pero en los veranos retornaba a Las Perdices a visitar a la familia
y allí podía hablar de política con su tío Américo. Con él siguió por radio
las noticias que llegaban de Cuba sobre el avance de las fuerzas revolucio-
narias, el descenso de la Sierra Maestra, el arribo a La Habana y el triunfo
de la Revolución.

En Rosario, Marta comenzó la escuela secundaria en el Normal n.º 1,
que al finalizar los estudios otorgaba el título de magisterio que conver-
tía a las egresadas en maestra normal nacional. Para Ida, su madre, más
conocida como Aida, esa educación y un destino de ama de casa eran una
buena opción a pesar que su hija no parecía tener demasiada predisposi-
ción para la vida doméstica. En cambio, su padre aparece en el relato co-
mo «el gran motor de sus búsquedas. . . Siempre sentí que él ponía en mí
lo que no pudo ser». Su abuelo paterno, había llegado a Las Perdices poco
antes de la Gran Guerra con sus dos hermanos desde Trofarello, un pueblo
de unos 4.000 habitantes en el Piamonte italiano. Compraron una máqui-
na trilladora para trabajar como contratistas agrícolas en la región hasta
que los golpeó la crisis de 1923, que Marta detectó en su trabajo sobre la
Federación Agraria. Por otra parte, su abuela contrajo tuberculosis y las
dificultades para afrontar los gastos de la enfermedad la llevaron a poner
fin a su dolor. En esas circunstancias, el padre dejó la escuela y se puso a
trabajar en el almacén de ramos generales Aizpeolea, haciendo un poco de
todo, desde limpiar papas a chofer de las hijas del patrón a las que llevaba
los domingos a misa. No pudo estudiar y esa asignatura pendiente quiso
verla realizada en su hija. Así, cuando su esposa le decía: «pero esta chica
no sabe coser, ni hacer la comida ni nada. Él le contestaba: deja que estudie
que lo otro lo va a aprender cuando lo necesite». No la pudo ver graduada
en la universidad, aunque sabía que sus intereses se orientaban al estudio
de las humanidades.

La decisión de seguir la carrera de Historia era difícil de sospechar poco
tiempo antes, cuando en la secundaría sufría una historia hecha de gran-
des hombres y batallas. Recuerda esas maratónicas 12 clases que la pro-
fesora dedicaba a las invasiones inglesas, describiendo con minuciosa y
letárgica paciencia cada una de las posiciones ocupadas por las fuerzas in-
vasores y los defensores de Buenos Aires. En cambio, Formación Cívica y
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Literatura fueron durante esos años las materias que acaparaban su in-
terés. Formación Cívica, un espacio curricular que se iba adaptando a la
idea que cada gobierno tenía de la política y lo político, porque gracias a
las clases de la señora Giacosa podía acceder a algo que tenía que ver con
la «realidad» y con el contenido de las charlas que tenía con su tío Américo.
Mientras que las clases de Literatura que dictaba la señorita Torriani, en
las que la ficción del contenido se fundía con el personaje de largos guantes
blancos y de ajustados rodetes rubios, le estimuló la lectura de los clásicos.

Una Facultad de putas y drogadictas
Su padre quería que fuera óptica. Pensaba que así iba a ser indepen-

diente, mientras que las profesoras parecían condenadas al inevitable des-
tino de solteronas. Tal vez eso no era lo peor, porque cuando fueron a la se-
dería Camilo a comprar la tela para el vestido de graduación y le contaron
orgullosos al vendedor que «la nena» iba a seguir sus estudios en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, el empleado intervino alarmado: «señor, fíjese
bien, porque allá hay muchas putas y otras drogadictas». Por algún motivo,
el estereotipo no autorizaba a que fueran las dos cosas al mismo tiempo,
lo que probablemente no tranquilizó a los padres, pero el riesgo de que sea
solterona terminó siendo un mal menor. De todos modos, ya había cono-
cido a Juan Carlos en las reuniones de la asociación «Familia piamontesa»,
con el que se casaría en 1970 y tendría a sus dos hijos, Juan Pablo y Andrea.

En 1962 comenzó sus estudios universitarios en la Facultad de la calle
Entre Ríos, en pleno centro de la ciudad y a tres cuadras del Normal n.º
1. El edificio puede considerarse como una expresión de esa tensión entre
lo tradicional y lo moderno que Gino Germani instaló como el conflicto
central de la Argentina moderna. Estaba ubicada en un antiguo convento
devenido en uno de los espacios de gestación de la renovación cultural e
intelectual en Rosario durante la década de 1960 y hasta el golpe del 24 de
marzo de 1976.

Desde el año anterior había asistido a las 7 de la tarde a las clases de
Introducción a la Historia, que dictaba Tulio Halperin Donghi y de Intro-
ducción a la Literatura, que dictaba Orestes Fratoni. Con Fratoni estaba
fascinada, por su gusto por la literatura, por lo que disfrutaba sus clases
y porque estimulaba a la lectura de 12 obras maestras de la literatura uni-
versal, desde los clásicos griegos a la literatura de Cesare Pavese y el teatro
estadounidense de entreguerras de Eugene O’Neill, y de William Saroyan,
entre otros: «Era fascinante escucharlo a Fratoni desarmar un poema de
Shakespeare o una novela de Kafka». Por su parte, «Tulio comenzó a plan-
tear los problemas de la historia. Y allí descubrí dos cosas. Primero, que
la literatura era fantástica si yo hubiera tenido condiciones literarias; en
cambio, todo lo que Tulio te planteaba conducía a buscar, a indagar y a
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crear algo nuevo». Una historia problema o problematizante que se halla-
ba en un lugar bastante distante de la crónica erudita y acontecimental
que había sufrido en el secundario. Al tiempo que le ofrecía elementos que
consideró que se asociaban a lo que ya se había transformado en un foco
de interés en las conversaciones con su tío Américo, en las clases de For-
mación Cívica y en las luchas por la educación laica durante el gobierno de
Frondizi, de las que participaron los alumnos de las escuelas secundarias
normales y nacionales. Así, eligió la orientación argentina y latinoameri-
cana de la carrera de Historia, pero como optativas tomó las literaturas
Latinoamericana y Argentina y la Historia del Arte.

Las ciencias sociales en general y la historia en particular estaban atra-
vesando en esos años un proceso de renovación, que tuvo su impulso en las
universidades argentinas tras la caída del peronismo, pero que participa-
ba de una transformación en el campo de las ciencias sociales que se había
acelerado desde la posguerra tanto en Europa como en Estados Unidos.
De inspiraciones diversas, desde el estructural funcionalismo estadouni-
dense al marxismo anglosajón y el estructuralismo francés, provenían ca-
tegorías de análisis y modelos teóricos que promovieron un cambio de pa-
radigmas en la historiografía argentina. Pero, sin duda, fueron algunas de
las vertientes vinculadas a la escuela de los Annales, entre ellas la que incor-
poraba una matriz de análisis marxista, las que más influyeron en la reno-
vación historiográfica de los años sesenta, de la que Rosario fue uno de sus
epicentros. Una facultad joven, que carecía de las tradiciones más conser-
vadoras asentadas en Buenos Aires aunque estaba lo suficientemente cer-
ca de la capital para verse permeada por las nuevas influencias que, en el
campo de las letras, tuvieron a Adolfo Prieto como una de sus figuras cen-
trales, y en el de la historia, a Tulio Halperin Donghi, Sergio Bagú, Nico-
lás Sánchez Albornoz, Alberto Pla, Roberto Cortés Conde y Ezequiel Gallo,
entre otros. Cada uno de ellos, con orientaciones diferentes pero con un
similar estímulo renovador que se podía resumir en la expectativa de «po-
ner la historiografía a la altura de los tiempos». Eso significaba, abrirse al
diálogo con las ciencias sociales y construir una agenda de problemas que
pusieran en contacto la cuestión nacional con los problemas más globales
que interesaban a las ciencias sociales en esos años: el desarrollo, la depen-
dencia, la modernización y las transiciones al capitalismo.

Esas diversas influencias y corrientes representadas en los programas
y las bibliografías de las materias se pueden observar en su formación. Ya
en el primer año, participó de una encuesta sobre apatía política que or-
ganizó la cátedra de Sociología en los meses previos de la elección que en
1963, con la proscripción del peronismo, iba a ganar Arturo Illia, candidato
de la Unión Cívica Radical del Pueblo, con apenas el 25 % de los votos. Por
otra parte, Sergio Bagú, en Introducción a las Ciencias del Hombre, ofre-
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cía una opción disruptiva producto de plantear problemas transversales
en tiempo y espacio, para cuya interpretación ingresaban en diálogo todas
las ciencias que tenían como objeto el mundo social. «Bagú lo que hacía era
mostrarte un mundo increíble en el que podíamos movernos con variados
niveles de análisis». Marta, mientras tanto, había concursado como auxi-
liar alumna en su cátedra y también del Instituto de Investigaciones. En
esos momentos Bagú estaba trabajando en el proyecto económico del gru-
po rivadaviano,2 para el que había formado un equipo de colaboradores, y
le propuso a Marta armar la estructura de copetes para los documentos que
integrarían la edición de la obra. También se incorporó en 1965 al proyecto
liderado por Nicolás Sánchez Albornoz sobre la evolución de la población
en el valle de Santa María, para trabajar con los microfilms de los padrones
y revistas de Jujuy. Los resultados fueron presentados en las Jornadas de
Historia Económica y Social que se desarrollaron en el Instituto Di Tella
de Buenos Aires, mientras la policía reprimía un happening que se desa-
rrollaba en otra ala de un Di Tella tensionado entre las ciencias sociales y
las vanguardias artísticas.

En el campo de la historiografía también se podían percibir diferen-
tes perspectivas teóricas y metodológicas. Irónicamente, Halperin Donghi
decía: «las niñas de Nicolás se dedican a contar indios. . .», referencia a las
distintas tendencias que circulaban en Rosario, desde los estudios cuan-
titativos de precios, la demografía histórica y los estudios de familia que
seguían algunas de las líneas diseñadas desde Annales, a esa historia polí-
tica sugerente, estimulante e inclasificable que practicaba Tulio Halperin
Donghi. Con Nicolás Sánchez Albornoz, que en historia moderna introdu-
cía los debates sobre la revolución desde la perspectiva de Labrousse, para
evaluar si había sido la revolución de la riqueza o la revolución de la pobre-
za, recuperando las versiones elaboradas mucho antes por Jules Michelet
y Jean Jaurès; también analizaban cuadros de precios y realizaban ejerci-
cios para poder calcular medias móviles. Al mismo tiempo, se acercaron a
las historias regionales, a partir de las lecturas de las tesis que se comen-
zaban a publicar en Francia. Para ello, los propios alumnos realizaron las
traducciones de los capítulos de algunos de aquellos trabajos originales,
por ejemplo la tesis de Goubert sobre Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730.
Las clases asumían la forma menos ortodoxa del seminario, que formaba
en la investigación por la vía de la construcción de un problema y de los
enfoques disponibles para resolverlo. Mientras tanto, en Iniciación Meto-
dológica a la Historia Económica Moderna, Alberto Pla los acercaba a los
problemas y debates de la economía política desde una perspectiva mar-

2.– Sergio Bagú. El Plan Económico del Grupo Rivadaviano (1811-1827). Su sen-
tido y sus contradicciones. Sus proyecciones sociales. Sus enemigos. Rosario: Universidad
Nacional del Litoral, 1966.
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xista; y Roberto Cortés Conde, abordaba en Siglo XX problemas similares
desde la perspectiva de los estructuralistas funcionalistas estadouniden-
ses.

Por otra parte, desde diversas áreas se comenzaron a formar equipos
de trabajo convocando a los alumnos que se estaban formando en ese mis-
mo momento en las cátedras en las que estaban a cargo sus principales
orientadores. Algunos se incorporaron a equipos formados por Pla y otros
a trabajos vinculados a los temas que desarrolló Ezequiel Gallo en un semi-
nario surgido de su proyecto de tesis doctoral sobre la pampa gringa. Por
su parte, luego de participar en los proyectos dirigidos por Sergio Bagú y
Nicolás Sánchez Albornoz, Marta se incorporó como auxiliar alumna a la
cátedra de Historia de España, a cargo Reyna Pastor. Ese fue un espacio
con una marcada impronta marxista, sobre todo aquella más vinculada a
la «escuela de los Annales» de la manos de Pierre Vilar o Albert Soboul, entre
otros, que permitían confrontar las tesis de «don Claudio» y de los «insti-
tucionalistas» españoles a partir de nuevos marcos teóricos y de los casos
estudiados por la historiografía francesa: «Con Reyna teníamos una muy
buena formación teórica, pero también muchas dudas respecto de los al-
cances de la teoría. Ella incluso debía confrontar con su propia formación.
Tenía la idea de que la teoría ayudaba a formularse preguntas pero que a la
vez no permitía con facilidad comprender un problema, por eso desde el
vamos nos colocó frente a la experiencia de la investigación. Eso para mí
fue decisivo».

Ese estilo de pensar los problemas que planteaban los procesos históri-
cos pasaba sin mediaciones de la investigación a la docencia, aspecto que
recupera de otros historiadores que formaron parte de su formación. Por
eso podía distinguir claramente el Duby de los seminarios de posgrado,
que dejaba intacta las jerarquías con los alumnos, de sus clases de grado:
«Yo notaba el esfuerzo que hacía para promover un diálogo más democrá-
tico en el aula. Sobre todo después de su activa participación en las jorna-
das de mayo de 1968. En el aula buscaba el diálogo con los alumnos para
pensar los problemas, en una actitud ni expositiva ni impositiva sino de
intercambio». Quienes fuimos alumnos de Marta después del retorno de
la democracia, podemos reconocer fácilmente ese estilo que iba del plan-
teo de los problemas teóricos a las interpretaciones disponibles para pen-
sar esos problemas y de allí al análisis de casos, para volver a pensar los
problemas confrontando los resultados con la teoría.

Era menos la historia de España medieval que el modo de acercarse a
los problemas y de plantear el rol del historiador y la práctica historiográ-
fica lo que la sedujo del trabajo con Reyna Pastor. En torno a ella se formó
un equipo que comenzó a trabajar entre 1964 y 1965 con fuentes españo-
las, con la idea de reconstruir el proceso de apropiación de la tierra en la
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región del valle del Duero. De ese equipo participaron desde Buenos Ai-
res Lilia Ana Bertoni, Cecilia Laguna y Margarita Pontieri y, en Rosario,
Susana Belmartino, Beatriz Morales y Marta Bonaudo.

De este modo, desde las cátedras y los equipos de trabajos se fue dise-
ñando un perfil de alumno más orientado a la investigación que al profeso-
rado en la educación media. Se formaron para pensar los problemas histó-
ricos desde la teoría. Aun cuando los casos estudiados se correspondieran
a procesos y espacios ajenos a la experiencia latinoamericana, parecía po-
sible reflexionar a partir de ellos sobre problemas como el de las crisis y el
de las transiciones al capitalismo que estaban en el centro de los debates
intelectuales que afectaban a los países del «tercer mundo».

¿Qué hacer?
Esta dinámica estimulante se interrumpió abruptamente, al menos en

las universidades, con el golpe de Estado liderado por Juan Carlos Onganía
en 1966.3 Origen de la etapa que Oscar Terán denominó el «bloqueo tradi-
cionalista», que puso en jaque una experiencia en la que muchos creyeron
posible apostar a la construcción de espacios académicos autónomos de la
política, en un país en el que la debilidad de las instituciones, la crisis de
legitimidad que afectaba a los partidos políticos, la proscripción del pero-
nismo y la intervención del ejército en los procesos democráticos pusieron
en cuestión la autonomía de la ciencia y del arte respecto de la política.4

3.– En ese momento, de acuerdo a un informe del propio director del Insti-
tuto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades y Artes, Nicolás
Sánchez Albornoz, estaban funcionando activamente 4 equipos formados por do-
centes, egresados y alumnos. Dos dirigidos por él mismo: un estudio demográfico
sobre bautismos, casamientos y defunciones en la parroquia de Santa María, en
Catamarca, que continuaba en una investigación sobre familia; y un estudio sobre
la población del nordeste a fines del siglo xviii, tomando como fuente los padro-
nes y revistas del interior. La investigación sobre estructura rural de Santa Fe que
dirigía Roberto Cortés Conde. El propio Cortés Conde dictaba el seminario sobre
la estructura rural de la provincia de Santa fe entre 1860 y 1914, con dos ejes de in-
vestigación: la evolución de la propiedad de la tierra y la evolución demográfica.
Finalmente, el seminario de Reyna Pastor sobre el crecimiento demográfico, la ex-
pansión agraria y la estructura de la sociedad en el Reino de Castilla y León entre
los siglos xi y xiv. Para un análisis más detallado recomendamos el texto de Eduar-
do Hourcade. «La historia como ciencia social en Rosario, entre 1955-1966». En: La
historiografía argentina en el siglo XX. Vol. 2. Buenos Aires: CEAL, 1994, págs. 90-109.

4.– Oscar Terán. Nuestros años sesentas. La formación de la nueva izquierda in-
telectual argentina 1955-1966. Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 1993; nos nutrimos
también para reconstruir varios tramos de ese proceso de los trabajos de Silvia Si-
gal. Intelectuales y poder en Argentina. La década de 1960. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002;
Carlos Altamirano. Bajo el signo de las masas. Buenos Aires: Ariel, 2001; Claudia Gil-
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La evidencia de que los tiempos habían cambiado, que había llegado el
fin de la «feliz experiencia» en las universidades argentinas, llegó el 29 de
julio de 1966 cuando el ejército intervino brutalmente en las universidades
nacionales, durante lo que se llamó «La noche de los bastones largos». La
pregunta para docentes y miembros de los equipos de trabajo en ese mo-
mento fue ¿qué hacer?, seguir desarrollando su trabajo en esas universida-
des intervenidas por el ejército y avasalladas en sus libertades o renunciar
y buscar otros espacios para continuar desarrollando sus actividades sin
condicionamientos: «Nicolás (Sánchez Albornoz) vino al Instituto de In-
vestigaciones y nos comunicó que no estaba dispuesto a seguir. Otros, co-
mo Alberto Pla, no renunciaron en un primer momento porque pretendían
que los echaran. De todos modos se fue unos meses después. Me acuerdo
que fuimos con Susana (Belmartino) en tren a Buenos Aires para hablar
con Reyna. Ella nos planteó que no iba a seguir, pero eso no significaba que
el proyecto se terminaba y que si teníamos constancia ella pensaba seguir
trabajando con nosotras en su casa». La decisión estaba tomada, cuando
volvieron a Rosario renunciaron a sus cargos junto con otros miembros del
equipo. Ese fue un momento de fractura en el campo, que se profundizó
con el boicot de los alumnos a las clases dictadas por quienes vinieron a
ocupar los espacios dejados vacantes por los renunciantes. Decidieron no
asistir a clases y rendir como alumnos libres las materias que les quedaban.

La decisión no tenía a priori las mismas consecuencias en Rosario que
Buenos Aires. En la capital, muchos historiadores y cientistas sociales ve-
nían participando en instituciones privadas que contaban en algunos ca-
sos con financiamiento externo, como el IDES, el Di Tella y el CEDES, en-
tre otros. En Rosario no existían esas alternativas, por ello un grupo de
docentes renunciantes fundó el Centro de Estudios de Filosofía, Letras y
Ciencias del Hombre, en una casona familiar prestada por Carmen Sgros-
so, ubicada en la calle Córdoba 1742. Allí se dictaron cursos y conferencias
siguiendo un modelo que se correspondía menos a los modernos institutos
de investigación de Buenos Aires que al Colegio Libre de Estudios Superio-
res, que durante la década de 1930 se imaginó como una tribuna intelec-
tual para la batalla de la democracia contra el fascismo y, desde mediados
de la década de 1940, contra el peronismo. La secretaria del Centro fue Éli-
da Sonzogni, con la que Marta trabaja activamente después del retorno de
la democracia, y su director fue Adolfo Prieto, una de las figuras centrales
de la organización de la Facultad de Filosofía y Letras después del peronis-
mo y de la renovación del campo de las letras desde la segunda mitad de

man. Entre la pluma y el fusil, debates y dilemas del escritor revolucionario en América La-
tina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003; Ana Longoni y Mariano Mestman. Del Di Tella
a «Tucumán Arde». Buenos Aires: El Cielo por Asalto, 2000; Beatriz Sarlo. La batalla
de las ideas (1943-1973). Vol. 7. Buenos Aires: Ariel, 2001.
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la década de 1950. Tuvo la intención de convertirse en un espacio intelec-
tual académico alternativo al que se ofrecía en la universidad intervenida
por la dictadura, que reunía a aquellos que se habían alejado de la facultad:
hombres y mujeres de letras, historia, antropología y filosofía, entre otras
disciplinas de lo social.5

Después de dos primeros años bastante estimulantes, la falta de finan-
ciamiento y la necesidad de buscar otras alternativas rentables comenza-
ron a debilitar el proyecto. Marta, por ejemplo, recién recibida comenzó
a dar clases en escuelas primarias y secundarias de Centeno, a 100 km de
Rosario, y de Alvear, a 20 km. Por otra parte, el peso que lo político iba ad-
quiriendo entre los intelectuales y cientistas sociales comenzaba a dividir
un campo que inicialmente se había articulado en oposición a lo que Gui-
llermo O’Donnel denominó como un Estado burocrático autoritario, sobre
todo después del «rosariazo» y del «cordobazo», en mayo de 1969. Por otra
parte, su principal referente, Adolfo Prieto, partió a Francia en 1970. Final-
mente, la apertura que se dio en la dictadura desde 1972 y la convocatoria
a elecciones para los primeros meses del año siguiente, volvieron a poner
el foco de interés en el retorno a la universidad. Sin embargo, aun cuan-
do en el campo de la historia el Centro no lograría reemplazar o ser una
real alternativa al espacio universitario, sí en cambio, durante unos años
concentró algunas actividades relevantes impulsadas por referentes de las
vanguardias artísticas y literarias de Rosario y Buenos Aires.

Por estos motivos, a diferencia de lo que sucedía en Buenos Aires, en
Rosario la investigación histórica se continuó desarrollando en grupos de
trabajo conformados en torno a proyectos como el que encabezó José Car-
los Chiaramonte a partir de 1966, con el objetivo de estudiar la historia
económica y social de Corrientes en la primera mitad del siglo xix. Una
provincia que presentaba un desarrollo diferente al resto de las economías
del Litoral, por su incipiente industria y sus reclamos proteccionistas, tal
como el propio Chiaramonte mostró después en Mercaderes del litoral. En
ese grupo, junto a Marta, colaboraban Dora Schwarzstein, Susana Belmar-
tino, Marta Castiglione, Beatriz Morales, Horacio Ciafardini y Carlos Tur:
«Comenzamos discutiendo el Pacto Federal de 1831, que era lo que lo ob-
sesionaba a José Carlos, y el rol de Ferré en ese pacto. Empezamos a leer
bibliografía y documentación, nos reuníamos periódicamente y discutía-
mos. Barajamos muchísimas hipótesis. Y luego, cuando José Carlos ya se

5.– Respecto del Centro y también para una historia en paralelo centrada
en una figura clave en el campo de la historia y la crítica literaria en Argentina,
María Teresa Gramuglio, recomendamos el excelente y documentado estudio de
Judith Podlubne. «La lectora moderna. Apuntes para una biografía intelectual». En:
Nacionalismo y cosmopolitismo en la literatura argentina. Rosario: Editorial Municipal
de Rosario, 2013.
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había exiliado en México, me escribió para preguntarme si estaba dispues-
ta a instalarme unos días en Corrientes para juntar documentos en los ar-
chivos de la provincia. Eso debió ser por 1978 y tuve que ir con mi mamá
porque mis hijos eran muy chicos, Juan Pablo tenía 6 años y Andrea 3».

Por otra parte, entre 1966 y 1967, viajaron con Susana Belmartino a Bue-
nos Aires una vez al mes para reunirse con Reyna Pastor en su casa. En ese
momento, surgió la posibilidad de una beca del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Francia, que promovía la llegada de becarios latinoameri-
canos a las universidades francesas. Continuaba un vínculo con la histo-
riografía argentina que se había iniciado con la beca que obtuvo Halperin
Donghi para realizar tu tesis de doctorado dirigido por Braudel. Por esa
vía, entre 1967 y 1968 viajaron Reyna y Susana. Marta viajó al año siguien-
te en un vuelo chárter repleto de becarios latinoamericanos, para trabajar
bajo la dirección de George Duby en la Universidad de Aix-en-Provence.

Ya conocía los trabajos de un Duby que asumió un fuerte compromiso
público durante el mayo francés de 1968. Un acontecimiento que, según
recuerda Marta, provocó un cambio notable en uno de los historiadores
más influyentes de Annales. Una vez por mes, Marta se reunía con su di-
rector para discutir sus avances. Además, concurría una vez por semana
al seminario de posgrado, pero también participó de su seminario de gra-
do: «verlo leer un documento medieval e interpretarlo era una locura. Era
desarmarlo en cada palabra, en cada frase hasta el último detalle. . . Él me
decía: Usted tiene que sacar de su caso lo que es específico, poner en com-
paración con otros casos pero poner lo que es específico del suyo. Eso es
lo que le vamos a pedir de su tesis». Como los documentos reunidos has-
ta el siglo xii por Juan del Álamo relativos al monasterio estaban editados,
Duby le señaló que debía reunir documentos inéditos. Para ello viajó a Ma-
drid a buscar los documentos que le permitieran reconstruir la historia del
monasterio de San Salvador de Oña hasta la crisis del siglo xiv. Los do-
cumentos manuscritos y en castellano medieval eran totalmente ilegibles
sin una formación específica en paleografía así que tuvo que desarrollar
un minucioso y obstinado ejercicio de decodificación de cada uno de los
documentos: «Tomé 10 o 12 documentos diferentes de la colección de Juan
del Álamo y le pedí a Pilar Valdevellanos que me fotocopiara los documen-
tos en paleografía y me los llevé a Aix. . . Allí empecé a transcribir signo por
signo, comparando la transcripción de Juan del Álamo con los que yo tenía
en paleografía».

Los temas que desarrollaron las becarias de Reyna eran novedosos tan-
to para la historiografía argentina como española. Susana Belmartino hizo
allí su tesis sobre «las edades de la infancia» y Marta la suya sobre el señorío
del monasterio San Salvador de Oña. La historiografía española, como la
argentina de la época, estaba dominada por un enfoque más institucional
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que provenía de la historia del derecho, que de todos modos había permiti-
do a Germán Valdevellanos y a Claudio Sánchez Albornoz comprender una
dimensión de las relaciones sociales mucho más compleja que la propor-
cionada por estudios de raíz más positivista y descriptiva. Allí estudió la
articulación de los mercados, confirmó el carácter de siervos de los pobla-
dores contra la tesis de Don Claudio Sánchez Albornoz que los consideraba
hombres libres, y se preocupó de las condiciones geográficas y materiales
de ese espacio social, tal como indicaba una tradición que se proyectaba
desde Bloch a Duby.

Operación retorno
Cuando volvió al país, se casó en 1970 con Juan Carlos Magnani, casi de

casualidad. No porque no estuviera programado, sino porque creía que la
iban a pasar a buscar y no fue al Registro Civil a la hora señalada. Mientras
esperaba en su casa recibió el llamado de su futuro esposo, que le pregun-
taba: «¿vos vas a venir?», y fue. En 1972, el general Alejandro Agustín La-
nusse, último presidente militar de la dictadura iniciada en 1966, comen-
zó un proceso de apertura política previo a un nuevo llamado a elecciones.
La intención era convocar a los partidos políticos, incluso al peronismo, a
un Gran Acuerdo Nacional, que permitiera al ejército seguir controlando la
escena política local. Tanto el peronismo como la Unión Cívica Radical re-
chazaron la propuesta de una democracia condicionada por un gobierno
débil y en retirada, y reclamaron la convocatoria a elecciones sin condicio-
namientos. En ese contexto, a partir de 1972 muchos docentes que habían
renunciado en 1966 comenzaron a retornar a la Universidad.

La apertura de concursos llevó al movimiento estudiantil, con un pro-
tagonismo creciente, tanto en la política universitaria como en las cuestio-
nes académicas, a intentar por esa vía desplazar a los docentes que habían
ocupado los espacios durante el onganiato. En la carrera de historia pu-
sieron el foco en dos concursos claves. En Historia Argentina, intentaron
la candidatura de José Carlos Chiaramonte que no logró imponerse. Para
Historia Moderna, buscaron a Reyna Pastor. Su concurso fue en un salón
de acto repleto con la presencia y la presión de cerca de 500 estudiantes. Se
impuso de manera brillante y sin objeciones. Al poco tiempo, se abrió un
concurso que permitió que se integren Susana Belmartino a la cátedra de
Historia Moderna, como auxiliar, y Marta con un cargo ad-honoren dentro
de un equipo en el que estaban también Horacio Ciafardini, Arturo Firpo,
Beatriz Morales y Eduardo Lismaer.

Era preciso recuperar el tiempo perdido por la dictadura, como pasa-
ría también después de 1983. Para ello se hacían reuniones semanales y se
discutía la bibliografía publicada en los últimos años, tanto en Annales co-
mo en otras publicaciones que recibía Reyna y traía desde Buenos Aires
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para compartir con su grupo de trabajo. Así accedieron a los trabajos de
los historiadores marxistas ingleses: Dobb, Hilton, Hill, Hobsbawm, que
llegaban a través de las traducciones de la editorial Crítica. Pero también
a textos de autores que aún no habían sido traducidos: «Lo que hacíamos,
en concordancia con el Centro de estudiantes, era preparar las traduccio-
nes, que luego se editaban en mimeógrafo para los alumnos. En tres años
debemos haber hecho entre 50 y 60 publicaciones para historia moderna
y para historia de España. Entre ellos cantidades de artículos de estudios
de caso y regionales franceses, italianos, españoles, etc.». Los aportes del
equipo a la historia de la España medieval fueron presentados en la revista
Cuadernos de España, donde también publicó los resultados de su tesis doc-
toral: «El monasterio de San Salvador de Oña. Economía agraria, sociedad
rural (1011-1399)»; y en Annales, en colaboración con Reyna Pastor.6

«A salto de manta»: noches en vela y libros quemados
Tras la muerte de Perón a mediados de 1974, el país se sumergió en una

espiral creciente de violencia. La Triple A, una organización paramilitar de
derechas, apoyada por algunos sectores del gobierno, ganaba peso y pro-
yectaba su sombra sobre la sociedad. La amenaza, el secuestro y el asesi-
nato se convirtieron en instrumentos asiduamente utilizados en contra de
los «infiltrados» y los «enemigos internos». La universidad, donde Marta,
vinculada a una tradición intelectual marxista, se desempeñaba se convir-
tió en uno de los principales cotos de caza.7

En octubre de 1975, en este clima, terminó su segunda etapa en la uni-
versidad. La noticia llegó una mañana temprano. Beatriz Morales, altera-
da, llegó a la casa de Marta para informarle que la Triple A la había inclui-
do, como a ella, en una lista de profesores que, por sus ideas políticas de
izquierdas, debían dejar la universidad y abandonar la ciudad de Rosario
en un plazo máximo de veinte días. Alberto Pla, su maestra Reyna y sus
amigas Susana Belmartino y Silvia Cragnolino también estaban en la lis-
ta. Susana, Reyna y Silvia renunciaron y decidieron partir a Buenos Aires.

6.– Reyna Pastor. «Historia de las familias en Castilla y León (siglos X-XIV) y
su relación con la formación de los grandes dominios eclesiásticos». En: Cuadernos
de Historia de España, vol. XLIII-XLIV: Buenos Aires (1967), págs. 90-108; Reyna Pas-
tor. «Poblamiento, frontera y estructura agraria en Castilla la Nueva (1085-1230)».
En: Cuadernos de Historia de España, n.o XLVII-XLVIII: Buenos Aires (1968), págs. 171-
220; Reyna Pastor y Marta Bonaudo. «Problèmes d’assimilation d’une minorité. Les
Mozarabes de Tolede (de 1085 à la fin du XIIIe siècle)». En: Annales. Economies, So-
ciétés, Civilisations, n.o 2: París (marzo-abril de 1970), págs. 351-390.

7.– Liliana De Riz. Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista. México, DF:
Folios, 1981; Marcelo Cavarozzi. Autoritarismo y democracia (1955-1983). Buenos Aires:
CEAL, 1983.
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Marta, tras viajar a Córdoba y reunirse con su tío Rodolfo, el mismo que en
su adolescencia le había abierto las puertas de su biblioteca, presentó su
renuncia y partió a Río Cuarto, a la casa de su abuela, con quien la unían
fuertes lazos desde su infancia. Por entonces, embarazada de siete meses,
Marta recuerda lo importante que fue el sostén de su abuela Teresa. Un
sostén y un apoyo que no tenían un sentido político sino familiar. Un apoyo
que Marta describe «desde el afecto» y que fue fundamental para sostener-
se en un momento en que el miedo y la incomprensión se hacían moneda
corriente. La angustia de aquellos días se hizo patente en sus palabras. De
un día para el otro tuvo que renunciar a la vida que había construido, al
menos desde que tras doctorarse en Francia apostó definitivamente por la
docencia y la investigación universitarias. Tuvo, además, desde entonces,
que aprender a convivir con el miedo y la incertidumbre de un futuro im-
predecible. En esos días, tal vez como nunca, sin Juan Carlos que seguía
trabajando en Rosario, sintió la ausencia de su padre. Sobre todo durante
esas madrugadas en que se despertaba sobresaltada, una y otra vez agui-
joneada por el miedo. «Él», su padre, reflexiona Marta, seguramente «me
habría comprendido y apoyado». Con la misma confianza con la que la ha-
bía alentado tantas veces a seguir adelante desde su infancia.

Tras el golpe de Estado de marzo de 1976, su tío Rodolfo, como tantos
otros en la Argentina de entonces, consideró que era el momento de vol-
ver.8 Que «no iba a haber mayores problemas» y Marta, con Juan Pablo y
Andrea en brazos, se trasladó nuevamente a Rosario con la esperanza de
comenzar a rehacer su vida. Empezó a dar clases en el Colegio Normal 3 y
gracias a un contacto de Reyna preparó una serie de fascículos de historia
moderna para una colección de historia universal editada en Brasil. Aquel
trabajo, aunque modesto intelectual y económicamente, fue una bocana-
da de aire fresco. Su nueva vida no duró, sin embargo, más que unas pocas
semanas. Marta baja la voz y pierde la mirada: «entonces comenzaron las
visitas», nos dice.9

La primera aconteció transcurrido un mes de su vuelta a Rosario, apro-
ximadamente a las once de la noche. Sus hijos Juan Pablo y Andrea dor-
mían mientras ella conversaba con Juan Carlos en la cocina. Marta recuer-
da todavía con total claridad sus palabras tras mirar por la mirilla de la
puerta: «no te pongas nerviosa, hay un grupo del ejército. Si entran vos se-
guís a unos y yo sigo a otros para que no pongan nada». Marta mira a su
alrededor y los recuerdos fluyen: señala en una y otra dirección, la puerta

8.– Juan Suriano. Nueva Historia Argentina. Vol. 10: Dictadura y democracia
(1976-2000). Buenos Aires: Sudamericana, 2005.

9.– Gabriela Aguila. Dictadura, represión y sociedad en Rosario, 1976-1983. Un
estudio sobre la represión y los comportamientos y actitudes sociales en dictadura. Buenos
Aires: Prometeo, 2008.
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de entrada, la cocina, las habitaciones. . . estamos realizando la entrevista
en el mismo departamento en el que transcurrieron los hechos y podemos
reconstruir los movimientos de los «milicos» en sus pasillos y dormitorios.

Los efectivos del ejército, como era habitual en los operativos, cerraron
la calle y se distribuyeron en diferentes puntos de la cuadra y en los acce-
sos de la casa. Unos diez aproximadamente entraron al interior del depar-
tamento para registrar cada rincón. Marta recuerda todavía el terror que
la recorrió cuando uno de los soldados dejó caer por error su fusil y, poco
después, la angustia al ver como uno de los partícipes del operativo posaba
su mirada sobre un libro de Pierre Vilar, sobre su escritorio.10 Se trataba,
nos explica Marta, de uno de los pocos libros que todavía conservaba en
su casa y un ejemplar especial, que había comprada tras el incendio de la
librería Ross de Rosario. Como estaba medio chamuscado, nos cuenta con
satisfacción, «te lo vendían por dos mangos». Los demás libros habían sido
escondidos en la fábrica de sus suegros para ser finalmente quemados, o
en el mejor de los casos enterrados, como tantas otras bibliotecas por esos
años.

Ocho días después, esta vez a las dos de la mañana, «volvieron a apa-
recer», nos dice con un hilo de voz. Lo primero que le viene a la mente,
otra vez, son las palabras de Juan Carlos: «Marta tranquila, han vuelto». Se
repitieron entonces las escenas de la semana anterior: cierre de calles, dis-
tribución de efectivos en los accesos, interrogatorios. Le preguntan por su
paso por la universidad, por las razones de su renuncia, por sus amigos,
por su pensamiento político. Como la semana previa, Marta responde que
su renuncia se debió a una prescripción médica, que se le había pedido ba-
jar el nivel de estrés para encarar los meses finales del embarazo. Aunque
los efectivos estaban probablemente al tanto, ni ellos ni Marta se refirieron
en ninguna de las dos ocasiones a las amenazas de la Triple A. Entre du-
das, se atreve a decir en esta segunda visita, ante la insistencia del jefe del
operativo, que «tenía un pensamiento progresista». Se labra un acta, que
firma Juan Carlos, y aunque Marta no recuerda exactamente las palabras,
el oficial a cargo del operativo le da a entender que «se salva por su marido,
que casualmente había hecho el servicio militar en las misma guarnición
del suboficial a cargo del procedimiento», y que, a partir de entonces, «es
Juan Carlos el responsable por sus acciones». «Ya no volvieron», concluye
Marta.

Desde entonces y por lo menos por dos años, recuerda, «dormíamos a
salto de manta». Cada frenada, cada ruido, cada voz los inundaba de mie-
do, los aterraba. Luego, el tiempo fue haciendo su trabajo. «No es que te
olvidás», aclara, sino que «el organismo absorbe» para poder seguir.

10.– Se refiere al libro, Pierre Vilar. Crecimiento y desarrollo. Barcelona: Ariel,
1964, Marta probablemente contaba con la reedición de 1974.
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De a poco fue intentando rehacer más que «su vida», a esta altura irre-
mediablemente interrumpida, «una vida» posible. Se presentó entonces
para un concurso como maestra en una escuela primaria en Villa Gober-
nador Gálvez.11 Contaba con su título de maestra normal y, para evitar sus-
picacias, optó por borrar de su currículum cualquier referencia a su paso
por la universidad tanto en Argentina como en Francia. Entre tanto, Juan
Carlos se había enterado por boca de los directivos de FORJA, la firma en
que trabaja, que Marta «tenía un expediente abierto» y que, por lo tanto,
era investigada. Hacia 1978 una mejor oferta laboral lo hizo renunciar y a
partir de entonces viajaría con frecuencia como vendedor de insumos para
seguridad industrial. Marta, por su parte, trataba de mantener correspon-
dencia con algunos de sus viejos amigos, y comenzó a reunirse de vez en
cuando con Susana Belmartino en la Asociación Médica y a participar de
las reuniones del Centro Rosario de Investigaciones en Ciencias Sociales
(CRICSO), un centro de estudios que habían improvisado algunos de los
docentes obligados a dejar la universidad. Era el año en que Argentina or-
ganizó y obtuvo su primer Mundial de Fútbol. Marta recuerda con tristeza
la euforia colectiva de aquellos meses y concluye: «no lo entiendo. . . hay
momentos que no entendés esta sociedad». Porque para entonces, aclara,
ya sabíamos de los «campos de concentración». «Se había filtrado» por las
campañas internacionales: de hecho Holanda decidió no presentarse a re-
cibir la medalla del subcampeonato y, su principal jugador, Johan Cruyff
desistió de participar en el Mundial. Aunque continúan sin estar claros sus
motivos, y en una entrevista reciente Cruyff mismo negó cualquier inter-
pretación política de su decisión, por entonces, la prensa internacional la
vinculó a la violación de los derechos humanos por parte del gobierno mili-
tar y al temor de Cruyff de sufrir un posible secuestro en el país.12 Sin em-
bargo, en esos momentos de algarabía a nadie parecía importarle lo que
estaba ocurriendo. El triunfo de Argentina en la final, recuerda, los puso
contra la espada y la pared: Juan Pablo y Andrea querían salir a festejar,
como sus amigos, como los vecinos, como cualquier persona común pero
para nosotros, recuerda Marta, «era muy difícil. . . desgarrador. “Nos mira-
mos con Juan Carlos varias veces” y finalmente, abatidos, como asumiendo
una nueva “derrota”, decidimos salir con el auto, por los chicos, y fuimos
hasta la casa de Susana». Ver los festejos era durísimo, reflexiona, no sólo
por lo que había pasado y por lo que pasaba, sino por lo que podía significar

11.– Una ciudad del cordón industrial de Rosario de aproximadamente
48.000 habitantes (1980).

12.– Entrevista a Johann Cruyff, Catalunya Radio. Cruyff vincula su renuncia
al Mundial 78 con un atraco a punta de pistola. 15 de abril de 2008. URL: http://www.
elmundo.es/elmundodeporte/2008/04/15/futbol/1208284126.html (visitado
17-07-2014).
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políticamente: un fortalecimiento del Proceso que, por esos días, parecía
más sólido que nunca.

La vida siguió su curso. El Mundial quedó atrás y Marta siguió traba-
jando como maestra. Sus discusiones sobre el feudalismo y la estructu-
ra social dieron paso a la celebración de las fiestas patrias, las reuniones
de padres y los cuadernos de comunicaciones. Durante esos años, aclara,
nunca habló con nadie de su pasado. Solo el maestro de música de la es-
cuela, recuerda, mantuvo con ella una cierta complicidad: «aunque nunca
hablamos claramente ambos sabíamos que lo que mostrábamos era sólo
una pequeña parte de lo que éramos», explica.

La luz al �nal del túnel
Tras la derrota en Malvinas, en un contexto más propicio, con una dic-

tadura tambaleante, Marta comenzó a sacudirse el miedo y a participar
más activamente en movilizaciones y mítines: recuerda en particular las
marchas encabezadas por Alberto Piccinini en Rosario. Juan Carlos no siem-
pre estaba de acuerdo, preocupado por las posibles consecuencias de un
nuevo revés en sus vidas, pero aun así la apoyó, como siempre lo había he-
cho en las cosas importantes. Por entonces, su principal opción política era
el Partido Intransigente, cuyo líder Oscar Alende, es recordado por Marta
como un «gran orador». Finalmente empero terminó votando la candida-
tura radical de Raúl Alfonsín tras el anuncio de Alende de que en el Colegio
Electoral entregaría sus electores al partido peronista.13

1982 fue un año importante. No sólo porque el proceso comenzaba a
resquebrajarse y la luz se insinuaba al final del túnel sino porque ese año,
esa otra vida de Marta, que había permanecido en las sombras desde 1975,
comenzó a resurgir de las cenizas. Francisco Delich al frente de CLACSO
visitó Rosario ese año y convocó a una reunión en el Colegio de Arquitec-
tos con todos aquellos que habían estado vinculados a la universidad.14 Allí,
Delich explicó que CLACSO estaba abriendo convocatorias para proyectos
de investigación con el propósito de que, aquellos que lo quisieran, pudie-
ran volver a insertarse en la universidad o retomar su carrera académica.

Marta, con bastantes dudas y sin una idea clara, sintió que era una
oportunidad que tenía que tomar. «Su vida» volvía a hacerse un lugar y

13.– Ana Virginia Persello. «Las elecciones en la segunda mitad del siglo
XX». En: Historia de las elecciones en la Argentina, 1805-2011. Buenos Aires: El Ateneo,
2011.

14.– El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), nació en
1967 por iniciativa de un conjunto de centros e institutos de investigación en cien-
cias sociales de América Latina que en 1964 habían decidido crear un organismo
para promover la coordinación, cooperación y articulación entre los centros dedi-
cados a la docencia y la investigación en ciencias sociales.
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Marta, lentamente, empezó a creer nuevamente en ella. Sus temas de his-
toria europea no tenían cabida en las convocatorias abiertas y recordó en-
tonces las clases de Sergio Bagú, allá por los años sesenta, y en particular
los debates sobre el campesinado latinoamericano. Se reunió con Delich
y le propuso estudiar la «problemática agraria» y, puntualmente, la histo-
ria de la Federación Agraria. Un tema que, en cierto modo, la conectaba
con el pasado de su familia y con la historia de sus abuelos y de su padre.
Marta recuerda lo importante que por entonces fue el apoyo y el ánimo
de Delich, que se mostró interesado en el tema y le insistió en que se pre-
sentara a pesar de las inseguridades, los miedos, las incertidumbres que
la abrazaban. De la reunión salió decidida a retomar el camino dejado y le
propuso entonces a Susana Belmartino encarar el desafío juntas, como un
modo también de aliviar el peso que sentía, pero por entonces los temas de
Susana se inclinaban claramente en otra dirección y le sugirió contactar a
una joven egresada, Gigi Godoy. Su ideal era, por entonces, el de la histo-
ria social inglesa con la que también Gigi se identificaba y que todavía hoy
Marta reivindica con pasión.15

CLACSO aprobó el proyecto y le concedió una beca anual.16 Tras ocho
años al margen de la investigación, tras ocho años de exilio interno, de
vivir «una vida», Marta pudo entonces retomar «su vida», esa que había
dejado suspendida allá por 1975. . . En este retorno fue clave también el rol
del secretario de Delich en CLACSO: Waldo Ansaldi, cuyas investigacio-
nes convergían en parte con las que Marta iniciaba. Ansaldi rápidamente
se interesó en su trabajo y, según Marta, intercedió para que fuera invita-
da a una serie de reuniones y congresos organizados en Montevideo por el
CLAEH.17 Esas reuniones, recuerda Marta, fueron sumamente «interesan-
tes» y allí comenzó a interactuar con colegas argentinos, como el propio
Ansaldi, Ofelia Pianetto, Aníbal Arcondo, Luis Alberto Romero, Leandro
Gutiérrez, Hilda Sábato; y uruguayos como José Pedro Barrán, Benjamín

15.– El resultado sería publicado finalmente en 1985 con el título: «Una cor-
poración y su inserción en el proyecto agroexportador: la Federación Agraria Ar-
gentina (1912-1933)» en el Anuario de la Escuela de Historia 11.

16.– Se trataron de dos becas sucesivas: la primera entre 1981 y 1982 para
el proyecto: «El problema de la tierra en la provincia de Santa Fe entre 1890-1940»
en colaboración con Cristina Godoy; la segunda para el período 1983 y 1984 con el
proyecto «La Federación Agraria Argentina», en colaboración con Cristina Godoy
y Ana Virginia Persello.

17.– En 1982 asistió a Montevideo al Seminario titulado «Modernización y
sistema político en el Río de la Plata (1875-1933)» donde, junto a Cristina Godoy,
presentó el trabajo titulado: «El proyecto de la Liga del Sur y del Partido Demócrata
Progresista en la etapa de modernización del sistema político en la Argentina».
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Nahúm, Carlos Zubillaga, Gerardo Caetano, Ana Frega. Un mundo nuevo
comenzaba a desplegarse.18

Poco después, ya en el poder el radical Raúl Alfonsín, el decano organi-
zador de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, Fernando Prieto,
se reunió con ella, con Nidia Areces y con Susana Belmartino. El propósito
del encuentro, les explicó Prieto, era empezar a reorganizar la carrera de
Historia (y la propia Facultad), modificando planes, trayendo profesores e
impulsando nuevos concursos que permitieran refundar las cátedras, re-
novar las planes y, de ser posible, sacar también a los docentes del Proceso.
Lo que terminaría ocurriendo algunos años más adelante.

Finalmente, de aquella reunión clave, Marta saldría convertida en «di-
rectora organizadora» de la carrera de Historia. Fernando Prieto la apoyó
inmediatamente y se comprometió a conseguirle un cargo para que pu-
diera dejar la docencia primaria y dedicarse full time a sus nuevas tareas.
Marta recuerda el entusiasmo pero también los miedos y las insegurida-
des que sintió en aquel momento ante un desafío totalmente nuevo y para
el que no se sentía preparada. Lo primero que hice, rememora, fue sentar-
me con Susana para pedirle consejo, «para que me diera una mano», para
intercambiar ideas. Todo estaba por hacerse. Una nueva etapa empezaba
en la vida de Marta, como en la de la Argentina.

Primaveras
Por entonces, Argentina vivía la llamada «primavera alfonsinista».19 El

radicalismo llegó al poder sólidamente respaldado en las urnas y derro-
tando por primera vez al peronismo en comicios limpios. En medio de un
clima de algarabía, movilización y altas expectativas, también entre los pe-
ronistas a pesar de la derrota, todo parecía posible. La democracia, como
gustaba señalar Alfonsín en sus discursos, se invocaba como la herramien-
ta para superar todos los obstáculos y los desafíos. Si en la década de 1960,
recuerda Marta, el debate al interior del frondicismo – que había seguido
de cerca en la universidad – estaba puesto sobre todo en los desafíos es-
tructurales de la economía y en la necesidad de superar los cuellos de bo-
tella que generaba la balanza de pagos y la industrialización, en los ochenta
el centro del debate se situó en cómo construir una democracia más sólida,
más densa, más consolidada. Los otros problemas se veían, en cierta medi-
da, como subsidiarios de esa dimensión política esencial. Muchos vieron

18.– Su siguiente intervención sería en 1983, en las Primeras Jornadas de
Historia Argentino-Americana realizadas en Tandil, con un trabajo en colabora-
ción nuevamente con Cristina Godoy titulado: Una corporación y su inserción en el
proyecto agroexportador: La Federación Agraria Argentina (1912-1933).

19.– Alfredo Pucciarelli, comp. Los años del Alfonsín. ¿El poder de la democracia
o la democracia del poder? Buenos Aires: Siglo XXI, 2006.



i
i

“BONAUDO” — 2014/11/18 — 20:41 — page 345 — #367 i
i

i
i

i
i

la historia y la vida. . . 345

esta posición como una «traición» a la «revolución», al «mundo socialista»
e «igualitario» pero si algo nos había enseñado el Proceso, explica Marta,
era que sin una democracia liberal en política, sin una «democracia for-
mal» – como la llamábamos – cualquier camino estaba truncado. Por eso,
reflexiona, Alfonsín nos sedujo tanto. Lo cual no quería decir que pensá-
ramos que las «bombas de tiempo» que el Proceso había dejado sobre todo
en la economía iban a ser fáciles de desactivar. Finalmente, el alfonsinismo
– y la experiencia democrática pos dictadura – sucumbirían a causa preci-
samente de esas «bombas de tiempo»: una deuda externa enorme que se
había multiplicado ocho veces en siete años, empresas públicas vaciadas y
endeudadas en divisas por órdenes del gobierno militar, una maquinaria
estatal profundamente corroída. . . 20

En la universidad, como directora organizadora de la carrera de His-
toria, Marta enfrentaba desafíos parecidos, donde también las «bombas
de tiempo», como ella señala, tenían que irse desactivando. En este plano
las cosas saldrían un poco mejores. Marta destaca el apoyo y el compromi-
so del decano, Fernando Prieto, quien se atrevió a impulsar una oleada de
concursos para reemplazar a los «procesistas»: un paso fundamental para
sentar las bases de una universidad abierta al debate y a la discusión na-
cional e internacional. Prieto impulsó también reformas de los planes de
estudio y la implantación de un primer año común para todas las carreras
de la facultad con el propósito precisamente de facilitar el debate colectivo
entre las diferentes carreras. Una política que Marta apoyó decididamen-
te. El resultado fue el nacimiento del PAC (Primer Año Común) que cursa-
ban por igual todos los alumnos de la facultad. «Queríamos problematizar
y armamos las problemáticas» recuerda con una sonrisa, «no fuimos muy
originales con los nombres pero la verdad es que no teníamos tiempo. Ha-
bía que hacer casi todo».21 Fue entonces que desde la escuela comenzaron
a realizarse reuniones para pergeñar los programas y buscar los docentes
ya que era muy difícil encontrar personal adecuadamente formado, sobre
todo en áreas que no tenían tradición local.

Entre tanto, en los escasos ratos libres que le dejaba el trabajo de ges-
tión, Marta intentaba avanzar con su propia carrera como investigadora.
De esos años recuerda con particular cariño los encuentros con José «Pan-

20.– Eduardo Basualdo. Estudios de historia económica argentina. Desde media-
dos del siglo XX a la actualidad. Buenos Aires: Sigo XXI, 2010.

21.– Se crearon diferentes problemáticas, cada una de ellas relacionada con
las carreras de Filosofía, Letras, Psicología, Historia y Antropología, que se dicta-
ban en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario: Problemática del Saber,
Análisis del texto, Problemática del Sujeto, Problemática Histórica y Problemática
Antropológica.
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cho» Aricó, con quien sostuvo numerosas charlas y debates sobre el mundo
agrario y especialmente sobre la figura del socialista Juan B. Justo.22

En 1987, logró ingresar como investigadora de carrera en CONICET
con un proyecto centrado en el estudio del impacto de la crisis de la pri-
mera posguerra y el «problema del Estado y la sociedad en la década de
1920».23 Un poco como se venía planteando en otros espacios intelectuales,
recuerda Marta, «queríamos entender qué había pasado con la democra-
cia en nuestra sociedad. Y queríamos ver no sólo al Estado sino qué habían
hecho los actores, en mi caso principalmente los de abajo». Era retomar un
poco la línea de Ezequiel Gallo, reflexiona.

Asimismo, desde la Escuela de Historia y bajo la dirección de Marta,
en el campo de la investigación venía funcionando desde 1985 el proyecto
CURENA (Cuestión Regional, Estado nacional), que a la postre se conver-
tiría en un dispositivo clave en la formación de los historiadores de Rosa-
rio durante los años ochenta y los tempranos noventa.24 Del proyecto par-
ticiparon nucleados en diferentes subgrupos, unos veinte investigadores
entre los que se contaban: Ricardo Falcón, Agustina Prieto, Alicia Megías,
Bety Morales, Alejandra Mosnerrat, Daniel Musitano, Eduardo Hourca-
de, Vicky Persello, Silvia Marchese, Adriana Blanc Bloquel, Carlos Yensina,
Élida Sonzogni, Silvia Cragnolino, Oscar R. Videla y María Elena Albaize-
ta, entre otros. Alberto Pla y Nidia Areces, por su parte, aclara Marta, no
formaban parte puesto que ya habían formado un grupo más orientado a
la historia latinoamericana.

De esta experiencia salieron muchísimos trabajos e investigadores só-
lidos, que luego se convirtieron en referentes en sus respectivos campos,
recuerda Marta con entusiasmo y esboza una sonrisa de satisfacción. «El
primer año íbamos al archivo en la ciudad de Santa Fe una vez al mes, gru-
pos de diez. Un grupo cada mes. Mirábamos todo» agrega con evidente
orgullo.

La «primavera» que se vivía en la Escuela de Historia, como a nivel na-
cional, llegó a su fin con el ocaso de la década de 1980. Entre 1985 y 1989,
explica Marta, las cosas funcionaron más o menos bien al interior del CU-
RENA: con los roces lógicos de todo proceso colectivo, pero «mayormente
bien», reflexiona. Pero después de allí empezaron a surgir problemas y di-

22.– Por entonces Aricó estaba particularmente interesado en la figura de
Justo. Posteriormente publicaría: La Hipótesis Justo. Escritos sobre el socialismo en Amé-
rica Latina, finalmente editado por Sudamericana en 1999.

23.– Los lineamientos de ese primer proyecto en CONICET se publicarían
ese año en el Anuario 12 de la Escuela de Historia con el título: «Notas acerca de la
problemática argentina en la coyuntura de la posguerra».

24.– El proyecto «Cuestión Regional. Estado nacional. Santa Fe 1870-1930»
fue financiado por CONICET a lo largo de tres período, bajo la dirección de Marta
(1985/1988; 1989-1991; 1992-1995).
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ferencias. Aunque sin dudas podríamos rastrear algunas razones ideológi-
cas, nos explica, los desacuerdos eran sobre todo «con el modo de gestión. . .
desacuerdos por roles y lugares». «Viendo las cosas en perspectiva puede
parecer un enfrentamiento menor, más si lo enmarcamos en lo que vivía
el país», pero para mí fue muy «angustiante», aclara. Particularmente las
diferencias con Susana Belmartino: «fue como romper con veinte años de
mi vida. . . porque a Susana yo siempre la he admirado. Es una tipa que es
muy capaz, muy inteligente» y su distanciamiento me afectó mucho.

Las tensiones se fueron dando en varios planos. Por un lado, debido a
las discusiones cada vez más áridas sobre el plan de estudios. El primer
año, en 1984, antes de que se realizaran masivamente los nuevos concur-
sos, desde la escuela se crearon dos cátedras paralelas: Teoría del Cambio y
la Periodización, encabezada por Marta, e Historia del siglo xx, en manos
de Susana. Ambas eran asignaturas fuertes y desde Historia del siglo xx se
impulsó una experiencia de seminario de discusión del que empezaron a
participar estudiantes. Según Marta, para algunos de ellos había que dejar
en un segundo plano las materias de primer año, en especial Problemática
Histórica del PAC, para pasar a fortalecer las diferentes cátedras y «para
mí Problemática tenía que ser el centro del esfuerzo colectivo porque era
la materia que nos representaba frente a las otras carreras». La figura de
Alberto Pla, que había vuelto a la facultad, también generó algunas resis-
tencias. No porque Alberto interviniera en mi gestión, explica Marta, sino
porque «yo lo buscaba como un referente». En las chicanas que circulaban
se decía que «me había quedado en los sesenta» y eso «me traumatizaba
porque sentía que se menospreciaba lo que estaba haciendo, que se deva-
luaba mi trabajo y que se me cuestionaba intelectualmente».

De todos modos, esos años, haciendo un balance, fueron según Marta
increíblemente provechosos. Por un lado se logró poner en marcha nue-
vamente a la Escuela de Historia, renovar las cátedras y conseguir docen-
tes actualizados. Se habían puesto en marcha proyectos de investigación
colectivos y los debates volvieron a fluir. Por otro, el Anuario, que había si-
do central en la renovación de la década de 1960, volvió a ser un espacio
para el debate y la proyección de la Escuela de Historia a nivel nacional e
internacional. En este sentido, Marta recuerda que tanto como directora
organizadora entre 1984 y 1985, como directora electa hasta 1990, viajaba
regularmente a Buenos Aires para establecer contacto con centros como
el CEDES y el CEIL, con programas como el PEHESA, y diferentes insti-
tutos y facultades. De aquellos viajes, recuerda especialmente sus reunio-
nes con Luis Alberto Romero y con Leandro Gutiérrez con quien, señala,
llegó a tener una relación de «amistad». Por esos años, además, apoyada
económicamente por Fernando Prieto, la Escuela de Historia organizó pe-
riódicamente conferencias y mesas debate con los principales animadores
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intelectuales en historia y sociología del momento: Waldo Ansaldi, Liliana
De Riz, Aníbal Arcondo, Luis Alberto Romero o Pancho Aricó, entre otros.
«Una vez por mes», recuerda, «traíamos una persona para discutir y orga-
nizamos también seminarios para potenciar algunas áreas como historia
colonial, para la que vino Enrique Tandeter».

Por fuera de la universidad las cosas iban poniéndose algo más difí-
ciles. Marta recuerda lo que significó 1987: el año del primer alzamiento
militar en contra del gobierno de Ricardo Alfonsín, tras la CONADEP y los
juicios realizados a las juntas militares. «Hubo meses enteros en que volví
a no poder dormir» como en 1975 y 1976. Se acuerda con total claridad de
las tensas jornadas de la Semana Santa de aquel año, que los encontró a
Juan Carlos y a ella en el campo de una amiga, María Luisa, donde habían
ido a pasar unos días. La noche en que «todo empezó habremos dormido
dos horas», recuerda. Al atardecer del viernes, «con los nervios destrozados
volvimos a Rosario porque no aguantábamos la tensión» y «no acercamos
al comité radical central con Juan Carlos para ver qué estaba pasando».

Entre tanto, Fernando Prieto armó un comité de crisis con los directo-
res de las escuelas para mantener la facultad abierta y en estado de alerta
y movilización. Se acuerda de la multitud que ese domingo se dio cita en
el Monumento Nacional a la Bandera para escuchar la transmisión radial
del presidente Alfonsín y la angustia posterior cuando «comprendimos lo
que significaba el acuerdo alcanzado», explica. Allí comenzó «el fin» y, en
1989, cuando se produjeron los saqueos, «la sensación fue terrible».

1989 fue un año especialmente duro para Marta. El más duro probable-
mente desde la vuelta a la democracia: por un lado el país se sumergía en
el caos acabando con lo poco que quedaba de las esperanzas despertadas
por el alfonsinismo en 1983. Por otro, la Escuela de Historia se fracturaba
definitivamente. Las tensiones que como vimos venían insinuándose de-
rivaron finalmente en una ruptura que, a la postre, terminaría siendo más
o menos irreversible. «Hoy lo pienso», dice Marta, «y cada uno fue buscan-
do su camino y su lugar» pero en ese momento «lo viví con desesperación»
porque lo sentía como un «fracaso» y, además, como una «fuerte devalua-
ción» de mi rol académico porque, como les decía, Susana seguía siendo
para mí «una de las tipas más lúcidas y un referente». «Tal vez fue mejor»,
concluye no demasiado convencida, «y la escuela se fortaleció de esa ma-
nera».

La primera mitad de la década de 1990, mientras el neoliberalismo co-
menzaba a sembrar nuevas «bombas de tiempo» en la de por sí colapsada
economía argentina, Fernando Prieto le propuso a Marta compartir una
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fórmula política para aspirar al gobierno de la facultad.25 Recuerda que,
cuando Fernando se lo propuso le dijo: «Por política dejáme a mí, a vos te
quiero para lo académico». Durante su gestión como vicedecana comenza-
rían a organizarse los posgrados. Proceso del que resultaría el actual Doc-
torado en Humanidades y Artes de la Facultad. Entre tanto, Alberto Pla
asumió como director de la Escuela de Historia profundizándose de ese
modo la ruptura del año anterior.

Tras su gestión como vicedecana entre 1990 y 1994, Marta volvería a
la dirección de la escuela en 1999, como «candidata de unidad» para dife-
rentes sectores de la «izquierda política» de la facultad, período en el que
ganaría impulso el Centro de Estudios Sociales Regionales, creado en 1994
y dirigido por Marta. En 2007, dicho centro se convirtió en un instituto
directamente vinculado al CONICET.26

Los últimos años: con un pie a cada orilla. . .
La vida académica de Marta sufrió un giro importante y en cierta me-

dida inesperado en los últimos años. A comienzos de la década del 2000,
la Argentina volvía a vivir tiempos de zozobra.27 Tras una década de des-
regulación financiera y altísimos niveles de endeudamiento ocasionados
por la sobrevaluación cambiaria del peso, el país enfrentó una nueva cri-
sis de deuda. Los organismos internacionales de crédito experimentaron
con el país diferentes formas de saqueo e impusieron recetas trágicas que
luego emplearían también en otras latitudes. El llamado Blindaje primero
y el Megacanje después fueron negocios millonarios para los intermedia-
rios financieros, bancos, consultoras y asesores que allanaron el camino
a la catástrofe económica y política que se desencadenaría en el 2001. En
el marco de una economía totalmente paralizada, sometida al flagelo de
una convertibilidad insostenible, el gobierno se tambaleaba carente de to-
da audacia e incapaz de tomar sus propias decisiones. Como en 1989, la
crisis de deuda acabó con la triste experiencia de la Alianza entre el ra-

25.– Claudio Bellini y Juan Carlos Korol. Historia económica de la Argentina
en el siglo XX. Buenos Aires: Siglo XXI, 2012; Ricardo Sidicaro. Los tres peronismos.
Estado y poder económico. Buenos Aires: Siglo XXI, 2010.

26.– Se trata de la Unidad Ejecutora en Red en Investigaciones Socio-
Históricas Regionales (UER-ISHIR), dependiente de CONICET y que nuclea a la
Unidad de Investigación Historia Regional (UNIHR), dependiente de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu); al
Centro de Estudios de Historia Regional (CEHIR), bajo la dependencia de la Facul-
tad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y al men-
cionado Centro de Estudios Sociales Regionales (CESOR), con sede en la Facultad
de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

27.– Luis Alberto Romero. La crisis argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.
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dicalismo y el FREPASO, encabezada por el radical Fernando De la Rúa
que debió dejar la Casa de Gobierno en helicóptero en medio de desmanes
que amenazaron incluso la existencia misma del Estado. Ese mismo Esta-
do cuya conformación en la segunda mitad del sigloxix, Marta contribuyó
decisivamente a comprender con sus investigaciones de la década de 1990.

En el terreno personal, las cosas también se presentaban difíciles. Una
serie de complicaciones médicas, no del todo previsibles, se llevaron la vi-
da de quien había sido su compañero desde la adolescencia. La ausencia
de Juan Carlos fue un vacío imposible de llenar y Marta, tratando de man-
tenerse a flote, se enfocó con tenacidad en su trabajo como un modo de
seguir adelante. Como en otros momentos difíciles de su vida, encaró la
adversidad con una firme voluntad de avanzar: el rasgo tal vez más carac-
terístico de su personalidad. La tenacidad para rehacer, para andar, para
no dejarse caer (o para levantarse), para mirar hacia adelante, para vivir
como si no hubiera final o, tal vez, al revés: viviendo con la absoluta com-
prensión de la inevitabilidad de la muerte, del final más o menos inmi-
nente. . . como queriendo exprimir la vida, sacándole todo el jugo posible
en cada momento.

En ese contexto, sus hijos fueron un sostén fundamental, como lo se-
rían, inesperadamente, un grupo de colegas españoles con quienes comen-
zó a trabajar precisamente en esos días difíciles: María Antonia, Rafa, Ma-
ría, Juan. . . «Para mí significaron una renovación humana muy importan-
te» explica «porque no sólo son cordiales, son muy afectuosos. Me integra-
ron con gran facilidad. Con gran rapidez». Su contacto con ellos describe
una elipse interesante de vínculos que Marta narra con minuciosidad, con-
firmando la importancia de ese grupo en su vida reciente.

«Mi introductor a España esta vez fue Bernard Vincet», comienza. En
el año 2001, Bernard visitó Rosario y, tras encontrarse con Marta, la invi-
tó a trabajar como Directora de Estudios en la École des hautes etudes en
sciences sociales (EHESS). Oferta que Marta aceptó sin dudar: una posi-
bilidad única de avanzar, sin mirar atrás. Lo que más necesitaba en esos
momentos. Marta, a su vez, había organizado en colaboración con Hilda
Sábato un encuentro en la Biblioteca Nacional y en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA del que participó François-Xavier Guerra, a quien había
conocido en congresos previos. El encuentro con Guerra se tradujo en otra
invitación para visitar París al año siguiente y, como en una carrera hacia
adelante, aceptó también una propuesta de Michel Bertrand para exponer
sus trabajos en Toulouse ese mismo año. A fines de 2003, un poco como
consecuencia de su intensa labor durante 2002, Bernard Vicent le propu-
so participar como docente de posgrado en una maestría que se estaba or-
ganizando en la Universidad Iberoamericana de La Rábida. «Allí conocí a
María Antonia Peña Guerrero que era la decana de la Rábida y que me ha-
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bía venido a escuchar por la afinidad de los temas que estudiábamos», nos
cuenta con evidente alegría. Marta había dirigido poco antes, uno de los to-
mos de la Nueva Historia Argentina de Sudamericana, coordinada por Juan
Suriano, y lo había llevado a La Rábida.28 «Cuando ya estaba de regreso en
Rosario, pasado un mes», explica Marta, «María Antonia me escribió pa-
ra invitarme a participar de un seminario de verano y allí conocí a Rafa y a
María». Desde entonces, Marta se sumaría a una serie de proyectos junto a
María Sierra, Rafael Zurita y María Antonia Peña Guerrero y que como ella
misma reflexiona, le dieron un «nuevo aire» y la pusieron en contacto, a su
vez, con otros colegas como Manolo (Manuel Pérez Ledesma), Juan Pro y
Juan Pan.29 Un grupo al que los une tanto lo académico como un sincero
afecto que Marta deja entrever a cada momento de su relato.

Se la nota feliz cuando habla de «los españoles», como los llama cuan-
do se refiere a ellos grupalmente. Habla con una frescura y un entusias-
mo que recuerda sus anécdotas de juventud: cuando comenzó a dar sus
primeros pasos de la mano de Reyna en la década de 1960. Marta por su-
puesto destaca el aporte intelectual de sus colegas: los debates transitados
sobre culturas políticas, las potencialidades de la biografía y de la biografía
colectiva o los aportes en el campo de la historia comparada y de la histo-
ria trasnacional, que permiten romper con la «lógica de las singularida-
des y especificidades» nacionales o locales. Discutir esa suerte de «sentido
común» de «cierta historiografía europea y estadounidense», nos explica,
sobre «la inmadurez o el fracaso del liberalismo latinoamericano» o sobre
«la mecánica de centro-periferia» tan fuerte en cierta «historia intelectual
de la política». En resumidas cuentas, revaloriza una serie de recursos y
enfoques que ha venido haciendo suyos estos últimos años y que atribu-
ye a su participación en estos proyectos. Pero está claro en sus palabras
que el principal activo de «los españoles» va más allá de lo estrictamente
académico: hay en ellos, dice Marta, una «generosidad intelectual», una
«humildad y un respeto mutuo» no tan comunes en nuestra disciplina que
me han «ofrecido un espacio maravilloso para el trabajo colectivo» y que
le ha permitido construir un vínculo, en sus palabras, también «desde el
afecto».

28.– Se trata de Marta Bonaudo, comp. Liberalismo, Estado, y orden burgués
(1852-1880). Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

29.– Entre los proyectos se cuentan: «La idea de la representación políti-
ca en España y Latinoamérica. Modelos e intercambios (1840-1880)» [2006-2009];
«Los artífices de la representación parlamentaria: Desarrollo biográficos entre Es-
paña y América (1808-1898)» [2009 y 2011] y, actualmente, «La construcción histó-
rica de la inclusión y la exclusión políticas: España entre Europa y América Latina»,
[2012-2015].
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Colofón: la historia y el mundo que viene. . .
Como en sus primeras experiencias, como en sus tiempos en la Escuela

de Historia, Marta es y ha sido una mujer de proyectos colectivos. El ras-
go tal vez más saliente de su trayectoria académica. La forma en que ella
misma se refiere a sus aportes, a su pasado es elocuente: «hicimos», «nos
reunimos», «discutimos y propusimos», «pensamos. . .». Siempre en plu-
ral, sus aportes se enmarcan en desarrollos colectivos, grupales, de equi-
pos de investigación. «Yo necesito el diálogo: para mí es imprescindible»,
aclara. Por eso lamenta lo que considera es la «emergencia de un cierto
yuppismo» en nuestros días.

Por un lado reconoce los avances: hoy tenemos un campo historiográ-
fico muy vasto, profesional, consolidado, riguroso. Los últimos años han
permitido también desarrollar numerosas carreras en el campo de la in-
vestigación debido al crecimiento de los recursos estatales destinados al
desarrollo científico. Todo lo cual es «altamente valioso», evalúa. Ella mis-
ma lo ha visto de cerca como directora de la Unidad Ejecutora en Red en
Investigaciones Socio-Históricas Regionales del CONICET, que nuclea a
centros de Rosario, Jujuy y Comahue. La profesionalización y la consoli-
dación de una carrera científica en el campo de la historia supuso también
la difusión de una serie de «parámetros» de exigencia que son valiosos y
cuyos resultados son, en su opinión, claramente positivos. Pero esto, agre-
ga, no ha redundado desgraciadamente en una mayor implicancia en el
debate público de la universidad. Revaloriza las experiencias de divulga-
ción, como las del canal Encuentro, pero considera que la expansión del
«yuppismo» ha jugado en contra de un mayor compromiso con los debates
actuales. «El último debate significativo que tuvimos en la facultad» reme-
mora «fue sobre el del fin de la historia con Eduardo (Hourcade) y Alberto
(Pla)». En cierto modo, reflexiona, es una «contradicción» porque precisa-
mente ahora que tenemos «buena producción, recursos y proyectos» nos
falta compromiso público con el debate. No con tal o cual partido, sino con
los problemas comunes. Tal vez es un poco también nuestra responsabili-
dad. Yo misma, dice, no «participo todo lo que quisiera».

El mundo que nos rodea también es muy diferente: un mundo que ya
no se hace preguntas colectivas. . . que ya no tiene las «certezas» que tenía-
mos. «Entiendo que la voluntad no mueve montañas. Entiendo que fraca-
samos. Entiendo que el mundo que vamos a dejar es un mundo peor o al
menos no tan diferente del que queríamos cambiar». Incluso las experien-
cias que en algún momento consideramos paradigmáticas, señala, «hoy
no podemos mirarlas de frente». Recuerda en este sentido la «desolación»
que sintió leyendo Herejes, la última novela de Leonardo Padura.30 Hace
una pausa larga y mantiene la mirada fija en el grabador sobre la mesa. . .

30.– Leonardo Padura. Herejes. Buenos Aires: Tusquets, 2013.
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«tal vez es la vida», «tal vez fuimos nosotros, es lo que hicimos. . . ahora les
toca a otros».


