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1988). Lamentablemente, los ajustes 
del gobierno de Margaret Thatcher, 
que afectaron los presupuestos uni-
versitarios, impidieron la publicación 
de los trabajos de la tercera y última 
edición de la serie, celebrada en se-
tiembre de 1990.

También con Adrian Graves fun-
dó World Sugar History Newsletter, 
un boletín de actualización y noveda-
des sobre investigaciones y publica-
ciones sobre historia azucarera, cuya 
dirección recayó luego en manos de 
otros colegas y que hoy conducen 
Peter Blanchard y David Lincoln 
desde la Universidad de Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica.

Simpatía, amabilidad y un agudo 
sentido del humor eran algunas de 
las facetas que caracterizaban a este 
gigantón de más de dos metros de 
altura, que en esa difícil década de 
los ‘90 decidió dar un radical giro en 
su actividad intelectual. Afectado por 
una dolencia que lo postró en una 
silla de ruedas y por las perspectivas 

poco alentadoras que ensombrecían 
el panorama universitario británico, 
solicitó una jubilación anticipada y 
concentró sus esfuerzos en la pro-
blemática de la discapacidad y, por 
sobre todo, dio rienda suelta a su 
veta literaria, publicando varias nove-
las, cuentos y poesías. Sin duda esta 
decisión afectó de manera notable el 
funcionamiento de una red interna-
cional de especialistas en historia azu-
carera, que nucleaba a investigadores 
de todas las latitudes y continentes y 
que se sostenía por la convicción, la 
energía y el carisma de Bill. Pero lo 
que hizo solo en la década que fun-
cionó el “Grupo de Norwich” bastó 
para dejar un legado imperecedero 
a la historia económica y social del 
azúcar.

Daniel Campi
Instituto Superior de Estudios Sociales, 

ISES (UNT-CONICET)

MARTA BONAUDO
(1944-2020)

La doctora en historia Marta Bo-
naudo fue una reconocida docente 

en la Universidad Nacional de Ro-
sario (UNR) e Investigadora Princi-
pal de CONICET. Sus numerosas 
producciones revelan los aportes 
de una historiadora influyente para 
descifrar los procesos profundos de 
la historia política del siglo XIX en la 
Argentina. Su fecunda actividad no 
se limitó a este importante aspecto 
creativo. Fue también recreadora de 
instituciones y formadora de una im-
portante camada de historiadoras/es 
de Rosario. En efecto, con el retorno 
de la democracia fue directora orga-
nizadora de la carrera de Historia de 
la Facultad de la Facultad de Huma-
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nidades y Artes de la UNR, a la que 
dotó de nuevos planes de estudio con 
nuevas metodologías, propiciando la 
discusión como un camino necesario 
y colectivo para el análisis de nuevos 
problemas. En esa línea, fue una de 
las creadoras del Centro de Estudios 
Sociales Regionales en 1994. En-
tre 2008-2016 se desempeñó como 
Directora fundadora de la Unidad 
Ejecutora en Red de Investigaciones 
Socio-Históricas Regionales y Direc-
tora de la Unidad Ejecutora del ISHIR 
desde 2017 hasta mayo de 2020.

Como investigadora lideró pro-
yectos que indagaban sobre las for-
mas del poder, la cuestión regional 
y la relación de las provincias con 
el Estado nacional. Estos importan-
tes emprendimientos le permitieron 
forjar lazos de trabajo y de amistad 
con investigadores de otros espacios 
regionales, como Tucumán, cuya la-
bor se plasmó en libros y artículos de 
divulgación científica. 

En esa senda marcada por el 
trabajo y la discusión histórica se ci-
mentó una prolongada relación pro-
fesional y afectiva de Marta Bonaudo 
con investigadoras/es del ISES que 
se reflejó en su aceptación de formar 

parte del Consejo Editor de Travesía, 
nuestra revista fundada en 1998 en 
el marco de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Na-
cional de Tucumán (UNT). Su pres-
tigiosa colaboración se reflejó en su 
permanente disposición a integrar ju-
rados de concursos en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNT y en el 
dictado de cursos de postgrado en el 
Doctorado en Humanidades pertene-
ciente a la misma unidad académica. 

No obstante, debemos señalar 
que la relación laboral con investiga-
dores de Tucumán fue sólo una de 
las múltiples facetas profesionales de 
Marta Bonaudo. Los integrantes del 
ISES y el Consejo Editor de Travesía 
recuerdan su generosidad profesio-
nal, su vínculo afectuoso y sus apor-
tes incisivos en las reuniones científi-
cas. 

Desde este medio mandamos un 
saludo afectuoso a sus familiares, 
amigos y colegas del ISHIR.

María Celia Bravo
Instituto Superior de Estudios Sociales, 

ISES (UNT-CONICET)


