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IN MEMORIAM
Prof. Dra. Martha Susana Paramo de Isleño
(1931-2018)

Liliana Ferraro

Martha Paramo de Isleño nació en Buenos Aires en 1931 y llegó de
niña a Mendoza donde se radicó con su familia. Hizo sus estudios
secundarios en la Escuela de Comercio Martin Zapata y egresó de la
Facultad de Filosofía y Letras de la U.N. de Cuyo como Profesora de
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Historia y Geografía.
Mendoza fue en realidad su provincia; en ella formó su familia, ejerció la
docencia, estrechó fuertes lazos de amistad en todos los ambientes y
falleció el 21 de febrero del 2018.
Fue una sutil consejera, de trato amable, de carácter firme y
generoso. De templada fortaleza ante la adversidad de sus pérdidas
familiares, afrontó sus últimos días con dignidad, entereza y una profundad
fe cristiana.
Su clara vocación docente, de más de cuarenta años, se inició en la
Cátedra de Historia Argentina donde aportó como profesional sus valores
intelectuales, personales y morales. Fue titular efectiva de las cátedras
Historia Argentina II, Historia de la Cultura Americana y Argentina y
Procesos Históricos Contemporáneos Argentinos, de la Facultad de
Filosofía y Letras de la U.N. de Cuyo. En la Facultad de Ingeniería de la
U.N.Cuyo fue titular de la Cátedra Historia Socioeconómica de la República
Argentina y se desempeñó como profesora asociada en Historia de las
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Instituciones Políticas Argentinas, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Mendoza (1976-1981). Fue Directora de
Enseñanza Media Preuniversitaria de la Universidad Nacional de Cuyo
(1978-1981), Miembro de la Comisión Asesora de Planeamiento
Universitario dependiente del Rectorado de la U.N.Cuyo y Asesora Docente
en la Dirección General de Enseñanza Media y Superior de la Dirección
General de Escuelas de la provincia de Mendoza.
Obtuvo el grado de Doctora en Filosofía y Letras especialidad
Historia, siendo la primera egresada en este grado académico de la
Facultad de Filosofía y Letras con la tesis Historia de la Corporación de
Transportes en Buenos Aires.
Siempre buscó nuevos horizontes en la realización personal, de ahí
que su gestión académica universitaria la llevó a desempeñar diferentes
cargos en la Universidad Nacional de Cuyo. Fue Decana de la Facultad de
Filosofía y Letras, Directora del Departamento de Graduados y Miembro del
Consejo Asesor del Departamento de Estudios de Posgrado, por elección
unánime del claustro de profesores durante el periodo 1992-1994.
De sólida formación en la Historia Argentina, fue la primera mujer
Directora del Instituto de Historia Americana y Argentina y de la revista de
ese instituto al cual marcó su impronta con inquietudes y actividades
investigativas, durante el periodo 1992 al 2000, alentando a jóvenes
docentes e investigadores. Posteriormente fue Asesora Académica del
Instituto y réferi de la revista
Por su labor como catedrática e investigadora fue designada
Profesora Extraordinaria en la categoría de Consulta de la Universidad
Nacional de Cuyo (Res.324/97 C.S.), cumpliendo las siguientes funciones
ad-honorem en la Facultad de Filosofía y Letras: miembro del Comité
Académico de la Carrera de Doctorado Personalizado en Historia, miembro
del Comité Académico de la Maestría de Historia de las Ideas Políticas
organizada en forma conjunta por los Institutos de Historia Americana y
Argentina y Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos.
Obtuvo la membresía de diferentes instituciones entre las que
mencionamos: Junta de Historia Eclesiástica Argentina, Federación
Argentina de Mujeres Universitarias y del Instituto Argentino de Estudios
Constitucionales y Políticos.
Como Miembro de Número de la Junta de Estudios Históricos de
Mendoza fue la primera presidente mujer durante dos períodos, 2006-2009
y 2009-2012, y directora de su revista. En la JEHM se desempeñó hasta su
muerte como Miembro del Consejo Directivo y la. Comisión Biblioteca
realizando una importante labor en la Hemeroteca que hoy lleva su nombre.
En ella catalogó documentación del Archivo del Coronel Manuel Olascoaga
y de Julio Leónidas Aguirre.
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Fue Miembro de la Comisión de Cultura, Patrimonio e Historia en el
marco de la Ley Provincial N° 7876 e integró el Comité del Bicentenario de
la Revolución de Mayo, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de
Mendoza.
Fue designada Miembro correspondiente por Mendoza de la
Academia Nacional de la Historia en reconocimiento a su trayectoria
investigativa y docente. Su conferencia de ingreso, dictada en noviembre
del 2003, versó sobre Claves políticas: correspondencia del gobernador
Arístides Villanueva con el presidente Sarmiento. En ella sacó a la luz la
relación entre ambos mandatarios en el marco de una época clave para la
construcción del país. Las cartas intercambiadas por ambos, según
expresaba Martha, señalaban una apertura personal e íntima, revelando
sentimientos no presentes en una comunicación oficial o periodística.
Expositora amena y fervorosa trasmitía el gusto por la Historia y sus
protagonistas; de férrea voluntad y comprometida con su labor formó
alumnos y discípulos que atesoran hoy sus palabras y acciones
desinteresadas. Sus estudios se hicieron presentes en cursos de posgrado,
conferencias y artículos publicados en revistas especializadas.
Entre otras distinciones mencionamos: Mujer Destacada en Docencia,
otorgada por la Coordinadora de Entidades Femeninas de Mendoza
(CEFEM), en 1989; la Distinción Legislativa (…) en reconocimiento a su
trayectoria y destacada actuación en la docencia e investigación histórica,
dada por la Honorable Cámara de Diputados y por la Honorable Cámara de
Senadores de la Provincia de Mendoza, Resol.742, de junio de 2004.
En el extranjero recibió la Distinción Special Citatorio en The San
Martín Society of the United States of America, mención: “Miembro amigo de
la Sociedad”, en reconocimiento a la colaboración prestada a esa institución
sanmartiniana, otorgada en Washington el 17 de agosto de 2008.
Realizó viajes de estudios e investigación en relación con su
especialidad. En España, trabajó en el Archivo General de Indias de Sevilla
y la Biblioteca Nacional de Madrid; y en los Estados Unidos, en el Nacional
Archives de Washington. Dictó conferencias en el Canisius College de
Buffalo, USA, y fue profesora visitante del Departamento de Lenguas y
Literaturas Modernas–Hispanoamericanas- de la University New York at
Buffalo, en 1991.
Fue directora de numerosas becas y tesis de licenciatura, y también
dirigió estudios de doctorados y maestría. En este campo entabló relaciones
muy estrechas con la Universidad Nacional de San Juan, a través de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y el Instituto de Historia
Regional y Argentina “Héctor Arias”. En este último fue profesora invitada en
diferentes oportunidades, siendo reconocida su labor intelectual y su calidad
humana. Y como directora del Instituto de Historia Americana y Argentina,
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organizó
en forma conjunta con el Instituto Héctor Arias los siete
Encuentros de Historia Argentina y Regional.
Entre sus libros señalamos: Un fracaso hecho Historia: la Corporación
de Transportes de la ciudad de Buenos Aires e Historia de la Iglesia en
Mendoza. Tomo I: Documentos eclesiásticos del siglo XIX, producto de la
catalogación de documentos eclesiásticos del periodo 1810-1910. Dejó en
curso Las Actas Capitulares de Mendoza siglo XIX. Rescate,
sistematización, redacción del estudio preliminar y edición.
Como compilador dirigió y colaboró en libros como Érase una vez la
mujer…, La Historia Argentina del Presente al Pasado 1993-1853, Manual
para los niveles EGB y Polimodal y Los hombres y las Ideas en la Historia
Argentina, entre otros.
Participó en obras colectivas. En Sarmiento. Interrogantes y
respuestas sobre nuestra República, libro compilado por María Cristina
Seghesso de López, escribió “Domingo F. Sarmiento pensamiento y acción
militar”; en Actores y testigos de la revolución de Mayo coordinado por
Dardo Pérez Guilhou, publicó “Los militares y la revolución de mayo” y en el
libro Revolución en el Plata. Protagonistas de la Revolución de Mayo
editado por la Academia Nacional de la Historia bajo la coordinación de
Miguel Ángel de Marco y Eduardo Martiré, aportó el capítulo “Martin
Rodríguez”.
Entre los artículos y ensayos publicados de la historia nacional,
mencionamos, entre otros: “Las candidaturas presidenciales radicales de
1922 a través de la información diplomática norteamericana”, “Sarmiento y
las escuelas normales”, “El noventa a través de fuentes diplomáticas
estadounidenses”, “El conflicto de la cuenca del Plata: consideraciones
sarmientinas”, “La españolidad en la obra del historiador Manuel Gálvez”,
“Conflictos de Poderes en 1906-1907”, “La candidatura de Sarmiento en el
80 en las cartas de Francisco Civit”, “Repensando la Argentina: Eduardo
Ladislao Holmberg y su Olimpo Pitango de Monalia”, “Historia y Literatura,
una feliz conjunción”, “Autobiografías y Revolución: Testimonios de militares
argentinos 1810”,
Contribuyó a la historia regional con escritos como: “La situación
política durante la gobernación de Francisco Civit”, “Aspectos económicos
de la gobernación de Francisco Civit: la redención de capellanías”, “La
campaña al desierto y los gobernadores mendocinos”, “Historia de una
Convención: la Constituyente mendocina de 1898-1900”, “Notas acerca de
Fray Marcolino del Carmelo Benavente y el Obispado de Cuyo”,
“Contribución a la historia de las relaciones entre la Iglesia y el gobierno de
Mendoza en tiempos del Obispo Oro”, “Notas sobre Monseñor José
Wenceslao Achával y Medina y su Obispado en Cuyo 1868-1898”, “La
opinión del periodismo mendocino sobre la carta encíclica Rerum Novarum”,
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“Notas sobre San Martín y el clero en la Gobernación Intendencia de Cuyo”,
“Documentación del coronel Manuel Olascoaga, “Política y Periodismo en el
1900 mendocino” “El diario Los Andes. Miradas de un matutino finisecular” y
“Dos cuyanos y la Historia: Domingo F. Sarmiento y Edmundo. Correa”,
entre otros.
Fue Directora y Co-Directora de proyectos de investigación de la
Secretaria de Ciencia, Técnica y Posgrado de la U.N. de Cuyo. Entre otros,
podemos destacar el proyecto “Diario Los Andes: Una Centuria de Historia
Política Regional y Nacional (1882-1992)” y “Empresa Culturales de época.
Voces y silencios en los discursos históricos políticos y culturales”.
Estimuló el estudio con la palabra justa, medida y visionaria. Solía
decir que la docencia era vocación y amor; afirmaba que la educación era la
base de la sociedad y que seguía siendo una cuenta pendiente de todas las
generaciones, de ahí que insistiera en la necesidad de acentuar el interés
por la historia nacional como la fuerza capaz de buscar y reafirmar nuestra
identidad y de mantener la memoria de los pueblos.
Signada por su gran capacidad de trabajo hasta sus últimos días,
vivió proyectando actividades y distintos quehaceres, fruto de su optimismo
y dedicación. En sus últimos años se había abocado al estudio de la cultura
argentina trabajando con fuentes epistolares. Seguía leyendo y estudiando
documentos históricos con especial referencia a San Martin y Sarmiento.
Deja en el recuerdo cálidos e inteligentes consejos entre quienes
fuimos sus amigos, discípulos y alumnos. De un espíritu cristiano ejemplar,
legó a sus hijos y nietos la sabiduría de la vida bien vivida. Serán
imborrables los recuerdos para sus hijas Susana y Martha, hijos políticos y
nietos por los que sentía un orgullo especial, ansiando hasta último
momento poder conocer a su primer bisnieto. La recuerdo siempre
dispuesta al diálogo fecundo en la apertura de nuevos caminos.
Con estas breves palabras el Instituto de Historia Americana y
Argentina rinde un homenaje a su memoria.



