Gudín Fernández, María
¿?-Santander, 1979

Maestra e inspectora de educación.

Posguerra, independencia y actualidad

Administradores de la paz

María Gudín Fernández

La historia de María Gudín Fernández representa la de muchas maestras del Protectorado
español. María finalizó sus estudios en la Escuela Normal de Guadalajara, donde obtuvo en
1926 el título de maestra. Ese mismo año fue nombrada maestra-directora de la Escuela Hispano-Árabe de Niñas de Tetuán, tras superar el concurso de provisión de plazas vacantes. Se
desconocen los motivos que la llevaron al Protectorado, en donde inició una carrera profesional que la ligó a Marruecos hasta su jubilación en 1970. En 1933 fue nombrada inspectora
de Enseñanza en Palencia, cargo del que solicitó una excedencia para poder continuar su
carrera en territorio marroquí, donde la Alta Comisaría le había encomendado la dirección de
la Inspección de Enseñanza Española, de la que quedó al frente hasta 1936.
María Gudín fue un personaje extraño en un entramado administrativo colonial fuertemente masculinizado en el que las mujeres no ocupaban cargos de alta relevancia. A pesar
de ello, fue la única mujer que desempeñó un puesto de estas características en el ámbito
educativo. María no llegó a incorporarse a su plaza en propiedad en Palencia, siendo autorizada por Madrid a continuar su carrera en Marruecos tras la solicitud realizada por la Alta
Comisaría, que tramitó su traslado indefinido al Protectorado.
La independencia de Marruecos otorgó nuevamente a María Gudín el cargo de Inspectora de Educación de las escuelas españolas existentes en el Marruecos poscolonial. La Inspección
de Educación estaba adscrita a la Misión Cultural de España en Marruecos. María fijó su residencia en la ciudad de Tetuán, desde donde realizó numerosas visitas de inspección a los centros de enseñanza españoles que continuaron existiendo en Marruecos tras 1956.
I. G. G.
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