
CIPRIANA AVENTÍN 

Maestra y secretaria de  
Gabriela Mistral 

 
Algunas veces la vida pone en 
nuestro camino a personas 
extraordinarias que nos hacen 
entender el mundo de otra manera. 
Así le sucedió a Cipriana Aventín 
Llanas (Morillo de Liena, 1910-
Huesca, 2007) quien, tras concluir 
los estudios de magisterio en la 
Escuela Normal de la capital 
oscense, vivió entre 1934 y 1935 en 
Madrid, en casa de su hermano José 
María, un notable escultor, discípulo de Ramón Acín, becado durante aquellos años 
republicanos por Diputación Provincial de Huesca para realizar estudios en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando. Gracias a un riguroso artículo que el profesor Enrique Satué 
publicará próximamente en la revista «Serrablo», sabemos que durante el tiempo que Cipriana 
vivió en Madrid fue secretaria de Gabriela Mistral, la encargada del consulado chileno y, 
además, escritora, pedagoga, feminista y futura premio Nobel de Literatura en 1945. Esta 
maestra le confesó a Enrique Satué que Gabriela Mistral la llamaba siempre «Sipriana» con un 
acento que se parecía al gallego. Cipriana tuvo acceso a la biblioteca de Gabriela Mistral y así 
pudo leer la obra de grandes poetas y novelistas. Además conoció a importantes 
personalidades de la época porque el consulado era frecuentado por intelectuales como 
Américo Castro, Unamuno, Juan Ramón Jiménez o la escritora argentina Victoria Campo. 

Cipriana volvió a Huesca para estar cerca de sus padres y ejerció en Ilche y Peraltillo. Cuando 
estalló la Guerra Civil aceptó la invitación del inspector Ildefonso Beltrán para trabajar en 
Barbastro. Sus relaciones con este inspector y su trabajo para la Federación de Trabajadores 
de la Enseñanza pesaron en su proceso de depuración y aunque consiguió los avales de 
personas influyentes y demostró su profunda religiosidad, nada evitó que fuera suspendida de 
empleo y sueldo, trasladada fuera de la provincia e inhabilitada para desempeñar cargos 
directivos. Trabajó en algunas escuelas de Cataluña y en 1964 obtuvo por concurso la escuela 
de Orús, en la cabecera del valle de Basa, donde trabajó hasta que clausuraron la escuela en 
1969. 

La maestra rural 

Gabriela Mistral dedicó un conocido poema a la maestra rural en el que destacaba la soledad 
que soportaban estas mujeres en los pueblos, la alegría con la que se entregaban al trabajo y su 
tremenda generosidad. Y todo era cierto. La fotografía que encabeza esta columna fue tomada 
en Orús en 1968, la tarde en la que salieron a pasear Antonia Miranda, maestra de Yebra, 
Cipriana Aventín, de Orús y Merche Laborda, de Sobás. La vida social de las maestras en 
aquellos pequeños pueblos de Aragón, en los que frecuentemente no había ni luz ni agua ni un 
medio de transporte que les permitiera volver con asiduidad a sus casas, era muy limitada. 
Además de su trabajo en la escuela –muchas horas de rezos y de labores– y del estricto control 
sobre su conducta pública y privada, las pequeñas poblaciones no ofrecían más alicientes 
sociales para una maestra que los paseos con las niñas de la escuela por la carretera. 
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