PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de La Nación
Declara su profundo pesar por el fallecimiento de la escritora,
ensayista, guionista, periodista y política Martha Mercader, ocurrido el 17 de
febrero de 2010, en la Ciudad de Buenos Aires.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de febrero de 2010, falleció en la Ciudad de Buenos Aires, a los
83 años, la novelista, autora infantil, ensayista, guionista, dramaturga,
periodista y política Martha Mercader.
Nació el 27 de febrero de 1926, en la ciudad de La Plata. Allí se
recibió de profesora de enseñanza media de inglés y - en la UNLP - se
graduó como traductora pública nacional.
En 1949 obtuvo una beca que la llevó a Inglaterra y a las principales
capitales de Europa, en un viaje que le permitió conocer un universo
intelectual y político diferente al que vivía, por aquellos años, en su ciudad
natal.
Mercader era una especialista en crear historias ambientadas en el
pasado de nuestro país, en las que con gran talento, fusionaba la historia y
la ficción.
Su novela “Juanamanuela, mucha mujer”, apareció en 1980;
convirtiéndose en un best seller de la literatura y vendiendo más de cien mil
ejemplares.
Dicha obra relataba el perfil de la escritora Juana Manuela Gorriti y
conforme las palabras de su autora “… tenía la fuerza que tienen las
reivindicaciones auténticas; la liberación de la mujer, el tema de la identidad
y la liberación nacional".
Entre las novelas que escribió se destacan "Los que viven por sus
manos", "Solamente ella" y “Belisario en son de guerra”.
También publicó los cuentos "Octubre en el espejo", "De mil amores",
"La chuña de los huevos de oro", "Decir que no" y "El hambre de mi
corazón".
Además elaboró interesantes ensayos, entre los que se pueden
mencionar "Cultura. Problema político de la Provincia de Buenos Aires" y
"Para ser una mujer".

Su labor como escritora incluye obras de teatro como "Una corona
para Sansón" y "Amor de cualquier humor" y el guión de la película “La
Raulito”, junto a Juan Carlos Gené.
En televisión colaboró con "Los cuentos de Tía Ñaupa", "Teleteatro
del niño y su mundo", "Cosa Juzgada", "Rostros de perfidia" y "La jaula de la
lujuria".
Su interés por la comunicación también la llevó a la radio en la década
del 60, cuando trabajó para "Mientras se hacía la patria" y "Los cuentos de
Maricastaña".
En 1984 fue distinguida con el Premio Konex y el Diploma al Mérito en
Literatura para Niños.
Entre 1963 y 1966 fue Directora de Cultura de la Provincia de Buenos
Aires. En 1984 fue nombrada Directora del Colegio Mayor Nuestra Señora
de Luján de Madrid (dependiente del Ministerio de Educación de la Nación
Argentina), y entre 1993 y 1997 fue diputada nacional por la Unión Cívica
Radical.
Sin dudas, con el fallecimiento de Martha Mercader, hemos perdido
una mujer comprometida con la memoria histórica y el desarrollo de la
cultura.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento de la obligación de esta
Cámara de Diputados de rendir homenaje a quien alguna vez la enriqueció
con su presencia, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.

