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Maria Pallarès Sans

En recuerdo de Maria
Querría agradecer a la Familia Pallarés-Sans la oportunidad que me brindan para
poder escribir estas líneas en recuerdo de Maria.
La conocí cuando, después de haber finalizado magisterio, estudió la licenciatura de
Psicopedagogía y, dado su interés por el estudio del ámbito familiar, se matriculó de la
asignatura optativa de “Familia y comportamiento humano” que yo impartía en
aquellos momentos. Fue una estudiante aplicada y con buenos resultados
académicos. Cuando finalizó sus estudios decidió irse a estudiar inglés. Volvió a
principios de 1997 con ganas de seguir estudiando. No se podía matricular en ningún
postgrado hasta septiembre y quería integrarse en nuestro Grupo de Investigación.
Por nuestra parte, necesitábamos una investigadora junior con buenos conocimientos
de inglés y fue una satisfacción para todos que pudiera incorporarse inmediatamente
al grupo.
Le propusimos colaborar en la línea de investigación de la “marital quality” y lo aceptó
rápidamente. Su tarea consistió en revisar todo cuanto se había publicado sobre la
calidad de las relaciones de pareja en los últimos 10 años y traducir del inglés los
principales trabajos. No hace falta decir que nos dejó a todos muy satisfechos dada su
capacidad de trabajo, su discreción natural y la cualidad de los resultados obtenidos.
Durante una temporada colaboró activamente en nuestro grupo, trabajando en su línea
de investigación y participando, discutiendo y colaborando con otros investigadores en
curso, siempre atenta y respetuosa con todos. Cuando decidió marcharse para
desarrollarse y crecer profesionalmente dejó un vacío en el grupo.
Su trabajo fue continuado por otros compañeros y compañeras del grupo de
investigación y finalmente se ha consolidado en el capítulo “La calidad de la relación
de pareja: aportaciones de la investigación” escrito por la Dra. Pilar Medina, el Dr.
Josep A. Castillo y la Dra. Montserrat Davins en el libro “Parejas en Conflicto”
publicado por la Editorial Paidós.
La noticia de su enfermedad y su muerte nos impresionó profundamente y decidimos
dedicarle el libro una vez publicado. Así lo hemos hecho como agradecimiento por su
colaboración científica y humana a nuestro trabajo.
Gracias Maria por todo lo que nos has aportado

Carles Pérez Testor
Universitat Ramon LLull

Barcelona, abril de 2007

www.mariapallares.org

