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Mercedes García, la memoria femenina 
La mujer del jurista y ex ministro Aurelio Menéndez, recientemente fallecida, será recordada con un 
premio del Instituto Jovellanos 

 

Víctor GUILLOT  
 
La memoria de una mujer, la curvatura femenina de 
la memoria, esa que dibuja una figura que, en 
algunas ocasiones, merece ser perpetuada en el 
horizonte de los hombres. Aurelio Menéndez lo cree 
así. Mercedes García Quintana, recientemente 
fallecida, acompañó al jurista, al profesor, al ministro 
en su larga singladura a lo largo de más sesenta 
años. El Real Instituto Jovellanos también cree que 
su nombre y su significado deben permanecer en la 
historia de Gijón, así que hoy se presenta el premio 
«Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana», un 
galardón que trata de reconocer el mejor expediente académico del estudiante que haya cursado 
íntegramente el Bachillerato en el centro de Educación Secundaria.  
 
La finalidad de este premio es perpetuar la memoria de Mercedes García, promocionar el Instituto Jovellanos y 
estimular el estudio entre los bachilleres.  
 
Mercedes García Quintana y Aurelio Menéndez se conocieron en el instituto, donde ambos fueron dos 
brillantes alumnos y la entrega del premio será en el acto de apertura de curso.  
 
La muerte del ser amado siempre deja un sentimiento de lejanía que sólo el recuerdo amortigua. Aurelio 
Menéndez viene siendo ya un ser de lejanías que se aferra a las palabras para recordar a su mujer, Mercedes: 
«Era inteligente, de un gran sentido común, muy callada y muy discreta. Si viviera, estoy seguro de que no 
querría que se diera un premio con su nombre. Pero yo le debo al menos esto. Estoy seguro de que si hubiera 
estado casado con otra mujer, yo no hubiera podido hacer nada».  
 
Mercedes García trabajó detrás de Aurelio Menéndez. Vivió en el anonimato. En la intimidad el esposo la 
describe como una mujer muy pausada, que pensaba siempre lo que decía. Aún recuerda una de sus frases 
más habituales: «Cuando uno estudia, debe responsabilizarse de sus estudios».  
 
Mercedes García tenía vocación por la enseñanza, la misma que Aurelio Menéndez, a quien le gustaría tener 
contacto con los chicos que reciban el premio que lleva su nombre y el de su mujer.  
 
Aurelio Menéndez había estudiado dos años de Bachillerato en la zona republicana, interrumpidos por la 
guerra civil. Conoció a Mercedes en la Academia España, donde preparaba el examen de ingreso al Instituto 
Jovellanos. «Ya entonces era Mercedes una mujer de calidad, sencilla, generosa, inteligente y con una 
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concepción de la vida muy realista. Era una buena persona. No es extraño que nos gustara Mercedes», dice 
emocionado Aurelio Menéndez. En el sexto año de ella y el séptimo de él celebraron una excursión a 
Ribadesella. Allí comenzaría un noviazgo que se prolongaría durante sesenta y tres años de convivencia.  
 
Mercedes estudió posteriormente Magisterio y dio clases en la Gota de Leche. Tenía mucho entusiasmo por la 
enseñanza de los niños pequeños y la educación en general. Ese sello siempre ha quedado.  
 
El ex ministro de Educación durante el primer Gobierno de la monarquía recuerda aquellos años. «Fuimos una 
generación que vivía en la posguerra, en un clima político, en una España que volvía a un sistema autoritario. 
A pesar de ello y con mucha dificultad, renacía la vida intelectual. Poco a poco se iba desarrollando la cultura 
española, mucha de ella en Argentina y México.  
 
José Ángel Valente dedicó uno de los poemas de su libro «A modo de esperanza» a Aurelio Menéndez, aunque 
en aquella dedicatoria, estaba incluida tácitamente Mercedes García. Dice el jurista que aquel poema podría 
ser el de su generación, aquella que en ese momento comienza a anidar unas dudas sobre el camino del país: 
«Oh patria y patria y patria en pie de vida, en pie sobre la mutilada blancura de la nieve, quién tiene tu 
verdad».  
Tanto Mercedes como Aurelio fraguaron una gran amistad con José Ángel Valente. «Yo me aficioné a la poesía 
gracias a él. Ambos compartimos habitación un par de años en el Colegio Mayor de Guadalupe y en el Colegio 
Mayor de Cisneros. Pero ésa es otra historia que no debe entorpecer su recuerdo de Mercedes.  
¿Cómo influyó aquella mujer en el docente, en el jurista y en el ministro? «Influyó de una manera pasiva, por 
su manera de ser, tan sencilla, tan generosa tan inteligente. Influyó en toda mi vida; y sin su generosidad y su 
enorme sencillez yo no hubiera hecho todo lo que hice. Me pasé muchos años preparando mi cátedra de 
Derecho Mercantil mientras ella permanecía en Gijón. La presencia es muy notable, aunque no sea una 
presencia».  
 
Aún recuerda el consejo que le dio antes de asumir el cargo de ministro: «Me dijo que hiciera lo mejor para 
todos y para nuestro país; incluso en la época de ministro le pregunté qué le parecía eso. Todavía estaba 
actuando el primer Gobierno de la monarquía. Si aceptas, te va a pesar; y si no lo aceptas, te pesará también. 
Lo mejor es que lo aceptes asumiendo la responsabilidad que conlleva para los dos». 
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