IN MEMORIAM
PEPA FEU
El pasado 8 de abril falleció nuestra amiga y compañera Pepa Feu que fue durante más
de veinte años profesora de Lingüística Inglesa de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Trazar un breve perfil humano y profesional sobre Pepa Feu es harto difícil
puesto que era, sobre todo, una mujer polifacética, una profunda humanista con una
maravillosa curiosidad vital y una visión holística de la vida.
Pepa se licenció en Historia en la Universidad Autónoma de Madrid y realizó estudios
de postgrado en Literatura Comparada y Filología Inglesa en la Purdue University de
Indiana, Estados Unidos. Al regresar a España se inició en la docencia universitaria en
la Saint Louis University y en la U. de Castilla-La Mancha. Se doctoró en Lingüística
Inglesa con una brillante tesis doctoral sobre la adquisición de la narración infantil en
inglés y su carrera investigadora discurrió por este apasionante campo, además de la
lexicosemántica y el análisis de los diccionarios. Asimismo, su inquietud investigadora
la centró en un campo muy novedoso y querido por ella que era la adquisición a partir
de la interacción entre la música y el lenguaje tema sobre el que publicó numerosos
artículos. Otro de sus campos de estudio más privilegiados fue el del lenguaje y la
conducta animal, enmarcado sobre todo en el ámbito de la primatología. De hecho, su
último ensayo lo tituló “La revolución de las primatólogas: una poética científica”
donde hace una aproximación a la definitiva aportación de las primatólogas al estudio
de los grandes simios y el lenguaje. Pepa Feu tenía una gran capacidad artística y fue
también una pintora entusiasta, reflejando muchos de sus cuadros elementos vinculados
al universo artístico de lo femenino. Su fina sensibilidad creativa le permitió aunar en
sus caleidoscópicos lienzos su pasión por la interrelación entre el ser humano y la
naturaleza, la maternidad y el mundo creativo de la mujer. En los últimos años, Pepa fue
muy activa en la organización de encuentros y seminarios sobre estudios de la mujer y
participó en la organización de eventos para promover este campo en su universidad.
Para los que tuvimos el privilegio de ser sus amigos, siempre representó en
nuestras vidas un caudal inagotable de inspiración en todo aquello que tenía que ver con
el autoconocimiento y el desarrollo de la creatividad personal. Pepa fue siempre una
mujer de gran vitalidad y capacidad de trabajo que supo encauzar este ímpetu de energía
de manera admirable en la docencia, la investigación y la maternidad. Tuvo la capacidad
de insuflar la docencia y la investigación con un hálito de originalidad e imaginación
que despertaba la curiosidad de sus estudiantes a seguir investigando por los caminos de
la lingüística. Siempre estará presente en nuestro recuerdo su generosa sonrisa y las
profundas vivencias que compartimos con ella permanecerán como una fuente
inagotable de inspiración, energía vital y creatividad.

Eulalia Piñero Gil
Universidad Autónoma de Madrid

