
Ril ke, el poe ta che co en len gua ale ma na, re fie re, en las Car tas a un jo -
ven poe ta, la di fi cul tad de ex pre sar se so bre las per so nas que uno ama, por
aque llo de que pue den des bor dar nos los sen ti mien tos y des lu cir lo es cri to al
so bre car gar lo de ad je ti vos. En obe dien cia a esa suer te de man da to, me val -
go de un so lo ad je ti vo pa ra re su mir las bon da des de Ma ría Eu ge nia Du bois.
Y lo ha go con la ex pre sión poé ti ca de don An to nio Ma cha do: Ma ría Eu ge -
nia, la com pa ñe ra a quien ho me na jea mos hoy, fue, sim ple men te, bue na, en
el buen sen ti do de la pa la bra. Y agre go, por mi per se ve ran te ape go a lo pe -
da gó gi co, que bue no es to do aque llo su pe rior a lo nor mal. 

Sin du da, el tra ba jo rea li za do por Ma ría Eu ge nia a lo lar go de su vi da
fue bue no, sig na do siem pre por la ta rea de for mar ge ne ra cio nes de edu ca -
do res es par ci dos por to dos los rin co nes del país. Por eso, es te es un re co no -
ci mien to jus to a su tra yec to ria de es fuer zo y afa no so tra ba jo pa ra for mar a
quie nes tie nen en sus ma nos el pro gre so, la edu ca ción y la jus ti cia so cial en
el país.

Oriun da de Bue nos Ai res, Ar gen ti na, lle gó a Mé ri da ha ce más de cua -
ren ta años, in vi ta da por la Uni ver si dad de Los An des co mo pro fe so ra de So -
cio lo gía de la Edu ca ción. Muy pron to, adop tó a Mé ri da co mo su ciu dad y a
la Uni ver si dad co mo su ho gar. Vi vió el res to de su vi da aquí y rea li zó, con
su tra ba jo in can sa ble, gran des apor tes en be ne fi cio de la ac ti vi dad aca dé mi -
ca y en pro del de sa rro llo y la for ma ción hu ma na.

Qui sie ra re mon tar me en ton ces, trein ta años atrás, cuan do fue in vi ta da
en 1977 al De par ta men to de Pe da go gía pa ra coor di nar un se mi na rio de in -
ves ti ga ción edu ca ti va di ri gi do a pro fe so res, la ma yo ría re cién in gre sa dos a
la Fa cul tad de Hu ma ni da des. Ese se mi na rio –en el que par ti ci pa mos Jo se fi -
na Pe ña, Ana Lui sa An gu lo, Be go ña Te lle ría, Mar ga ri ta Pa che co, Mary Ro -
drí guez y Ste lla Se rra no– fue el ini cio de un lar go y fér til ca mi no en el área
aca dé mi ca que nos con du jo por la sen da del sa ber, del co no ci mien to y de la
con so li da ción de gran des y pro fun dos afec tos que hoy per ma ne cen. Así co -
men za mos a dar nues tros pri me ros pa sos por el ca mi no de la ac ti vi dad do -
cen te y de la in ves ti ga ción, con el ab ne ga do y ta len to so acom pa ña mien to de
la pro fe so ra Du bois.
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Aque llos fue ron tiem pos de ar duo y exi gen -
te tra ba jo, guia do por esa gran con vic ción en el
cum pli mien to del de ber que siem pre mos tró la
pro fe so ra Du bois. Con su au ten ti ci dad in te rior,
con tri bu yó con fe cun di dad a la edu ca ción do -
cen te de to das no so tras, que re co gi mos mu cho
del ejem plo que ella ofre cía; por que, co mo afir -
ma el poe ta, “si amas y vi ves en la au ten ti ci dad
edu cas sin pro po nér te lo”. Y así fue. 

Era una mu jer in can sa ble, con una pro fun da
vo ca ción de ser vi cio y con una gran dis ci pli na
pa ra to do cuan to se pro po nía rea li zar. Ella creía
sen ci lla men te en ha cer las co sas bien y con un
gran amor. Era rec ta, sin ce ra, tan to que a ve ces
sus pa la bras do lían por la for ma di rec ta, cla ra y
sin do ble ces con que se ex pre sa ba. Por que Ma -
ría Eu ge nia, por su for ma ción, se ca rac te ri za ba
por una gran agu de za y lu ci dez in te lec tual; te nía
siem pre una vi sión crí ti ca y re fle xi va. To dos sus
ar gu men tos es ta ban en mar ca dos por pro fun dos
ra zo na mien tos de ri va dos del sa ber ema na do de
sus lec tu ras. Por que ella era una gran lec to ra y
siem pre bus có trans mi tir ese ejem plo.

Así, nos in cor po ró al mun do de la lec tu ra
aca dé mi ca, por que la con si de ra ba esen cial pa ra
nues tra for ma ción. Esa con vic ción hi zo que nos
acom pa ña ra, du ran te más de vein te años, en un
se mi na rio de lec tu ra que con du cía con pro fun da
vo ca ción. Así, co no ci mos a los gran des in ves ti -
ga do res del área de la len gua es cri ta: Frank
Smith, Ken neth y Yet ta Good man, Da vid Ru -
mel hart, Emi lia Fe rrei ro, Ana Te be rosky, Do -
nald Gra ves, Do nald Mu rray, Jean Pia get, Lev
Vi gotsky, Da vid Ol son, Wal ter Ong, Hum ber to
Ma tu ra na, y a sus en tra ña bles ami gas Re gi na
Gi ba ja y Ma ría Ele na Ro drí guez, en tre mu chos
otros. Quie ro men cio nar es pe cial men te a Loui -
se Ro sen blatt y su Teo ría tran sac cio nal de la
lec tu ra y la es cri tu ra, que in fluen ció no ta ble -
men te su vi da aca dé mi ca y sus es cri tos. To dos
es tos au to res, y mu chos otros que vi nie ron lue -
go, fue ron leí dos y co no ci dos por no so tras gra -
cias a Ma ría Eu ge nia. 

Co mo pro fe sio nal, fue ejem plo in cues tio na -
ble de com pro mi so, ab ne ga ción y cons tan cia.
Su ac ción pe da gó gi ca es ta ba sig na da siem pre
por la aper tu ra de ca mi nos se gu ros y co he ren tes
pa ra que los es tu dian tes y pro fe so res pu dié ra -
mos al can zar una for ma ción per ma nen te y con
sen ti do, tan to pa ra quie nes nos for má ba mos a su

la do, co mo pa ra la Es cue la de Edu ca ción co mo
ins ti tu ción. Su úl ti ma con tri bu ción fue el tra ba -
jo pio ne ro que rea li zó jun to a los Doc to res Ani -
bal León, Leo nor Alon so y Be go ña Te lle ría en
la crea ción del Doc to ra do en Edu ca ción, que
hoy for ma su IV co hor te.

Ma ría Eu ge nia es tu vo siem pre preo cu pa da
por sem brar los va lo res del bien, de la sa bi du -
ría, de la so li da ri dad y del com pro mi so irre fu -
ta ble con el tra ba jo pa ra for mar do cen tes con
con vic cio nes cla ras y fir mes. Tra ba jó tan in -
can sa ble men te que su tra yec to ria en el área de
la in ves ti ga ción en lec tu ra y es cri tu ra es hoy
am plia men te re co no ci da por sus con tri bu cio nes
a la for ma ción del pro fe so ra do y la prác ti ca pe -
da gó gi ca en las au las.

La lla má ba mos usual men te “pro fe so ra Du -
bois”, por el gran res pe to que nos in fun día su al -
ti va per so na li dad. Sin em bar go, era gra to vi si -
tar la y ver la mos trar con ab so lu ta trans pa ren cia
su sen si bi li dad y com pren sión, ras gos amo ro sos
que en la uni ver si dad no se ha cían evi den tes,
da da su per ma nen te en tre ga al tra ba jo aca dé mi -
co. Pe ro cuan do so lía mos reu nir nos, bien en su
ca sa o en otros es pa cios, com par tía con ale gría
y dis fru ta ba de co sas sen ci llas. Era her mo so
des cu brir, en su ta ller de cons truc ción de mu ñe -
cas y ta pi ces, de cam pa nas y mo las, una fa ce ta
de ar tis ta plás ti ca, de crea do ra. Y qué no de cir
cuan do, en oca sio nes, se sen ta ba a in ter pre tar
al gu nas me lo días en el pia no…

Sem bró mu cho en nues tra ins ti tu ción, con
esa fir me za in do ble ga ble de su es pí ri tu. Hoy po -
de mos de cir agra de ci dos que fui mos afor tu na -
dos de con tar con su cá li da pre sen cia aquí y con
su pro fun da y so li da ria com pa ñía, por que fue
una de esas per so nas que re sul tan esen cia les a lo
lar go de la vi da. Su obra y con tri bu ción a nues -
tra Uni ver si dad de Los An des, a la so cie dad y al
país son ines ti ma bles. Hoy qui sie ra ex pre sar mi
más pro fun do agra de ci mien to y re co no ci mien to
a es ta ab ne ga da y lu cha do ra mu jer que, co mo di -
ce Ela dia Blá quez “con las alas del al ma des ple -
ga das al vien to de sen tra ñó la esen cia de su pro -
pia exis ten cia, sin des fa lle ci mien to”. 

Ste lla Se rra no de Mo re no
Pos gra do de Lec tu ra y Es cri tu ra.

Uni ver si dad de Los An des, Mé ri da.




