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El 15 de junio del 2022 el Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las 
Mujeres (CEIM) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizó un 

homenaje a la Dra. Reyna Pastor, fallecida en marzo de 2022 en España. Reyna fue 
impulsora, en nuestro país, de la creación de los Centros de Historia de las Mujeres 
y promotora, con Hilda Habichayn, de la primera Maestría de Género en Améri-
ca Latina, especialización que cumplirá los 30 años de tarea ininterrumpida en la 
UNR. La magister Liliana Capoulat, directora del CEIM, tuvo la responsabilidad 
de presentar el evento.

La Dra. Dora Barrancos expresó: Ella fue mucho más que una Maestra notable y 
una académica sobresaliente, fue un ser excepcional por la generosidad y la empatía, la 
humildad y la contundencia de sus convicciones.

La Dra. Cecilia Lagunas, directora de la Maestría y Especialización en Estu-
dios de las Mujeres y de Género (UNLuján), compartió la emoción personal que 
la embargaba dado que conoció a Reyna a los 20 años. Luego de recordar su exilio 
forzado a España en 1976 y algunos de los ítems más relevantes de su carrera -el 
ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de 
Madrid (1987), la incorporación al Instituto de Historia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la condecoración con la Orden de Alfonso X el 
Sabio, que premia los méritos contraídos en el campo de la docencia e investigación- 
destacó que Reyna fue la impulsora de los Centros de Historia de las Mujeres de las 
Universidades de Luján, Rosario, Tucumán y Comahue, y promotora de las Revistas 
sobre mujeres Zona Franca y La Aljaba, publicadas por la UNR la primera, y por las 
del Comahue, La Pampa y Luján la segunda.

Respecto de su trabajo en las Universidades de Buenos Aires y Rosario, Cecilia 
resaltó que Reyna respetaba enormemente a quienes se le acercaban, escuchaba a la 
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gente y decía que toda persona tiene un conocimiento que vale y necesita ser escu-
chado. Ella fue la voz de los campesinos, desheredados de la historia.

Haciéndose eco de una entrevista que le hiciera Ana Rodríguez del Diario El 
País de Madrid, Cecilia destacó aspectos sobresalientes de la trayectoria académica 
de Reyna expresando que fue discípula de Claudio Sánchez Albornoz y construyó 
una metodología de análisis colectivo e individual de la historia de las mujeres desde 
el materialismo histórico. Dentro de esta perspectiva fue la voz autorizada en los 
debates sobre la formación y conceptualización del feudalismo.

A continuación, la Mag. María Cristina Ockier afirmó que Reyna fue no sólo 
una de las intelectuales más prominentes que ha dado la Argentina sino también un 
ser humano de enorme generosidad. Destacó su exhortación al estudio sistemático 
y su defensa a ultranza de la teoría a la que consideraba, más que necesaria, indis-
pensable como sostén de un desarrollo argumentativo sean cuales fueren los temas 
de estudio elegidos. En este plano Reyna adhirió consecuentemente al materialismo 
histórico y a su potencial metodológico como instrumento analítico fundamental 
para entender las sociedades, sumando a ello, curiosa y ávida de conocimientos 
como lo fue siempre, los aportes por entonces novedosos de la historiografía fran-
cesa, la Demografía Histórica, los estudios de las estructuras familiares y los de las 
Mentalidades. Reyna alertaba, en el primer número de Zona Franca (1992): Con-
sidero esta relación entre los sexos importante, y en cierta medida definitoria, pero creo 
que es necesario enmarcarla en conceptos más globalizadores y determinantes como los de 
formación y relaciones sociales de producción. En lo personal Cristina recordó, porme-
norizadamente, el apoyo constante y desinteresado que recibió de Reyna en diversos 
episodios de su carrera profesional.

La Dra. Beatriz Garrido (Tucumán) recordó que desde 1991 la profesora Nilda 
Benaglio, fue la primera directora, impulsora y facilitadora del CEHIM, Centro 
de Estudios Históricos sobre las Mujeres, al cual pronto se sumaron María Celia 
Bravo y Alejandra Landaburu. Beatriz mencionó también el importante papel des-
empeñado por Reyna en ocasión de presidir las Jornadas de Historia de las Mujeres 
realizadas en la universidad local.

La Lic. Cristina Arrondo en su carácter de exalumna en Rosario señaló que sintió 
admiración por la capacidad de Reyna en Historia de España, quien les trasmitió su 
amor por la asignatura. Su exilio fue una pérdida muy grande y quedaron inconclusas 
sus investigaciones, dejándonos sus mejores enseñanzas y el orgullo de quienes la tuvimos 
como profesora.

A su vez, la Lic. Graciela Coni, recordó especialmente tres momentos de enorme 
aprendizaje personal que reflejan cabalmente la unidad indisoluble entre la calidad 
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humana y los valores intelectuales que caracterizaron la figura de Reyna. El primero, en 
1996, cuando dictó la Conferencia inaugural de las IV Jornadas de Historia de las 
Mujeres y Estudios de Género en Tucumán: dando cuenta de su coherencia intelectual 
como marxista y cientista social. Fue crítica del discurso posmoderno, hizo un certero 
desarrollo sobre el origen de la opresión social de las mujeres por el Patriarcado y alertó 
sobre los riesgos de no hacer diferencias conceptuales. En el contexto actual de los debates 
dentro del feminismo y la deliberada confusión de sexo con género, sus opiniones fueron 
visionarias. El segundo, fue en 1997, invitada por el Área de Estudios de la Mujer y 
Género del Instituto Superior del Profesorado J. V. González, Reyna transformó esa 
conferencia en una clase magistral de metodología, enseñándonos cómo investigar. Y el 
tercero, en calidad de alumna, disfruté del Seminario cuatrimestral Problemáticas de 
Historiografía en 1998 en la UBA, en el que desplegó toda su generosidad. Abrió en el 
aula su valija de novedades bibliográficas traídas de Europa. Afirmada en el feminismo 
materialista, nos hizo conocer, la proyección epistemológica de la antropóloga Susana 
Narotsky.

Por último, la máster Berta Wexler integrante del CEIM cerró la jornada agra-
deciendo la participación de todas y todos leyendo los comentarios de la Lic. Mirta 
Pieroni de Luján y el Lic. Marcelo Ulloque de Rosario quienes recordaron que sus 
multitudinarias conferencias, anunciadas por sus discípulas con mucha anticipación 
a la voz de ¡Viene Reyna!, permanecen inalterables y les formó y acompañó a lo largo 
de su desempeño profesional.


