En memoria de Gabriela
El 24 de diciembre de 2017 murió en Barcelona nuestra amiga Gabriela Dalla
Corte Caballero (1968-2017). No resulta una tarea simple escribir sobre ella, su
vida y su extensa obra.
Se recibió en la Universidad Nacional de Rosario como Profesora y
Licenciada en Historia y luego obtuvo un Máster en Género en 1995. Continuó sus
estudios de postgrado en la Universidad de Barcelona donde obtuvo el título de
Doctora en Historia de América en 1999 y de Doctora en Antropología Social y
Cultural al año siguiente. Eligió residir en Barcelona, donde concursó para
Profesora Titular de Historia de América en esa Universidad, cargo que ejercería
hasta su fallecimiento. Desempeñó su labor docente y de investigación eligiendo
como temas de estudio Educación, Ciudadanía y Construcción del Estado
Nacional y además Migraciones y relaciones socio-económicas entre España y el
Cono Sur latinoamericano. En Argentina recibió el nombramiento como Miembro
de la Junta de Estudios Históricos de la Provincia de Santa Fe. Fue miembro
fundador del CEIM

(Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres) y la

primera egresada en la primera promoción de la Maestría.
En su itinerario publicó numerosos libros. Algunos en colaboración con
Marcelo Ulloque y Rosana Vaca En defensa del Hospital Madre. Mujeres de la
Sociedad de beneficencia de Rosario,y La mano que da. 160 años de la Sociedad
de Beneficencia de Rosario. Además con Paola Piacenza El Archivo de Señales
del Hogar del Huérfano de Rosario. Niñez, identidad y migración (1879-1914).
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Desde la temática antropológica podemos mencionar: Mocovíes, franciscanos y
colonos de la zona chaqueña de Santa Fe (1850-2011). El liderazgo de la mocoví
Dora Salteño en Colonia Dolores. También La conquista y ocupación de la frontera
del Chaco entre Paraguay y Argentina. Los indígenas tobas y pilagás y el mundo
religiosos en la Misión Tacaaglé del Río Pilcomayo (1900-1950), San Francisco de
Asís del Laishí. Sensibilidades tobas y franciscanas en una misión indígena
(Formosa 1900-1955). Asimismo en referencia a la historia del Paraguay
recordamos: Empresas y tierras de Carlos Casado en el Chaco Paraguayo.
Historias, negocios y guerras (1860-1940) y Lealtades firmes. Redes de
sociabilidad y empresas en la Carlos Casado S.A entre Argentina y el Chaco
paraguayo, 1860-1940. Sin olvidar su primer tesis de doctorado publicada en el
año 2000 Vida i mort d´ una aventura al Riu de la Plata. Jaime Alsina i Verjés.
1770-1836. Estos textos son solo algunos de las obras que nos ha dejado.
Asimismo recordamos su trayectoria como profesora, aquí en la Universidad de
Rosario contribuyendo a la formación de profesores y profesoras, historiadores e
historiadoras, como le gustaba decir.
Quienes hemos compartido años de estudio y participamos en las
instituciones de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de
la UNR recordaremos su coherencia intelectual, su alegría de vivir y su dedicación,
responsabilidad y solidaridad. Estarás siempre en el corazón de todos y todas
quienes te conocimos…
Recordando…
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“Mi recuerdo quedó cristalizado en la joven sonriente que cruzaba el patio de
la facultad saltando de alegría por haber terminado la carrera de grado. Su
felicidad fue su trabajo, la alegría de investigar, de encontrar una veta nueva, una
nueva bibliografía, un nuevo tema de investigación y comenzar a buscar, a leer, a
escribir, sin parar, con ganas, con alegría, con la alegría de hacer lo deseado, de
terminar una labor, de cumplirla, de compartir con quienes trabajó, de crear lazos
de afecto y de amistad con ellos. Abejita laboriosa que quedará por siempre,
eterna, joven, en sus obras, en las páginas infinitas de sus libros hijos ofreciendo
la historia de su ciudad, de su identidad y la de su patria y su América. Difícil
olvidar su capacidad de trabajo y de relacionarse con los demás, humilde y
laboriosa, siempre sencilla”… Mg.Ana María Ferrini.
“No se olvidó de sus amigos argentinos a los que acompañaba y visitaba
toda vez que podía. Así fue frecuente disertante en su Universidad de origen, en
Rosario, donde presentaba sus libros y el resultado de sus investigaciones.
Muchas veces estuvo en el Profesorado de Cañada de Gómez y en el de
Carcarañá donde compartía su saber con estudiantes del Magisterio y de
Historia…Debo poner fin a esta breve evocación de una amistad de 30 años. Sin
tristeza. Con el cariño y afecto que siempre tributé a mi amiga”… Mg. Marcelo
Ulloque.
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