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MARÍA DEL CARMEN CARLÉ 
(1920-2011)

El 30 de marzo de 2011 falleció en Buenos Aires, la ciudad 
que la vio nacer, la profesora María del Carmen Carlé. Los 
que hemos tenido el privilegio de tenerla como profesora y po-
dido apreciar sus dotes para la investigación y su incansable 
dedicación a descifrar los enigmas de la Historia de España, 
estamos en condiciones de percibir ese fuego interno que sólo 
pueden volcar en su obra aquellos que unen, a una sólida pre-
paración intelectual, una voluntad que les permite canalizar, 
a través del trabajo, su saber, su alegría y bienestar, pero 
también sus problemas y pesares.

Muy joven egresó como Profesora de Letras de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires –la 
antigua Facultad de la calle Viamonte–. Su especialidad no 
le impidió interesarse por la Historia y valorar la rigurosidad 
científica del Dr. Claudio Sánchez-Albornoz, para quien la 
UBA había creado la cátedra y el Instituto de Historia de Es-
paña. La personalidad científica del maestro y el enfoque que 
dio a la investigación histórica obró como un imán que atrajo 
a jóvenes egresados que abordaron temas institucionales, so-
ciales, económicos y culturales.

La trayectoria profesional de la Dra. Carlé fue la habitual 
en la Universidad de Buenos Aires de los años ‘40. No se conce-
bían, entonces, los grandes saltos y promociones. Era necesario 
seguir paso a paso el cursus honorum: ayudante de cátedra, 
Jefe de Trabajos Prácticos, Profesora Adjunta, Asociada, 
para culminar con la titularidad y la dirección del Instituto 
de Historia de España. Esos fueron los peldaños de ascenso 
cumplidos por María del Carmen Carlé, cada una de dichas 
promociones avalada por años de docencia y de investigación. 
Esta dedicación tuvo el reconocimiento de la Real Academia 
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de la Historia de Madrid al serle otorgado, en 1979, el grado 
de Académica correspondiente en Buenos Aires.

A lo largo de su trayectoria, prefirió los temas sociales, 
económicos y culturales. Año a año produjo monografías y 
libros de notable valor e interés para los estudiosos. La veo 
aún sentada en incómodas posiciones para todos, menos para 
ella, escribiendo sin preocuparse demasiado por el ruido de 
las máquinas de escribir o por la conversación de alguna em-
pleada poco inclinada al trabajo. La recuerdo en el antiguo 
Instituto de la calle Viamonte leyendo o pasando a máquina 
cuartillas de Don Claudio, quejándose de su letra que, con 
los años, fue desmejorando. La evoco mientras bajaba las 
escaleras para ir a dictar sus clases o cuando impartía sus 
seminarios a los egresados deseosos de profundizar el objeto 
de estudio elegido.

Conocedora como pocos de la documentación medieval, 
tenía la facilidad de encontrar temas para sus discípulos 
aunque a veces se quejaba del agotamiento de las áreas de 
investigación. De todos modos, en cualquiera de sus estudios 
se advertirá un enfoque inédito y un criterio personal que pre-
valeció, a pesar de las opiniones de historiadores que imponían 
una moda, frecuentemente pasajera.

He presenciado entrevistas con graduados que se acerca-
ban a pedir su opinión sobre una investigación elegida o sobre 
dudas en la interpretación de un documento. Con lenguaje di-
recto pero solícito al mismo tiempo, iba desgranando los acier-
tos y los inconvenientes encontrados en la elección realizada. 
Las más de las veces, el intercambio de opiniones producía, 
también, un cambio del enfoque original, una ampliación del 
tema a estudiar o una articulación novedosa entre el núcleo y 
las derivaciones que podían esclarecer y enriquecer al mismo.

De su labor científica quedan varios libros y una larga lis-
ta de artículos publicados en Cuadernos de Historia de España 
y en numerosas revistas especializadas en su período de estu-
dio. En ellos están reflejados los múltiples temas que intere-
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saron, en su momento, a María del Carmen. Algunos de éstos 
–sus hijos– le costaron más que otros, porque los inició para 
aclarar algún aspecto, sin gustarle demasiado, y crecieron 
convirtiéndose en modélicos para investigaciones posteriores 
y en obligatoria referencia para los que después desarrollaron 
temas conexos. A otros, en cambio, los amó desde el principio y 
pudimos advertir su gozo mientras duraba la tarea heurística, 
el desarrollo del plan a seguir y la redacción definitiva que 
plasmaba sus hipótesis y sus conclusiones.

En ocasión de ser condecorada con la Encomienda de nú-
mero de la Orden de Isabel la Católica, conferida por S.M. el 
rey de España Juan Carlos I, en reconocimiento a sus méritos 
académicos señaló: “El estudio de la Historia de España y, 
en especial, la investigación de muchos temas que hacen a 
la formación de la sociedad y de la cultura españolas me han 
permitido disfrutar intensamente de los enigmas –vocablo caro 
a mi maestro D. Claudio Sánchez-Albornoz– que a cada paso 
propone el recorrido histórico de España”.

Al acogerse a la jubilación en la UBA, continuó su tarea 
docente y de investigación en la Universidad Católica Ar-
gentina en la que, a la labor de cátedra, sumó la creación y 
dirección de un Instituto especializado en Historia de España 
y una revista Estudios de Historia de España. Otra ilusión 
nueva que pudo concretar, en 1995, fue la de impulsar, al 
nuclear a sus discípulos, la Fundación para la Historia de 
España, cuya presidencia asumió. Esta creación ha cumplido 
ya 16 años celebrando cada dos años sus Jornadas Interna-
cionales de Historia de España con una publicación bianual, 
la revista Fundación.

Conocí a María del Carmen como alumna y luego trabajé 
con ella en la cátedra y en el Instituto de Historia de España 
durante mucho tiempo y puedo atestiguar no sólo lo que me ha 
brindado intelectualmente a mí y a sus otros discípulos sino 
lo que yo considero más importante: su capacidad de compren-
sión, su generosidad para ofrecer apoyo y ayuda al alumno 
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confuso y su valor para enfrentar la vida dejando de lado sus 
desdichas personales. Por ello me siento honrada al dedicar en 
su memoria esta nota.

MARÍA ESTELA GONZÁLEZ DE FAUVE
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