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Una crónica que nos muestra lo traumática que puede ser la enseñanza.
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Su apellido era Nureña, pero en mis recuerdos siempre la llamé Dureña. 
Quizá porque fue la maestra más dura que he conocido en mi vida.

Escribe: David Sanchez – Estudiante de Comunicación y Periodismo
Ilustración: Diana Ortiz - Estudiante de Comunicación Audiovisual en Medios Digitales

Tenía 4 años cuando la conocí, y antes de conocerla no re-
cuerdo haber sentido miedo. Dicen que ni siquiera la oscuridad me 
intimidaba; pero, cuando la conocí, el temor irrumpió en mi cabeza 
como una bola de demolición. Magda ya no está. Magda se fue, 
pero algo de su mirada acusadora e intimidante sigue haciendo tem-
blar al niño que aún se esconde en mis recuerdos.

Era maestra, y un año antes de conocerla había fracasado 
en su intento de dirigir su propio jardín de niños. Entonces, el 
colegio donde yo pasaría ocho años de mi vida, la contrató como 
maestra de inicial. Su misión, dada su amplia experiencia, era ayu-
dar a los más pequeños a dar sus primeros pasos en la vida escolar. 
Lo que nosotros no sabíamos, lo que nuestros padres ignoraban, lo 
que la escuela desconocía, era que Magda nos haría pagar por sus 
fracasos y, como un endemoniado dragón medieval, esparciría el 
fuego de su rencor sobre nosotros, grabando para siempre la marca 
del miedo y la inseguridad en nuestras vidas. 

El primer día de clases había muchos padres y muchos ni-
ños, muchos de ellos lloraban a gritos mientras sus papás inten-
taban tranquilizarlos con promesas de pasarla bien, de los nue-
vos amigos, etc. Ese año aprendí que las promesas que los padres 
suelen hacer en tales circunstancias son en realidad palabras de 
consuelo que intentan calmar el temor natural que sentimos hacia 
lo desconocido, hacia lo impredecible.

Recuerdo haber permanecido en silencio, con los ojos muy 
abiertos. No entendía por qué los demás niños lloraban tanto. 
Gritaban, pataleaban, era como presenciar un exorcismo donde el 
demonio lucha con todas sus fuerzas por permanecer dentro de sus 
víctimas. Ahora que lo pienso, quizá ellos notaron el hedor del mal 
en el ambiente. Ella ya estaba en el aula, pero yo no me había dado 
cuenta de su presencia. Hasta que cerró la puerta.
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Me paré en la silla para tocar con mi 
dedo la figura multicolor que giraba con 
el viento. Y ella me vio, me vio y, sin de-
cir nada, caminó hacia mí y me bajó de 
la silla de las orejas. ¿Dónde quedaron 

las palabras, Magda?

No recuerdo haberla visto sonreír. Los primeros 
recuerdos que tengo de Magda se reducen a un rictus 
implacable, mejillas endurecidas y el cuello huesudo 
bajo el mentón. 

Al volver del recreo, por la adrenalina que todos los 
niños experimentamos al jugar, quise tocar unos de los 
muñecos que decoraban el aula y que colgaban del techo. 
Me paré en la silla para tocar con mi dedo la figura mul-
ticolor que giraba con el viento. Y ella me vio, me vio y, 
sin decir nada, caminó hacia mí y me bajó de la silla de las 
orejas. ¿Dónde quedaron las palabras, Magda?

Una vez, un compañero fue descubierto comiendo 
algo que le sobraba en la nariz. Entonces, Magda nos 
enseñó una canción sobre un niño al que no le gusta-
ba bañarse, que era sucio. La canción tenía una sencilla 
coreografía, la cual se reducía a señalar al niño infractor 
mientras le cantábamos aquella degradante canción. Re-
cuerdo que alguna noche tuve una pesadilla donde yo 

era el niño de la canción y la mirada acusadora de todos 
se clavaba en mi mente atormentada por la culpa.

Tanto miedo, y tanta culpabilidad, tanto sentido 
de imperfección a tan temprana edad ocasionó que la 
viéramos como una reina, una reina oscura en cuyos 
ojos brillaba el resentimiento y el sádico deleite del que 
disfruta ejerciendo su poder intimidante. Recuerdo que 
nos pidió que hiciéramos un dibujo de ella en nuestro 
cuaderno. Recuerdo muy bien esa tarea, pues había en 
mí la necesidad de agradarle, de que me quisiera, de que 
no me hiciera daño. Mis trazos eran duros. No utilicé 
colores, sólo lápiz. En mi dibujo ella llevaba una corona. 
Era la reina maldita a la que un niño aterrorizado rendía 
pleitesía para salvar su alma en el laberinto infernal en 
que se había convertido su aula.

El miedo que le teníamos, y que no sabíamos 
manejar, nos dejaba al descubierto cada vez que nos 
orinábamos porque temíamos pedir permiso para ir al 
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El miedo que le teníamos, y que no 

sabíamos manejar, nos dejaba al 

descubierto cada vez que nos ori-

nábamos porque temíamos pedir 

permiso para ir al baño. Incluso 

nos hacíamos encima por evitar 

dirigirle la palabra.

baño. Incluso nos hacíamos encima por evitar dirigirle 
la palabra. Una vez me pasó a mí. Me encerré en el baño 
y traté de lavar mis pantalones. Un niño de cuatro años 
tratando de lavar sus pantalones en el baño de su aula 
por temor a que su maestra le cogiera más asco, por 
temor a que su maestra lo colgara como aquél adorno 
multicolor del techo. La única diferencia que habría 
entre aquél muñeco y yo en aquél entonces era que el 
muñeco estaría sonriente y a colores, mientras que mi 
vida empezaba a tomar un color gris patético y absurdo 
a la par que olvidaba sonreír. Sí, Magda. Contigo 
olvidé sonreír. Contigo sólo adquirí una expresión de 
paciente psiquiátrico. Magda, quizá ya no estés, quizá 
hayas muerto, pero algo de tu mirada acusadora e 
intimidante sigue haciendo temblar al niño que aún 
se esconde en mis recuerdos.


