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Gabriela Dalla Corte Caballero 

13/12/1968, Rosario – 24/12/2017, Barcelona 

 

 

El domingo 24 de diciembre por la mañana, tras una larga enfermedad, fallecía en 

Barcelona a los 49 años de edad, nuestra querida Gabriela Dalla Corte Caballero. 

Historiadora comprometida, americanista convencida, mujer valiente, amiga generosa. Su 

marcha nos deja un enorme vacío que trasciende fronteras, academias, disciplinas, y 

generaciones. 

 

Nacida el 13 de Diciembre de 1968 en Rosario, Argentina, Doctora en Historia y en 

Antropología por la Universitat de Barcelona. Se desempeñó como Profesora Titular de 

Historia de América en el Departamento de Historia y Arqueología, Área de Historia de 

América en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona. En 2010 

ejerció como Secretaria académica y responsable de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona. Y desde 2015 fue directora 

del Boletín Americanista, Revista Científica del Área de Historia de América de la UB
1
. 

Asimismo, fue una historiadora de referencia para la institución centenaria Casa Amèrica 

Catalunya, aportando incansablemente a la reconstrucción de su pasado, de los personajes 

destacados que la fundaron y sostuvieron por tantos años
2
.  

Escribir sobre su trabajo y aporte es casi una tarea faraónica, no sólo por su cantidad sino 

también por su diversidad. Desde sus inicios como investigadora, trabajó de forma 

comprometida en la recuperación de la historia social de su queridísima ciudad natal, 

Rosario. Allí se licenció en Historia en la Universidad Nacional de Rosario, donde también 

ejerció como docente. Tras acabar una maestría en estudios de género (UNR), se trasladó a 

Barcelona en el año 1995 para comenzar su doctorado en Historia de América en la 

Universitat de Barcelona. Finalmente defendía su tesis Vida y muerte de una aventura en el 

Río de la Plata, Jaime Alsina i Verjés, 1770-1836. Historia, Derecho y familia en la 

disolución del orden colonial en 1999. Un año después, se doctoraba en Antropología 

Social y Cultural en esa misma Universidad, esta vez con su tesis titulada El Ombudsman. 

Expectativas de derechos en el poder con fuerza no vinculante (2000). En las dos ocasiones 

recibió la máxima calificación, suma cum laude.  

 

                                                 
1
 http://revistes.ub.edu/index.php/BoletinAmericanista/ 

2
 (2013) El archivo documental  del americanismo catalán. Una historia centenaria para la Casa de América 

(1909-1968). Barcelona, KM13.774. Edicions Casa Amèrica Catalunya. URL: 

http://casaamerica.omatech.com//uploads/20131108/9878485736638.pdf; (2013) La crónica argentina de 

Ricardo Monner Sans. Periodismo, política y cultura en la Revista Mercurio de Barcelona. Barcelona, Reial 

Acadèmia de Bones Lletres. URL: http://www.boneslletres.cat/publicacions/Altres_publicacions/La-Cronica-

Argentina-de-Ricardo-Monner-Sans.pdf; (2005). Casa de América de Barcelona (1911-1947). Comillas, 

Cambó, Gili, Torres y mil empresarios en una agencia de información e influencia internacional. Madrid, 

Editorial LID de Historia Empresarial. 
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http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/62405/1/DALLA_CORTE_OMBUDSMAN.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/62405/1/DALLA_CORTE_OMBUDSMAN.pdf
http://casaamerica.omatech.com/uploads/20131108/9878485736638.pdf
http://www.boneslletres.cat/publicacions/Altres_publicacions/La-Cronica-Argentina-de-Ricardo-Monner-Sans.pdf
http://www.boneslletres.cat/publicacions/Altres_publicacions/La-Cronica-Argentina-de-Ricardo-Monner-Sans.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/casaamerica.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/casaamerica.pdf
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En el trabajo la caracterizaban la minuciosidad y la fidelidad al americanismo, la historia 

social, y una perspectiva de género, siempre presente en sus reflexiones. Su curiosidad fue 

la constante, y sus convicciones, el motor. Contribuyó a la historiografía argentina, 

paraguaya, chilena, brasileña, francesa, italiana, española y catalana. En sus escritos 

historió y complejizó el análisis sobre el poder, las relaciones y tensiones entre la Nación y 

la región, las fronteras, las prácticas empresariales, familiares.
3
 Rastreó y dio voz a historias 

de huérfanos, mujeres, indígenas, migrantes, misioneros y otros sujetos y colectivos 

silenciados.
4
 También evidenció los entramados neocolonizadores en y hacia América 

Latina, indagó en guerras y en todo tipo de conflictos diplomáticos.
5
 Sus últimas 

contribuciones se centraron en la historia de las Brigadas Internacionales de paraguayos 

durante la II Guerra Mundial
6
. 

 

Su legado, a estas alturas, tiene las más variadas y largas ramificaciones. Somos muchos/as 

los/as que seguimos su estela, su compromiso, su manera de acercare a la historia, siempre 

de forma rigurosa y con gran entusiasmo. Gabriela nos demostró que la experiencia no 

tiene que ver sólo con la edad, sino con vivir intensamente todos y cada uno de los 

momentos, de conectarse humanamente con el/la otro/a desde la humildad y la 

colaboración. Gabriela creaba pensando desde y hacia lo colectivo. Así, trabajó y colaboró 

con infinidad de colegas, desde la transdisciplinariedad y en constante búsqueda de 

problematizar el mundo latinoamericano
7
. Junto a su marido, Rodrigo Werther Günther, y 

                                                 
3
 (2009). Lealtades firmes. Redes de sociabilidad y empresas en la Carlos Casado S.A. entre Argentina y el 

Chaco paraguayo, 1860-1940. Madrid, CSIC. 
4
 (2015). En defensa del Hospital Madre. Mujeres de la Sociedad de Beneficencia de Rosario. Rosario, 

Prohistoria Ediciones; (2014). La mano que da. 160 años de la Sociedad de Beneficencia de Rosario. Rosario, 

Prohistoria Ed. (Con Marcelo Ulloque y Rosana Vaca) / (2014). San Francisco de Asís del Laishí. 

Sensibilidades tobas y franciscanas en una misión indígena (Formosa, 1900-1955). Rosario, Prohistoria Ed.; 

(2012). Mocovíes, franciscanos y colonos de la zona chaqueña de Santa Fe (1850-2011). El liderazgo de la 

mocoví Dora Salteño en Colonia Dolores. Rosario, Prohistoria Edicions / TEIAA.; (2013). El Archivo de 

Señales del Hogar del Huérfano de Rosario. Niñez, identidad y migración (1879-1914). Rosario, Prohistoria 

Ediciones. URL: http://www.scribd.com/doc/144273574/EL-ARCHIVO-DE-SENALES-DEL-HOGAR-

DEL-HUERFANO-DE-ROSARIO . Traducción al italiano en (2014). L'Archivio dei Contrassegni della Casa 

dell'Orfano di Rosario, Argentina.  Infanzia, Identità e Migrazioni (1879-1914). Torino, Associazione 

Internazionale AREIA. URL: http://www.areia-aiar.org/?page_id=741; (2011). 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). Barcelona, Publicacions de la UB / AECID (con Fabricio 

Vázquez) 
5
 (2015). La guerra del Chaco. Ciudadanía, Estado y Nación en el siglo XX. La crónica fotográfica de Carlos 

de Sanctis. Asunción del Paraguay, Editorial Intercontinental; (2014). Carlos de Sanctis. Salud, guerra y 

fraternidad. Rosario, Prohistoria Ediciones (con Miguel Ángel de Marco). 
6
 (2016) De España a Francia. Brigadistas paraguayos a través de la fotografía. Barcelona, Publicacions de 

la UB 
7
 (1995) Espacios de Género (2 volúmenes). Rosario, Centro de Estudios sobre Historia de las Mujeres 

(CEHM) (con Héctor Bonaparte, Marcelo Ulloque, Elvira Scalona), Universidad Nacional de Rosario (UNR); 

(2001) Lugares para la Historia. Espacio, Historia Regional e Historia Local en los Estudios 

Contemporáneos. Rosario, UNR Editora/Editorial de la Universidad Nacional de Rosario (Sandra Fernández); 

(2011) Estado, Educación y Ciudadanía en el Paraguay. Asunción, "200 Paraguay Bicentenario, AECID, 

Universidad Nacional de Asunción (UNA) (con Herib Caballero); (2011)  Sociedades diversas, sociedades en 

cambio. América Latina en perspectiva histórica. Barcelona, Sección Departamental de Historia de América 

y África. Publicación Multimedia (con Pilar García Jordán, Javier Laviña, Natalia Moragas, Ricardo Piqueras, 
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http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/mocovies.pdf
http://www.scribd.com/doc/144273574/EL-ARCHIVO-DE-SENALES-DEL-HOGAR-DEL-HUERFANO-DE-ROSARIO
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http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/conquista_y_ocupacion.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/carlos-sanctis.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/carlos-sanctis.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/brigadistas.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/brigadistas.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/espacios-de-genero.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/lugares.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/lugares.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/estado_educacion_ciudadania.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/sociedades_diversas_sociedades_en_cambio.pdf
http://www4.ub.edu/teiaa/images/teiaa/sociedades_diversas_sociedades_en_cambio.pdf
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su madre, Zulma Caballero, trabajaron en una página web que recopila su obra: libros, 

capítulos de libros, artículos, reseñas, conferencias, documentales 

https://dallacorte.wordpress.com/  

Miembro de reconocidos grupo de investigación y diversas asociaciones, como el Taller de 

Estudios e Investigacines Andino-Amazónica
8
, la Asociación Española de Americanistas, 

AREIA, entre otros. Y miembro de comités editoriales y científicos en revisas académicas 

nacionales e internacionales, y de editoriales, como su estimada Prohistoria.  

 

El día que la escuché por primera vez era el año 2002, no hacía mucho que yo había 

aterrizado en Barcelona. Ella daba una conferencia en una asociación de inmigrantes 

latinoamericanos tratando de explicar el porqué de la debacle argentina de 2001. Tras su 

intervención me acerqué para agradecerle y hablarle sobre mi preocupación, y ella 

mirándome a los ojos me preguntó: “¿tenés miedo?”. Mi respuesta obviamente fue 

afirmativa. Pero lo que nunca le dije es que al conocerla, ese miedo se transformaría en 

esperanza. Fue mi maestra, mi compañera, mi amiga. Creyó en mí, incluso mucho antes de 

que yo misma lo hiciera. Juntas hemos vivido alegrías personales y logros académicos, 

también momentos difíciles y tristes, siempre sabiéndonos cerca. Y me siento tan 

agradecida por eso que convierto su ausencia en escencia, y me aferro a ésta con toda la 

fuerza.  

 

Su inmensa y luminosa sonrisa era apenas superada por su coraje. Los años que transitó su 

enfermedad lo hizo con una fortaleza casi sobrehumana. Los/as que la acompañamos 

sabemos que no fue fácil, sin embargo pocas veces la escuchamos quejarse. Su resistencia 

se transformó en creatividad, y en estos últimos años Gabriela no paró de investigar, 

escribir, viajar, organizar actividades, colaborar en proyectos varios, y por supuesto siguió 

en su línea de preocuparse continuamente por ayudar al otro/a. Ella demostró, desde su 

práctica cotidiana, que nuestra profesión se hace desde la constancia, desde la convicción, 

desde el compromiso pero, sobre todo, desde la pasión.  

 

Gabriela se fue, dejando una huella profunda de admiración y agradecimiento entre sus 

compañeros/as, colegas, amigos/as, tesistas y estudiantes, de España a la Argentina, de 

Paraguay a Francia, de Italia a Brasil, de Chile a México. En este momento de tanta tristeza, 

se convierte en nuestra responsabilidad y orgullo mantener vivo su recuerdo y hacer honor 

a su legado. 

 

Hasta la victoria siempre, querida y admirada Gabriela. 

                                                                                                                                                     
José Luis Ruíz-Peinado, Meritxell Tous); (2015) Construcción social y cultural del poder en las Américas. 

Barcelona, Fundació Casa Amèrica Catalunya. URL: http://www.americat.cat/es/construccion-social-y-

cultural-del-poder-en-las-americas_es (con Ricardo Piqueras y Meritxell Tous); (2017) Cataluña e 

Iberoamérica. Investigaciones recientes y nuevos enfoques. Barcelona, ACAL y Casa Amèrica Catalunya 

(con Montserrat Galí, Cielo Zaidenwerg, Marcela Lucci); (2017) Ciencias Sociales, Humanidades y Derecho: 

cómo pensar el mundo latinoamericano (con Gustavo Garza, Ricardo Piqueras y Cielo Zaidenwerg); entre 

muchos muchos otros trabajos. 
8
 http://www4.ub.edu/teiaa/index.php/es/miembros/11-gabriela-dalla-corte 
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