
CARTA DE UNA MAESTRA 

Raquel Fernández Díez. 

RESUMEN: Recorrido por la historia de España y su sistema educativo  a 

través de la carta de una maestra comunista. 

En los tiempos en los que estamos viviendo un continuo ataque a la enseñanza 

pública, la pérdida de prestigio y autoridad de los docentes, agravada por la 

pandemia, que nos convirtió  en ciberproletarios. 

 Me ha parecido que puede resultar de interés compartir  con ustedes, en el 

marco de este  congreso, la carta de una maestra. 

Una mujer que dedicó su vida a  la enseñanza pública, que demostró, en mi 

opinión, un gran sentido del deber y solidaridad con sus alumnos/as en  los 

años más convulsos y esperanzadores, a partes iguales, de la historia de 

España. Años que comprenden desde la llegada de la II República,  la 

Dictadura de Franco, hasta la democracia. 

Esperando que la lectura de esta carta nos permita reflexionar sobre la 

enseñanza pública, la importancia de la figura de los docentes, el papel y el 

compromiso social que asumían, siendo consecuentes con su ideología 

política, en algunos casos, o simplemente, por esa relación no escrita que une 

al maestro/ a con sus alumnos/as  más allá del aula y las materias de estudio. 

Nacida en México, hija de emigrantes asturianos. 

Nuestra protagonista se crió en un ambiente de gran amor por la cultura y 

libertad muy alejada de la situación que se encontrará en Asturias, donde 

regresará a la muerte de sus padres. 

 Recordemos que México en esa época ya tenía un modelo educativo muy 

alejado del español. Sus gobernantes habían mostrado gran interés por la 

educación como elemento fundamental para el progreso de la nación.  
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Si bien es cierto que sería un modelo destinado a las élites y que excluía a la 

población indígena. 

  Este modelo educativo hundía sus raíces en el pensamiento ilustrado,  el 

modelo francés de la época de Maximiliano, sirva como anécdota, que 

impondrá los deberes obligatorios., y culminado por la reformas de Benito 

Juárez que defendían una educación laica, gratuita y obligatoria, basada en el 

modelo liberal y positivista europeo. 

La principal medida para lograrlo será fundar la Escuela Nacional Preparatoria, 

con el objetivo de formar profesionales de la enseñanza y de eliminar un 

modelo educativo hasta entonces en manos de los religiosos. 

Todo este bagaje cultural la convertirá en una mujer inquieta que querrá seguir 

estudiando y, gracias al dinero enviado de México por sus tíos, estudiará 

magisterio en la Escuela Normal de Oviedo. 

Se decidirá por magisterio, ya considerada en aquellos años, una carrera más 

femenina, en lugar de piano que era lo que verdaderamente ella quería estudiar 

y que sus tías, a la sazón sus tutoras, veían como estudios de mujeres de mal 

vivir. 

 En la Normal tendrá la suerte de encontrarse con uno de los planes de 

estudios  más modernos e innovadores  que hasta entonces había conocido la 

formación de maestros/as conocido como: El Plan Bergamín. 

El plan Bergamín de 1914 había supuesto  la unificación del título de maestro, 

la organización de la carrera en 4 años y determinó el acceso  a la enseñanza 

pública por oposición. 

Las críticas a este plan vendrían porque presentaba una formación muy 

enciclopedista y culturalista, dejando más de lado los aspectos relacionados 

con la didáctica de las materias, pero no quita que supusiera un  gran salto 

cualitativo pues, hasta ese momento, la cualificación, sobre todo, de las 

maestras no era muy importante porque la mayor parte del horario escolar de 

las niñas estaba dedicado a labores.  

FERNÁNDEZ DÍEZ, Raquel Carta de una maestra

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 164 -



 

Aprueba las oposiciones  y recibirá lo que se conocía como una escuela en 

propiedad: Será maestra propietaria de una escuela nacional de niñas. 

Su destino será la escuela  nacional de niñas en Montaña Cardones, Arucas 

(Gran Canaria) lo que confirma que las maestras jóvenes tenían los peores 

destinos. 

 Imaginémonos las condiciones en las que viajaría una mujer sola desde 

Asturias a un pueblo de Gran Canaria en la España de la época ,el  gesto de 

valentía y amor por la profesión que representaba , al que  todavía hoy muchos 

profesionales no se enfrentan, prefiriendo quedar en sus ciudades o 

comunidades. 

No tenemos referencia de cómo fue recibida en el pueblo, pero no sería 

extraño que coincidiera con el recibimiento que tenían muchas de  las maestras 

de la época y que conocemos por testimonios de otras compañeras. 

 Llegaba la nueva maestra al pueblo con una carta del gobierno y eran 

recibidas   por el alcalde, el cura, y el resto de las autoridades locales que, sin 

lugar a dudas, analizaría y, probablemente, aleccionarían a la maestra joven 

maestra pues, ella como muchas otras compañeras de profesión, representaba 

un nuevo modelo de mujer. 

 Este modelo  que, no hace falta explicar, estaba  muy alejado del que las niñas 

tenían en sus madres y en las mujeres de sus pueblos, pues  hay que tener 

presente que las maestras ya formadas en el nuevo sistema educativo e 

influidas por todo lo que estaba ocurriendo en España,  también querrán una 

transformación, no solo en el modelo educativo, sino también en la 

consideración social de la mujer e incluso de su aspecto. 

No es difícil imaginar que todo esto, en muchos casos, supondría un choque 

cultural en el pueblo. 

 La llegada de una mujer joven, vestidas de forma diferente, maquillada, en 

ocasiones, con las faldas más cortas,  estaría muy lejos del aspecto que 

presentaban las mujeres del lugar, dedicas la mayoría al campo y a las tareas 
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más pesadas del hogar y , no hace falta un gran ejercicio de imaginación, para 

pensar que despertaría más de un recelo. 

El concurso de traslados que era la forma que entonces y ahora tenemos 

los/las profesionales de la enseñanza de movernos por el territorio la traerá de 

nuevo a la península. 

Su nuevo destino coincidirá con unos años que, desde el punto de vista social y 

político, anunciaban los cambios que se iban a producir puesto que la 

monarquía de Alfonso XIII parecía  tener los días contados. 

 Serán los años en los que maestros y maestras mostrarán abiertamente su 

ideología, vinculándose a partidos políticos y a sindicatos. 

Este será su caso  afiliándose  al partido de Izquierda Republicana,  fundado 

por Manuel Azaña 1934, y, más tarde, en el Partido Comunista, escisión  del 

Partido Socialista Obrero Español de ideología marxista- leninista 

Las elecciones del 14 de Abril que dieron el triunfo a los republicanos supondrá 

la culminación de su sueño por todo lo que iba a suponer   para la mujer y  para 

la enseñanza.  

 La II República significaba la entrada de España en la modernidad para  el 

país en general, pero sobre todo para las mujeres porque, por primera vez, 

seríamos ciudadanas, los hombres ya lo eran, y se nos reconocería entre otros 

muchos derechos el de poder votar. 

A partir de ese momento las mujeres comenzarán a implicarse  en el ámbito 

público  como  no se había visto nunca.  

Y las maestras serán las grandes protagonistas, pues asumirán que deben 

encarnar ese modelo de ciudadanas republicanas y que, además, deben 

contribuir a su difusión, transmitiendo a sus alumnas, sobre todo, a las que 

vivían en las zonas rurales, pues ellas eran el único contacto que  las niñas, en 

general, y las  mujeres de muchos pueblos, en particular, tenían con la 

modernidad.  
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Por esta razón uno de los objetivos fundamentales de los republicanos será la 

reforma de la educación  y la mejora de las condiciones de sus profesionales  , 

tanto desde el punto de vista de su formación como laborales con el objetivo de 

hacerla una profesión atractiva pues se necesitaban maestros/as para las 

escuelas que iba a crear el gobierno republicano. 

Con el gobierno provisional, entre abril y diciembre de 1931, las reformas en 

Educación (entonces Ministerio de Instrucción Pública) echaron a andar. 

El período de construcción de la escuela republicana fue realmente de 8 meses 

con el tándem Marcelino Domingo como ministro de Instrucción Pública y 

Rodolfo Llopis de director general de Primera Enseñanza. 

La transformación será tanto desde el punto de vista de la educación primaria 

como del propio plan de formación de los maestros y maestras, además de la 

construcción de nuevas escuelas, recordemos que cuando los maestros/as 

llegaban a sus destinos se encontraban con edificios en condiciones 

lamentables, faltos de materiales, etc., cuando no tenían que impartir clase en 

establos e incluso en cuevas. 

“La República de los maestros” como será conocida, perseguiría desde, el 

primer momento, una escuela pública obligatoria y gratuita capaz de garantizar 

la desaparición de las diferencias sociales  entre el alumnado. 

Se acometió un plan de formación en el que hombres y mujeres estudiaban 

juntos, en el claustro de las escuelas de magisterio, por primera vez, también 

eran mixtos.  

Magisterio se convertirá en una carrera corta, económica, con salida laboral 

que permitió, sobre todo, a las mujeres entrar en el sistema público de trabajo 

Pero el sueño republicano se verá interrumpido  por el triunfo de la CEDA que 

devolvería al poder a los partidarios de una vuelta al orden,  de  frenar  todas 

las reformas: no construyendo las escuelas que se iban a crear, paralizando la 

coeducación en primaria e incluso se intentará en las escuelas de magisterio. 
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El triunfo del Frente Popular en las elecciones  de febrero del 36 supondrá  una 

vuelta al sueño de la educación republicana, pero con  la crisis económica, las 

continuas huelgas, etc, poco se podrá ya  conseguir. 

El estallido de la Guerra Civil llevará  a los maestros/as a una toma de posición 

ideológica y aliarse con uno de los dos bandos. 

Los/as que se posicionarán al lado de la República, como nuestra protagonista, 

se pondrán a realizar tareas que contribuyeran , según ellos,al aplastamiento 

del fascismo , que irían desde coser prendas para los milicianos, a emprender 

proyectos de alfabetización de los milicianos o  poniéndose al frente de la 

evacuación de los conocidos como los niños de la guerra. 

 Como será nuestro caso, por nombramiento de la Consejería de instrucción 

pública de Asturias, formará parte de la tercera expedición que partió del puerto 

El Musel (Gijón) el 23 de septiembre de 1.937, compuesta, en su mayoría, por 

niños/as asturianos y niños/as evacuados de otras provincias del norte de 

España hacia la URSS. 

Se les denominaba niños de Rusia o niños de la guerra  a los menores de edad 

enviados al exilio desde la zona republicana para evitarles los rigores de la 

guerra  

La expedición que parte de Gijón tendrá como destino Leningrado donde se 

distribuían en casas   que estarían  4 en la ciudad y 2 en Pushkin en la 

periferia. Se  optará, a la hora de asignarles casa, por no dispersarlos para que 

no perdieran sus señas de identidad y no separar a hermanos o a niños 

provenientes de los mismos pueblos. 

 Leningrado los recibe de forma extraordinaria. Testimonios de la época 

recogen  que fueron recibidos como héroes de guerra, la conmiseración del 

pueblo ruso al ver llegar a unos niños/ as en condiciones lamentables tras 

tantos días de travesía, es extraordinaria. 

Testimonios de los propios niños en cartas que escribían a sus familias 

explican cómo se les sometió a una revisión médica, se les practicaron 

medidas higiénicas, resulta chocante como describen algunos los ataques de 
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pudor que tenían cuando se tuvieron que bañar, fueron despiojados  y los 

vistieron con ropa limpia a todos iguales, como marineros resaltan la mayoría 

de ellos 

Pero la tranquilidad duraría poco en la vida de estos niños/as y sus 

maestros/as porque la invasión alemana durante la II Guerra Mundial, les 

llevará  a volver a revivir la crudeza de la guerra como no habían conocido 

hasta entonces: El  cerco de Leningrado 

 Cerco en el que,  tanto los niños/as como sus maestros/as, sufrieron los 

rigores de la guerra y ambos compartieron la suerte del pueblo soviético. 

Hay  que recordar que este cerco  duró 2 años y medio. 

 En 1941 el ejército alemán llegó a las puertas de la ciudad, ante la 

imposibilidad de tomarla, decidieron sitiarla y hacer que la población muriera de 

hambre y de frío o se rindiera.  

Resulta muy difícil cuantificar el número de víctimas porque hay fuentes que 

dan hasta la cifra de un millón de muertos, pero en los juicios de Núremberg 

1946 contra los altos mandos nazis se barajaron las cifras de 632.000,siendo el 

97% de la población de hambre. 

Los  testimonios de niños supervivientes, hoy ya ancianos, nos sirven para 

imaginar el horror que vivieron. 

 Una mujer recuerda  como se tenía que conformar  con raciones diarias de 75 

gramos de pan que era harina con serrín, comiendo cola de carpintero o 

hirviendo las botas para untar la grasa en un mendrugo. 

Otros conservan la visión de los cadáveres sobre el helado río Neva. 

 Mercedes Coto, procedente de un pueblo de Asturias, cuenta como huyó  en 

1943, aprovechando la ruptura del cerco de Leningrado, la mandaron al 

Cáucaso, por las montañas llegó hasta Sujumi en el Mar Negro.  

 En definitiva su suerte fue la del pueblo soviético que por aquel entonces ya 

era el suyo porque la perspectiva de volver a España era casi imposible. 
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Con  Franco asentado en el poder, tanto alumnos como profesores, no podrán 

volver a España hasta mucho tiempo después, en algunos casos ya en la 

Transición. 

Si bien es cierto, que hubo quienes visitaron España, coincidiendo con los años 

en los que el régimen quería dar una imagen de apertura y esos niños ya 

adultos a los que se conoció como “los retornados” supusieron una valiosa 

operación de relaciones públicas para el régimen de Franco, pues daba una 

imagen, sobre todo de cara al exterior, de apertura. 

 Pero, también resulta curioso, saber que la CIA, estuvo muy interesada  en 

estos “niños retornados”  pues, recordemos que estábamos en plena Guerra 

Fría, y suponían el contingente  más grande de población  que había 

abandonado  territorio soviético en mucho tiempo. 

Muchos  volvieron a la URSS porque ya ni su vida, ni su cultura encajaba con 

la gris España franquista. 

Si esta fue la suerte de de los niños de la guerra , la de las maestras/os no fue 

mucho mejor, cierto es que no sufrieron una represión como la que sufrieron 

sus compañeras que permanecieron en España, a las que sometieron a 

purgas, apartándolas de sus puestos de trabajo y en el caso de alguna de ellas, 

siendo ejecutadas. 

Como hubiera sido el caso de la maestra protagonista de esta historia que, 

debido a la implicación política que había tenido, existían sobre ella denuncias 

y ya, en el momento de marchar a la URSS, corría serio peligro su vida. 

No obstante, la situación de ella y de sus compañeras no resultó tampoco fácil, 

pues, cerrada la posibilidad de regresar a España, se convirtieron en eternas 

emigrantes por los países que ya habían recibido a los exiliados republicanos  y 

se mostraban contrarios al régimen de Franco. 

En algunos casos se pudieron incorporar a la función docente en esos países 

de acogida donde se puede rastrear en sus escuelas la huella de las 

maestras/os españoles y del modelo educativo de la II República. 
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 Nuestra maestra no podrá regresar a España hasta los años finales de la 

dictadura y podría reincorporarse al ejercicio de su profesión en la escuela rural 

asturiana donde finalizará sus años de servicio que le permitirían obtener la 

jubilación.  

 Para finalizar el repaso por la vida y la historia de esta mujer diré que nunca 

abandonó su militancia política, participando activamente como militante del 

Partido Comunista, ni se desvinculó nunca de sus alumnos, contribuyendo a su 

retorno a España cuando se produjo el desmoronamiento de la URSS con la 

llegada de Gorbachov al poder.  

BIBLIGRAFÍA 

Esta comunicación responde más a un intento de compartir sentimientos que a 

“hacer ciencia”, pero si a alguien le ha resultado de interés o puede servir para 

acometer empresas mayores les recomiendo: 

 MEMORIA, EDUCACIÓN E HISTORIA: el caso de los niños españoles 

evacuados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española. Tesis 

doctoral presentada por Susana Castillo Rodríguez. Universidad Complutense 

de Madrid. Facultad de CC. PP. Y Sociología. Departamento de Antropología 

Social. Directores: Marie Jose Devillard Desroches. Alvaro Pazos Garciandía. 

Madrid, 1999. 

Julio Gil Pecharromán “La II República. Esperanzas y frustraciones” Historia16, 

Madrid 1996 

Javier Vicente “La República de los maestros” en la revista Aula Libre 

Mariano Pérez Galán “La enseñanza en la II República”. Revista de Educación, 

núm extraordinario (2000), págs. 317-332 

Matilde Garzón “Las maestras y los maestros de la República” (recogido en 

salamancacartvaldia.es), Salamanca diciembre de 2014 

FERNÁNDEZ DÍEZ, Raquel Carta de una maestra

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 171 -



Los documentales “La República de los maestros”, que se puede ver en este 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JVjommbxQSU  

 “La reforma escolar durante la Segunda República 

Española” https://www.youtube.com/watch?v=yELVm_8e-hM 

La profesionalización y modernización del Magisterio. 

https://laescueladelarepublica.es › 

Los niños de Rusia, historia del desarraigo. 

Por  Mamen del Cerro, Documentos RNE.20/07/13. 

Niños de Rusia entre las garras de Stalin y los ojos de la CIA 

https://www.elmundo.es › cronica › 2017/12/14 

 Documental: Por la educación: 'Maestras de la República' | RTVE Play 
https://www.rtve.es › Play › Por la educación 

Documental: Los maestros de la República RTVE  

https://www.rtve.es › Play › Por la educación 
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Solicité una copia, por una razón afectiva, yo la conocí y mantuvo una gran 

amistad con mi familia. 
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