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“Cuando vivimos sin testigos que nos ayuden a recordar 
es difícil ser un buen notario. Levantamos actas confusas 
o contradictorias, según el poso que el tiempo haya dejado 
en los recodos de la memoria”. 

 
Josefina Aldecoa 

Historia de una maestra  
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El recuerdo de Elena 

Aquel autobús era mi pasaporte definitivo a la libertad. Al bajar de él y 
poner pie en tierra se habían borrado definitivamente todos los proble-
mas. Ya estaban superados, lo había conseguido con esfuerzo y por in-
sistencia, pero aquel último paso era el alivio definitivo. Tuve que 
enfrentarme a unos padres que se opusieron a mis estudios, renuncié a 
un amor que intentó pisotear mi futuro profesional y superé muchos 
intentos por detener mi vocación de maestra. Pero todo aquello era ya 
historia y nebulosa, mi verdad estaba allí delante saludándome en forma 
de pueblo desconocido. 

Pisé firme y con ganas, aunque tenía el cuerpo helado. Caminé car-
gando con una enorme y pesada maleta desde la parada hasta la escuela, 
pero el esfuerzo no me hizo entrar en calor. Mis manos ateridas me 
transmitían una leve sensación de dolor que acompañaba a la angustia 
por aquel primer día de trabajo que estaba por llegar. Al bajar del autobús 
un hombre mayor me indicó cómo llegar, no había que caminar mucho, 
me hizo ir directamente al destartalado edificio frente a la Iglesia que 
acogía a los escolares. Al aparecer en la plaza, un hombre regordete y 
con un espeso bigote corrió hacia mí mientras llamó a un tal Tomás a 
quien ordenó que se hiciera cargo de mi maleta. Se presentó como el 
alcalde y el muchachón que nos alcanzaba y transportó la maleta resultó 
ser su hijo. Ni siquiera preguntó mi nombre, pero él ya sabía perfecta-
mente quién era y me llamó maestra. 

—Llega usted puntual, las niñas aún no han empezado a llegar, en 
unos 20 minutos dará su primera clase aquí —me dijo, al tiempo que me 
acompañó hasta la entrada de la escuela—. Su clase, la de las niñas, es la 
de aquí abajo a la derecha, en la planta de arriba está don Nicasio con los 
niños.  



5 

Justo al pronunciar aquel singular nombre, un pequeño hombrecillo 
calvo y con gafas de cristal grueso entró por la puerta hasta aquel recibi-
dor de losas levantadas y paredes desconchadas. 

—Nicasio, amigo, le presento a su nueva compañera, ella es… —
titubeó. 

—Aurora, Aurora Toledo, la nueva maestra —indiqué ante sus du-
das. 

Desde unos 20 centímetros más abajo escuché una voz de saludo 
que me impresionó por su gravedad y alto volumen, algo totalmente des-
proporcionado para su menudo cuerpo. 

—Aquí donde lo ve, Nicasio tiene a los niños derechos y callados 
como en una sección del ejército, cuando llegó supo atajar todos los pro-
blemas de disciplina, espero que usted también lo pueda hacer con las 
niñas porque falta nos hace —apuntó, mientras mi semblante mostró un 
gesto entre el asentimiento y la duda. 

Alguien llamó al alcalde desde el exterior, quien sin más explicacio-
nes ni detalles sobre mi labor allí, se despidió y salió, mientras yo me 
quedé frente a don Nicasio con la maleta a mis pies tal y como la había 
dejado segundos antes Tomás. 

—Creo que hoy comenzará con cerca de 40 niñas de edades bastante 
variadas, pero no se preocupe, los primeros días vienen todas, ya des-
pués… —y dejó la frase sin terminar. 

—¿Qué ocurre después? —pregunté. 
—Después muchas dejan de venir —respondió. 
Se marchó sin mediar más palabras. Don Nicasio subió las escaleras 

que quedaban a la derecha y yo me dirigí al aula de las niñas, la cual se 
encontraba abierta. La imagen al entrar no pudo ser más decepcionante. 
Un encerado relativamente en buen estado, de un negro inmaculado, re-
saltaba sobre una clase de pupitres diversos, astillados muchos y de dife-
rentes alturas, algunas sillas sin respaldo, sobre un suelo sin solería. La 
pared dejaba ver claramente humedades y la temperatura era muy baja 
para ser aún el mes de octubre, lo que me congeló aún más.  

Aquel iba a ser mi aula para mi primer destino como maestra des-
pués de haber sacado la plaza en las oposiciones. Tuve relativamente 
suerte porque el lugar no estaba demasiado lejos de la capital, aunque al 
entrar en aquella habitación tan áspera y sombría toda la ilusión generada 
se desmoronó. 
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Llegaron las niñas, las clases comenzaron y las jornadas empezaron 
a fluir en la vieja escuela. Aunque las condiciones no eran las mejores 
por las instalaciones, la falta de material y la diferencia de edad, me sentía 
a gusto con mi labor. Tuvimos que adecentar el aula entre todas, comprar 
material porque algunas niñas ni siquiera tenían cuaderno y dividí la clase 
en varios grupos para intentar organizar niveles y materias. Pero además, 
algunos días tenía que llevar algo de desayuno a niñas que llegaban sin 
comer o conseguir zapatos para otras que llegaban con el calzado roto. 
Así era la España rural de la época. 

Entre las niñas, había algunas, incluso de las más mayores, que to-
davía no sabían ni leer, ni escribir. Sin embargo, unas pocas destacaban 
en matemáticas, a algunas se les daba bien la escritura y otras decían que 
leían a menudo. Me llamaba especialmente la atención una niña de ves-
tidos deshilachados y de una talla más grande a la que le correspondía, 
zapatos gastados y unas ojeras que no enturbiaban unos llamativos ojos 
verdes bajo una melena castaña. Era algo callada en clase, pero trabaja-
dora y de redacción sublime. Para alcanzar aquel dominio de la escritura 
necesariamente tenía que haber leído mucho. A sus doce años mostraba 
un gran dominio de la lengua castellana, pero tampoco era mala en ma-
temáticas y ciencias. Su nombre era Elena y me encargué de facilitarle 
algunos libros para que pudiera desarrollar sus cualidades en base a la 
lectura y así poder ampliar su vocabulario.  

Todo parecía marchar bien, pero como me había anunciado don Ni-
casio el día que llegué, poco a poco la asistencia a las clases empezó a 
mermar. Primero lo atribuí a la llegada del frío. Muchas de las niñas de-
jaron de venir, tanto que se redujo el grupo a menos de la mitad. Pero 
había algo que no me cuadraba y es que en la clase de los niños, la asis-
tencia seguía siendo prácticamente la misma que la de los primeros días. 
«¿A los niños no les afecta el frío y a las niñas sí?», me preguntaba una y 
otra vez. 

Uno de aquellos días a la salida del colegio me encontré en la plaza 
al alcalde que me preguntó por la marcha de las clases y yo le informé de 
la drástica reducción del número de alumnas, preguntándole si había po-
sibilidad de hacer algo para evitarlo. 

—¿Hacer algo? Poco se puede hacer, es decisión de cada familia. 
Siguen mandando a los varones al colegio, salvo aquellos que tienen ya 
edad de trabajar, y las niñas se tienen que quedar en casa haciendo las 
tareas del hogar y cuidando de los hermanos más pequeños. Tenga en 
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cuenta que estamos en temporada de aceituna, los padres se van al 
campo y es la época de mayores ingresos para las familias de nuestros 
pueblos, no se puede desaprovechar. Así que dependen de estas niñas 
para que todo siga su curso, es ley de vida —relató el alcalde. 

—Pero tengo niñas que son muy listas, que podrían estudiar una 
carrera, pero si se les corta así en los estudios, no podrán pasar de ser 
amas de casa ¿no puede usted hacer algo? 

—¿Yo? No proponga imposibles. La vida en los pueblos es así y a 
las niñas más mayores de cada familia les ha tocado siempre y les sigue 
tocando cuidar de su casa. Lo harán un tiempo y pronto seguro que les 
sale trabajo sirviendo en alguna casa de la ciudad, se marcharán de aquí 
y será la hermana menor la que asuma la responsabilidad. No hay más, 
yo bastante tengo con mis cosas. Un consejo que le doy es que se dedique 
a enseñar dentro de las cuatro paredes de la escuela y no se meta donde 
no tiene nada que decir. 

Con un gesto de repugnancia me despedí del alcalde y me fui. Des-
pués de pensar mucho durante las siguientes horas, decidí acercarme a 
visitar a algunas de aquellas niñas. La primera casa que visité estaba ce-
rrada, una vecina me dijo que la familia entera se había ido a un cortijo 
en el campo para la campaña de aceituna. En la siguiente, la madre de 
Ángela me contó que la niña había estado cuidando de su abuela y que 
como ya estaba más recuperada, al día siguiente retomaría las clases. 
Cuando llegué a la casa de Elena, llamé golpeando una maltrecha puerta 
de madera, pero nadie contestó ni salió. Sin embargo, noté que la puerta 
estaba abierta. Tras unos segundos de espera, decidí asomarme a la casa 
para ver si había alguien, aunque también movida por mi espíritu curioso.  

La casa tenía muy poca luz, pero al entrar pude entrever un pequeño 
salón, con sillas de enea, una mesa redonda y un brasero de picón donde 
solo quedaba ceniza. El suelo tenía baldosas color ladrillo despegadas en 
casi su totalidad, las paredes eran amarillentas, se respiraba pobreza y olía 
a ajo y candela. Me asomé a la minúscula cocina, también vacía, y cuando 
me daba la vuelta para salir, percibí un detalle en uno de los rincones del 
salón. Había una pequeña mesita a modo de pupitre con un banquillo 
debajo. Sobre él estaba el cuaderno de Elena y ordenados por orden al-
fabético, algunos de los libros que le había prestado. También sobre la 
mesita había unos folios escritos. Era la letra de Elena. Había varias re-
dacciones que tras haberle hecho las correcciones, ella había pasado a 
limpio. En otras hojas había comenzado a copiar La Celestina, libro que 
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tenía bajo los folios. Los textos tenían una caligrafía y ortografía perfec-
tas.  

—¡Señorita Aurora! —exclamó una voz de niña desde la entrada de 
la casa. Era Elena que llegaba en ese momento con un pequeño niño de 
la mano y cargando un gran cesto repleto de ropa. 

—Como lleva días sin venir a la escuela, me he acercado para ver 
qué le ocurre. 

—No ocurre nada, pero mis padres y mis hermanos mayores están 
trabajando en el campo y yo me tengo que quedar con Antoñito y mi 
otra hermana chica, Carmen, que ahora está en casa de la vecina. Tengo 
que cuidar de ellos, ir a lavar al río, tender, limpiar, hacer la comida y 
todo lo que surja, así que es muy difícil que pueda ir a la escuela. He 
intentado hacer algunas cosas con los libros que tengo como usted me 
dijo, pero es que no me da casi tiempo a nada. 

—¿Y no te puedes escapar a la escuela ni un ratito? ¿Aunque te ten-
gas que traer a tus hermanos? 

—¡Uy señorita, lo veo muy difícil! Es que además mi padre como 
vea que falto en casa, se va a enfadar. 

—Venga, creo que podrías intentar venir al menos un par de horas 
al día y entre las niñas más grandes y yo cuidaremos de tus hermanos 
mientras tú te pones al día con las lecciones. 

Terminó asintiendo. Quedamos en vernos al día siguiente en la es-
cuela y dejé aquella casa atrás, aún impresionada por la enorme humildad 
en la que vivían las familias del pueblo. Pese a ello, regresé a mi casa de 
alquiler con fuerzas, si mi trabajo era necesario en algún sitio era aquel, 
había que luchar por la educación de las niñas. 

A la mañana siguiente, la clase había comenzado con 17 alumnas. 
Como me había anunciado su madre la tarde anterior, Ángela se había 
reincorporado, pero no había rastro de otras muchas, ni de Elena. Sin 
embargo, a media mañana, Elena asomó por la puerta. Lo hizo con más 
ojeras que nunca, forzando la sonrisa y disculpándose por la hora. Lo 
hizo con Antoñito de la mano, que entró llorando. Le dije a una de las 
alumnas más mayores, Soledad, que jugara con él y así lo hizo. Terminé 
de explicar en la pizarra el problema que me tenía ocupada y posterior-
mente me puse con Elena. Le corregí el trabajo que había hecho en casa 
y comencé a explicarle de forma rápida el inicio de la siguiente lección. 
Pero cuando apenas llevaba 20 minutos en clase, un golpe brusco nos 
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sorprendió a todas. A aquel estruendo le sucedió toda una tempestad de 
gritos. 

—¡Ya está bien Elena, a casa! La niña esta tiene que entender que si 
se le manda quedarse en casa con sus hermanos, tiene que hacerlo, para 
eso nosotros estamos deslomados, para sacarlos adelante —vociferó el 
hombre que parecía ser el padre de Elena mientras entraba como un 
energúmeno en el aula, rompiendo la puerta del golpe que dio y mirán-
dome a mí de soslayo. 

Se acercó donde estaba su hija, la cogió por encima del vestido y se 
la llevó prácticamente arrastrando mientras seguía gritando. 

—Y a usted, maestrucha novata, debería saber que no tiene por qué 
meterse en la casa de nadie y ni mucho menos andar decidiendo por las 
familias ¡Espero que le quede claro! —y tanto el hombre como la niña 
se perdieron por la puerta, mientras las otras alumnas asistieron boquia-
biertas al espectáculo. 

Mientras tanto, yo me había quedado petrificada. Fue todo tan rá-
pido y tan violento que no tuve capacidad de reacción. Ni me había plan-
teado la tarde anterior cuando visité la casa de la familia que aquello 
podía suceder, me había movido mi ilusión por enseñar al mayor número 
de niñas posible y que ninguna alumna quedara atrás. Sabía que debía 
haberle plantado cara al padre de Elena, que había salido por la puerta a 
rastras y con lágrimas en los ojos, pero yo, en lugar de haber intentado 
frenar aquello, me quedé como un pasmarote.  

Al rato entraron en clase don Nicasio y el alcalde, cuyas únicas pala-
bras fueron para recordarme que ya me había avisado de que no debía 
meterme en aquellos asuntos, que lo de aquella familia era algo normal 
en el pueblo. Sin embargo, yo no pude dejar de pensar durante todo el 
día en lo que había ocurrido. 

Aquella tarde continué fuera de mí misma, no me podía perdonar 
no haberme enfrentado a aquel hombre, pero mucho peor era pensar en 
el sufrimiento de Elena. Durante la noche no pegué ojo, así que a la 
mañana siguiente, antes de ir a la escuela, no pude evitar ir hasta su casa. 
Sabía que lo más probable era que Elena estuviera sola cuidando de sus 
hermanos, pero cuando llegué a la casa estaba todo cerrado a cal y canto, 
llamé y di varias vueltas, pero no había rastro de nadie de la familia. 

—¿Es usted la maestra nueva? —me preguntó una mujer que aso-
maba la cabeza por una de las ventanas de la casa de enfrente de la calle.  

—Sí, yo soy ¿por qué? 
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—Porque vaya ruina que ha traído a la familia de esa casa. Ayer por 
la mañana Enrique dio una paliza a Elena, la más grande que yo nunca 
haya visto, que la niña hasta sangraba, y por la tarde, su mujer intentó 
enfrentarse a su marido y también la molió a palos. Hoy muy temprano 
se han ido todos para el campo, Elena madre e hija iban llenas de mora-
tones; creo que ese bestia va a hacer que trabajen entre los olivos hasta 
los niños más chicos, no ha querido que nadie se quede en la casa. 

—Pero yo… —musité. 
—Sí, usted solo quería que la niña fuese a la escuela, pero hay hom-

bres en cuyas familias no te puedes meter, que después pasa lo que pasa. 
La mujer desapareció de la ventana y yo sentí que la libertad que 

había ganado comenzando a trabajar de maestra se convirtió en una 
tensa y pesada cadena que llevaría colgada durante mucho tiempo. 

 
30 años después 
Los cambios sociales y las clases en la Universidad me habían hecho re-
cuperar la ilusión perdida por la enseñanza. El esfuerzo para llegar a 
aquel puesto en el departamento de Teoría de la Literatura había sido 
titánico, ya que tuve al mismo tiempo que trabajar, tirar de una familia y 
sacar una carrera, e incluso más complicado fue después ganar una plaza 
en un entorno totalmente masculino. Pero allí estaba, dando clases en un 
aula con cerca de un centenar de alumnos, con mayoría de hombres, 
pero con una importante presencia de mujeres. Fue en el primer día de 
mi segundo año allí cuando la vi. Primero me llamó la atención porque 
no era una joven recién salida del instituto como el resto, sino una mujer 
de unos cuarenta y tantos años. La reconocí por sus ojos verdes que me 
gritaron como diciendo que los había visto antes. El paso de los años se 
notaba en su rostro, pero sus ojeras se habían tornado en leve sonrisa, 
tenía una luz de la que carecía cuando la conocí en su niñez. Antes de 
comenzar a hablar ante un auditorio que parecía expectante, miré la lista 
de matriculados y efectivamente, encontré su nombre: Elena Muñoz Re-
gueira.  

Al finalizar la clase y al pasar delante de mí se me quedó mirando y 
yo la detuve. La recordaba como ella también me recordaba a mí y no 
pude evitar abrazarla. Elena era una mujer muy distinta de la niña a la 
que conocí, maltratada y cansada. Se casó con 16 años, tuvo hijos muy 
pronto y con estos ya mayores pudo volver a estudiar, cumpliendo su 
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sueño de llegar la Universidad. Me enseñó sus apuntes y seguía mante-
niendo su caligrafía angelical, pero lo mejor fue que a la mañana siguiente 
me trajo un libro, el ejemplar de La Celestina amarillento y estropeado 
que yo le había prestado décadas antes en el colegio del pueblo. 

Elena atendía en clase, tomaba apuntes y no dudaba en preguntar. 
Además, la veía por los pasillos encabezar algunos grupos con chicas 
más jóvenes que buscaban su compañía. Sin embargo, después de las 
vacaciones de Navidad, Elena dejó de venir. 

Tras días sin tener noticias de ella, busqué su ficha de alumna para 
hacerme con su número de teléfono y la llamé. Lo cogió ella directa-
mente. 

—Elena, soy la profesora Aurora, te llamo porque he notado que 
llevas días sin venir a clase ¿te pasa algo? ¿Necesitas ayuda? 

—Profesora…—titubeó brevemente, para continuar con voz entre-
cortada—. Lo que me pasa es que creo que no podré ir más a clase. Mi 
padre, que vivía solo, se ha puesto enfermo, no puede ya ni caminar y lo 
hemos traído a casa. Tengo que cuidar de él, necesita asistencia las 24 
horas. 

—¿Pero no tenías más hermanos? ¿No puede recibir asistencia de 
otro tipo? —pregunté. 

—Ya sabe usted como son las cosas, al final las únicas que están 
para la familia son las mujeres, mis hermanos varones solo vienen pe-
queños ratitos y mi hermana pequeña se casó y se fue a vivir al extranjero, 
no podemos contar con ella. Y ya sabe… mi padre que nunca me pone 
las cosas fáciles, sigue siendo de carácter difícil. 

Colgué el teléfono desolada. Aquella noche la pasé sin dormir como 
me ocurriera muchos años antes siendo maestra en el pueblo. Volví a 
rememorar la imagen de aquel hombre furioso y desencajado rompiendo 
la puerta de la clase, arrastrando a Elena hacia la calle e incluso escuché 
sus gritos en la noche. No me lo podía imaginar desvalido y dependiente. 
En su día había puesto todos los impedimentos posibles para que Elena 
pudiera ir a la escuela. Incluso después de volver de la campaña del oli-
var, Elena ya no pudo volver a la escuela, intenté pasarle algunos libros, 
cuartillas con deberes, lecciones escondidas en la compra, pero no sirvió 
de mucho. Elena solo pudo superar las barreras impuestas por su familia 
muchos años después, cuando ya era una mujer casada con sus hijos 
criados. 
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En aquel 1993 ya no daba clases en una escuela desvencijada y ro-
ñosa a niñas que solo aspiraban a leer y a escribir o a adquirir los cono-
cimientos mínimos para defenderse en la vida. Había luchado mucho 
para que el sistema cambiara e incluso había seguido estudiando y esfor-
zándome para llegar a la Universidad, impulsando iniciativas para que 
más mujeres estuvieran allí. Sin embargo, Elena me hizo ver aquella ma-
ñana que la lucha no había hecho más que empezar, la historia de la 
igualdad aún estaba por escribir en casi su totalidad.  

Durante aquellos años, un grupo de profesoras comenzamos a re-
unirnos para impulsar medidas hacia la igualdad de oportunidades. Hoy 
somos muchas más y me mantengo con ellas aunque ya esté jubilada. 
Aún nos reunimos de vez en cuando en la Universidad, días en los que 
no puedo evitar acordarme de Elena cuando paso por la que fue su aula 
y veo ocupando su pupitre a otra chica. También recuerdo aquel primer 
viaje en un ruidoso autobús hasta el pueblo donde empezaría mi labor 
docente. Esta profesión me dio y me quitó ilusiones, pero sobre todo, 
hizo crecer en mí los deseos de un cambio que aleje a las mujeres de este 
país de los papeles de Melibea y Celestina. 
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