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HomEnajE in memoriam dE la dra. miriam di gEronimo

Gladys Lizabe
 Universidad Nacional de Cuyo

En el marco de las XII Jornadas Interdisciplinarias de 
Estudios sobre las Mujeres y las IX Jornadas Internacionales 
sobre las Mujeres en la Edad Media realizadas en FFyL (UN-
Cuyo), el Centro Interdisciplinario de Estudios de las Mujeres 
(CIEM) y el Centro Interdisciplinario de Literatura Hispano-
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americana (CILHA) organizaron el 8 de octubre de 2018 un 
Panel Especial de Homenaje In Memoriam de la Dra. Miriam 
Di Gerónimo, dilecta colega recientemente fallecida. 

Miriam fue miembro activo de ambos Centros desde su 
creación, distinguida investigadora, docente, consejera en el 
Consejo Directivo de FFyL, escritora, ensayista, inclaudicable 
luchadora contra la violencia de género y defensora de los dere-
chos de las mujeres. Del CILHA fue su Vicedirectora. Recuerdo 
todavía cuando en una oportunidad me dijo con intensa alegría 
que participaría con un estudio sobre las geishas en unas de las 
Jornadas Mujer -como llamamos a nuestros Encuentros cientí-
ficos sobre Mujeres-. Entusiasmo, espíritu inquisidor, perspica-
cia, sensibilidad, percepción de las diferencias, belleza estilísti-
ca… todo eso caracterizaba la investigación de Miriam, por eso, 
porque sin saberlo sabíamos que lo cierto es irse…, escuchamos 
su ponencia y salimos gozosos por la profundidad de sus pala-
bras y por haber compartido un mundo prohibido, re-visitado y 
plenamente vivido en sus palabras. Así era Miriam, y así la re-
cordamos en su Homenaje al que asistieron sus hijas Natacha y 
Nadia Scherbosky, colegas, estudiantes, amigos y compañeros 
de sueños y militancia.

 El Homenaje, realizado en el marco de las Jornadas Mujer 
2018, fue organizado por la Dra. Susana Tarantuviez (CONI-
CET- UNCuyo) y el Dr. Ramiro Zó (UNCuyo). La Dra Tarantu-
viez, colega, gran amiga y sostén de Miriam durante el tiempo 
que fue turbio -como dijera don Juan Manuel (siglo XIV)-, y el 
Dr. Zó, miembro del CILHA, tuvieron a su cargo la Coordina-
ción. Las palabras de ambos se adjuntan a continuación. Ade-
más, la Prof. Victoria di Raimondo y músicos invitados inter-
pretaron el tango Una lágrima tuya y los oradores a recordarla 
especialmente fueron: Amor Hernández Peñaloza (IES 9-010 
Rosario Vera Peñaloza), Daniel Fermani (UNLR) y Leandro 
Hidalgo (UNCuyo). Se presenta entonces una síntesis de sus 
intervenciones. 
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