
E
sta filósofa, pedagoga y
feminista española vino
al mundo en una época
en que la tasa de analfa-
betismo femenino supe-

raba el 70%, y en que las mujeres
estaban obligadas a cumplir sus deberes como esposas y madres.

Pero María sabía que muchas querían estudiar, trabajar fuera
de casa y ser libres, como ocurría en otros países. Y ella tenía la fór-
mula para conseguirlo: a través de la educación. La joven empezó
a ejercer de maestra en 1902 en una escuela de Bilbao, donde dio
clases al aire libre, utilizando innovadores métodos de enseñanza,
y siguiendo una educación laica basada en una frase que rompía
con la estricta y represora tradición anterior: «Es verdad el dicho an-
tiguo de que la letra con sangre entra, pero no ha de ser con la del ni-
ño, sino con la del maestro». 

«Mujeres sin virtud ni piedad»
Consciente de que muchas respuestas para la modernización de

España estaban en otros países, viajó por Europa y América y estu-
dió en profundidad los modelos educativos alemanes y de EEUU, los
más avanzados. En 1915, le encargaron la fundación de la Residen-
cia de Señoritas, centro
en el que aplicó un méto-
do de enseñanza huma-
nista basado en la tole-
rancia y la suma de las ar-
tes y las ciencias, en bus-
ca del desarrollo personal
y el conocimiento de uno
mismo. En 1926, creó,
con un grupo de mujeres
de la élite cultural y femi-
nista, el Lyceum Club Fe-
menino, primera asocia-
ción de mujeres del Esta-
do, cuyas integrantes fue-
ron calificadas por la derecha más cavernícola como «mujeres sin
virtud ni piedad»y «féminas excéntricas y desequilibradas». 

De Maeztu, a quien sus alumnas llamaban María, la brava, lu-
chó todos aquellos años para que «las españolas siguieran el cami-
no que las mujeres habían iniciado en otros países». Y lo consiguió,
sí, pero en 1936, con el estallido de la Guerra Civil, abandonó Es-
paña y se marchó a Buenos Aires, donde murió en 1948. 

Para acabar, os dejamos una de las frases que mejor definen su
trayectoria: «Soy feminista; me avergonzaría no serlo porque creo
que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar como
persona en la obra total de la cultura humana».

Revolucionó la enseñanza

María de
Maeztu

Sus alumnas, educadas con un método
 humanista, la llamaban, María, la brava.

Colecciona cada semana las historias de estas 
mujeres, tan brillantes como desconocidas, que 
tuvieron que superar con gran valentía muchos 
obstáculos para realizar cosas impresionantes

mujeresGrandes

Annette Kellerman, nadadora profesional que cambió la moda baño.
LA PRÓXIMA SEMANA: 

✃

pues no entendía cómo la vi-
da me maltrataba tanto y de
forma tan infame. Ni siquiera
el regreso de mi madre, en
aquellos duros momentos,
me sirvió de consuelo. Toqué
fondo y quise morirme, así
que dejé de comer. Pero, por
más empeño que puse en ello,
mi tita Consuelo aún puso
más en que yo no me saliera
con la mía. Por lo que terminó
ganándome la batalla; y hoy
estoy agradecida por ello. 

Me propuse estudiar
para ser maestra

Gracias al apoyo que tras
esta circunstancia me brinda-
ron todos ellos, y muy espe-
cialmente mis primas Mara y
Susana, volví a conectarme
con la vida y encontrarme
conmigo misma. Empecé a
salir con ellas y también me
ayudaron a buscarme un tra-
bajo porque así se lo pedí. Pe-
ro cuando empecé a trabajar
me di cuenta de que no quería
conformarme sólo con aque-
llo, sino que deseaba intentar
cumplir mi deseo y el de mi
madre de llegar a ser maestra.
Así que pensé que con lo que
ganaba bien podía costearme
mis estudios y contribuir en
los gastos de la casa. A pesar
de que mi tía jamás me pidió
nada, a mi me parecía justo
colaborar. 

Cuando le escribí a mi
madre para contarle que iba a
retomar mis estudios, se pu-
so muy contenta tanto por-
que iba a ver su sueño cum-
plido como por comprobar
que había superado la pérdi-
da de mi pequeña. De este
modo me puse manos a la
obra con gran empeño y em-
pecé a compaginar ambas
actividades. Durante mucho
tiempo mi primo Javier vino
a buscarme a la salida de cla-
se hasta que, poco a poco, fui
superando mi miedo.

No me fue fácil compagi-
nar estudios y trabajo, pero
aunque tardé un año más en

terminar Magisterio, no sus-
pendí ninguna asignatura.
Así el día en que me gradué
fue uno de los más importan-
tes de mi vida, sin embargo,
aquel en el que comencé a
trabajar y ejercer como maes-
tra, con 26 años, no lo olvida-
ré nunca.

Tanto para mis padres co-
mo para mis tíos y primos fue
un orgullo que lograra lo que
se consideró como un hito fa-
miliar: nadie de mi entorno
había cursado hasta entonces
estudios superiores. Y aun-
que les suene extraño, este
hecho llevaba implícito ga-
narme el derecho a ser respe-
tada. No obstante, después de
conseguir esta meta, aún me
quedaba por afrontar otra
muy importante: la de las re-
laciones con el sexo opuesto.

Al respecto les contaré
que conocí a mi marido dos
años después de ejercer co-
mo maestra, y no voy a negar
que me fue difícil confiar en
él: tanto así que, durante mu-
cho tiempo, evitaba quedar-
me a solas con él hasta que
me convencí de sus buenas
intenciones. Nuestro noviaz-
go me sirvió para «sanar»
mis heridas. Pese a ello, tuve
que enfrentarme a otra «se-
cuela»causada por la agre-
sión que había sufrido: en
mis relaciones íntimas, du-
rante un tiempo, sufrí vagi-
nismo, un espasmo involun-
tario que contrae la muscula-
tura vaginal e impide la rela-
ción. Superé este trastorno
gracias a la paciencia y cariño
que siempre me mostró mi
marido: así aprendí a relajar-
me y abandonarme a nuestra
intimidad. Finalmente el
amor relegó, casi, al olvido
aquella agresión que sufrí.
Pero nunca he olvidado mi
lucha contra la violencia de
género. Por ello, desde hace
muchos años soy miembro
de una asociación contra el
maltrato femenino. La vio-
lencia sexual también lo es. 

43

Escribe contando tu caso a Pronto «Un hecho real» -Apdo. de Correos, 77
Cornellá de Llobregat 08940 (Barcelona)

También puedes enviarlo al correo electrónico
hechoreal@pronto.es
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