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Biografía 

Tara Westover nació en Idaho en 1986. Sus padres, ambos mormones, nunca llevaron a sus hijos a la 

escuela. Fue hasta los diecisiete años que Tara comenzó a estudiar en la Universidad Brigham Young, en 

Utah luego de estudiar de manera autodidacta para poder aprobar el examen de ingreso. En 2008 se graduó 

en Arte y, gracias a varias becas, pudo continuar estudiando. Un año después obtuvo un posgrado en el 

Trinity College en la Universidad de Cambridge. Consiguió una maestría en Filosofía y se graduó en 

Historia en 2014, después de una estancia en la Universidad de Harvard.  

Su primer libro es Una educación, obra que ha sido traducida en veintidós países y se ha convertido en un 

gran éxito editorial aclamado por los lectores y la crítica. Ha sido reconocido como uno de los libros más 

importantes del año 2018 por medios como The New York Times, BBC, Daily Express, Library 

Journal y Entertainment Weekly. Esta obra está dentro de las listas de los libros más vendidos desde su 

publicación. 

 

Para leer más sobre su vida pueden consultar: 

• tarawestover.com 

• Seoane, Andrés. (20/09/2018). Tara Westover: “La educación debe generar preguntas, no certezas”. 

España. El Cultural. «https://www.elcultural.com/noticias/letras/Tara-Westover-La-educacion-debe-

generar-preguntas-no-certezas/12550» 

• González Harbour, Berna. (22/09/2018). “El infierno mormón de Tara estaba en casa”. España. El País. 

«https://elpais.com/cultura/2018/09/20/actualidad/1537463209_079197.html» 

• Redacción BBC Mundo. (19/02/2018). Tara Westover, “La joven que se doctoró en la Universidad de 

Cambridge sin haber ido nunca a la escuela”. América Latina. BBC Mundo. 

«https://www.bbc.com/mundo/noticias-43061996» 

• Martín Rodrigo, Inés. (24/09/2018). “Una historia (mormona) de violencia”. España. ABC. 

«https://www.abc.es/cultura/libros/abci-historia-mormona-violencia-201809240031_noticia.html» 

http://tarawestover.com/


• De Diego, Matías. (24/09/2018). “La educación está demasiado centrada en hacer que la gente sea 

empleable”. España. eldiario.es. «https://www.eldiario.es/sociedad/tara-westover-educacion-demasiado-

centrada-hacer-empleable_0_816468403.html» 

 

Datos curiosos 

-La fecha de nacimiento de Tara es imprecisa ya que sus padres no la registraron al nacer, saben que fue en 

el año 1986, mas desconocen el día. 

-Desde pequeña Tara tuvo gran talento para cantar y participó en distintas obras de teatro locales de Idaho. 

-Cuando era niña Tara creía que sería herbolaria y partera, como su madre. 

-Tara y su familia tuvieron varios accidentes automovilísticos en carretera pero su padre no permitía que 

fueran a atenderse a un hospital.  

-Una educación fue una lectura recomendada por Bill Gates y Barack Obama. 

-Este libro fue ganador en Mejor Biografías y Memorias 2018 en Goodreads. 

-Una educación es el primer libro de Tara Westover, ha sido traducido a más de veinte idiomas y es vendido 

en decenas de países. 

 

Estructura de la obra 

Una educación es la historia de la vida de Tara Westover, por lo tanto, es una autobiografía. La narradora 

recuerda su infancia, adolescencia y juventud. Hay partes en el libro en los que Tara aclara que ella así 

recuerda lo que está contando aunque años después otras personas le dirían que no fue así exactamente. 

Tara da saltos en el tiempo, cuenta su historia y agrega comentarios que provienen de su presente:  

Durante dieciocho años no reflexioné ni una sola vez sobre aquel día, ni siquiera de manera 

indagatoria. Las escasas ocasiones en que los recuerdos me retrotraían a aquella tarde 

tórrida, lo primero que evocaba era el cinturón. «Luke, amigo loco —pensaba—, me 

pregunto si todavía llevarás un cordel.» 

Ahora, con veintinueve años, me siento a escribir, a reconstruir el incidente a partir de los 

ecos y gritos de una memoria fatigada. 

Sin embargo, Una educación sí responde a un orden cronológico; es decir, inicia con los primeros recuerdos 

de Tara y la historia se desarrolla junto a su edad. La primera parte comienza con Tara muy pequeña en el 

jardín de su hogar paterno y termina cuando ella decide mudarse para estudiar la universidad. La segunda 

parte inicia con ella al comenzar sus estudios y termina cuando Tara parte a Reino Unido para estudiar en 

http://eldiario.es/


Cambridge. La tercera comienza cuando le dan un recorrido por el Trinity College y termina con ella 

narrando cómo escribe este relato. El libro termina con el inicio del mismo. 

A pesar de que la historia está contada en primera persona, hay momentos en los que intervienen la voz de 

otras personas como sus padres, hermanos, amigos o gente que tuvo relación con ella de manera cercana o 

lejana. 

Cuando sonó el timbre, la profesora se acercó a mi pupitre. 

—No deberías estar aquí—me dijo. 

Me la quedé mirando estupefacta. Por supuesto que no debería estar ahí, pero ¿cómo se 

había enterado ella? Me disponía a confesarlo todo —que no había ido al instituto, que no 

había reunido los requisitos para graduarme—, cuando añadió: 

—Esta clase es para los mayores. 

El libro también utiliza en varias ocasiones el monólogo, en los que Tara reflexiona sobre sobre ciertos 

momentos de su vida. Esto enriquece la historia ya que estos monólogos fueron escritos años después, la 

autora recuerda su pasado y agrega conclusiones que sólo el tiempo brinda: 

Mis sentimientos respecto al ingreso en la universidad cambiaban de un día para otro, casi 

de un minuto al siguiente. En ocasiones me convencía de que Dios deseaba que entrara, 

puesto que me había otorgado un veintiocho. Otras veces tenía la certeza de que me 

rechazarían y de que Dios me castigaría por pedir que me admitieran, por tratar de 

abandonar a mi familia. No obstante, sabía que, fuera cual fuese el resultado, me marcharía.  

 

 

Discusión de la obra 

La importancia de la educación 

Una educación es un libro autobiográfico sobre cómo asistir a la escuela y estudiar cambia la vida de las 

personas. Tara es la menor de una familia cuyo padre, un mormón extremista, no aprobaba la escuela, la 

medicina y cualquier intervención del gobierno en sus vidas. Pero la voluntad de Tara de iniciar sus estudios 

provocó que su vida cambiara por completo. Las posibilidades de su futuro fueron mucho mayores que los 

que tendría si no hubiera ido a la escuela. 

En 2016, según datos del Instituto de Estadística de la Unesco y el Informe de Seguimiento de la Educación 

en el Mundo (GEM), 263 millones de niños y jóvenes en todo el mundo no estaban escolarizados. Las niñas 

tienen más probabilidades de no tener acceso a la educación que los niños, de acuerdo con datos del IEU, 



15 millones de niñas nunca podrán estudiar, a diferencia de los 10 millones de niños que tampoco podrán 

hacerlo. 

La ausencia de la educación en la vida de Tara no era específicamente por ser mujer, su padre no estaba de 

acuerdo con educar a ninguno de sus hijos. Sin embargo, durante el libro Tara refiere comentarios que su 

padre hacía sobre cómo debían comportarse las mujeres según él y su religión. 

Papa entraba a beber agua y sonreía al verme. «¿Quién iba a decir que tendríamos que 

enviarte a Cambridge para que acabaras en la cocina, que es donde debes estar?», 

exclamaba. 

Durante toda la infancia de Tara nunca fue un problema que no asistiera a la escuela. Fue hasta que su 

hermano Tyler entró a la universidad que ella empezó a preguntarse qué tendría aquel lugar que hacía que 

su hermano prefiriera estar ahí que con su familia. Su madre había intentado darles clases en casa a sus 

hijos pero, al ver el poco progreso en cada uno de ellos, desertó.  

Es hasta que Tara entra a la universidad, después de estudiar arduamente de manera autodidacta para poder 

aprobar el examen de ingreso, que se da cuenta de lo atrasada que está y del daño ocasionado por no haber 

estudiado tanto tiempo: 

Después fui a la derecha a la sala de ordenadores a consultar el significado de la palabra 

«Holocausto».  

No sé cuánto tiempo pasé leyendo sobre el tema, pero llegó un momento en que me pareció 

suficiente. Me recliné en la silla y fijé la vista en el techo. Supongo que quedé 

conmocionada, aunque no estoy segura de si por haberme enterado de algo horrible o por 

haber descubierto mi ignorancia. 

La vida de Tara cambió cuando ella comenzó a estudiar, eventualmente logró encajar en el mundo 

académico y las clases dejaron de ser imposibles, los exámenes empezaron a tener resultados aprobatorios 

y en ella despertó la curiosidad. Quería saber y conocer más. Sin embargo, no fue fácil adaptarse a esta 

nueva etapa, la manera en que fue criada y las enseñanzas de su padre siempre volvían a su mente: 

La pasión por la música y el deseo de estudiarla habían sido compatibles con mi idea de lo 

que es una mujer. Mi pasión por la historia, la política y los asuntos internacionales no lo 

eran. Y no obstante, me atraían. 

La gran ausencia de la educación provoca que Tara tome conciencia de la importancia de estudiar. El no 

haber podido ir a la escuela hasta los diecisiete años genera en ella una certidumbre sobre la gran 

importancia de la educación y lo mucho que puede cambiar la vida de una persona. En este caso, la de ella.  



La manera en que fue ajena a la escuela durante tanto tiempo provoca que ella tome ciertas decisiones en 

su vida, la más evidente es, por supuesto, escribir Una educación. Pero también define los caminos 

académicos que eligió durante sus estudios: 

Había decidido estudiar, no historia, sino a los historiadores. Supongo que mi interés nació 

de la sensación de falta de base que experimentaba desde que había estudiado el Holocausto 

y el movimiento por los derechos civiles; desde que me había dado cuenta de que lo que 

una persona conoce sobre el pasado se limita, y siempre se limitará, a lo que otros le 

cuentan. 

La importancia de la familia 

El padre de Tara es un mormón extremista que espera el fin de los tiempos. Su madre, una herbolaria y 

partera, que comparte la religión pero no su extremismo; sin embargo, permanece con su esposo durante 

toda su vida y desafía en muy pocas ocasiones sus imposiciones. 

Tara es la menor de una familia numerosa, son tantos sus hermanos que es difícil contarlos, muchos 

aparecen muy poco en el relato de su vida ya que algunos son mucho mayores que ella y viven fuera de 

casa desde que Tara recuerda. Todos crecieron bajo las normas de su padre, un hombre de carácter fuerte 

que no permitía que su familia fuera al hospital si enfermaban o tenían un accidente, que estaba en contra 

de la educación y que los obligaba a trabajar con él en el campo o en el depósito de chatarra que tenían 

alado de su casa. 

La infancia y adolescencia de Tara transcurrió así. Bajo la montaña Buck’s Peak, a la mitad del campo, la 

familia Westover vivió durante décadas aislados de los demás. La familia iba a la iglesia del pueblo, la 

madre recibía visitas de personas que querían sus remedios hechos con hierbas o sus servicios como partera, 

y sus abuelos iban en ocasiones; sin embargo, era limitado el vínculo con el exterior. 

Algunos hermanos se rebelaron, cada quien a su manera. Audrey, la hermana mayor de Tara, salió de su 

casa en cuanto pudo, trabajó en el pueblo más cercano y se casó. Tyler fue el que sembró en Tara la 

curiosidad al irse a la universidad pese a que su padre no estaba de acuerdo. Shawn, uno de los hermanos 

mayores, se fue de su casa de joven pero regresó años después a trabajar con su padre.  

La relación entre Shawn y Tara es una de las más importantes del libro. Cuando su hermano mayor vuelve 

a vivir con sus padres, entre Tara y él inicia una relación cercana. Conforme pasa el tiempo su hermano 

revela su carácter violento y agresivo, maltrata a Tara psicológica y físicamente. Ella no podía evitar sentirse 

confundida ya que amaba a su hermano pero al mismo tiempo odiaba la agresión y humillación. 

Con el paso de los años surge una fractura entre Tara y su familia. Un gravísimo episodio de violencia por 

parte de su hermano Shawn, las normas extremas de su padre, la sumisión de su madre, la omisión de sus 



hermanos, y todo el conocimiento y nuevas experiencias que adquiere Tara en la universidad y sus estudios 

posteriores, provocan que cada vez se aleje más de su familia. Todo empeora cuando sus padres le dicen a 

todos sus hijos que Tara está poseída y que deben tratarla con cuidado. 

Dijo que yo la había incitado y había despertado la ira en su interior. Que la había 

traicionado porque me había entregado al miedo, el reino de Satanás, en lugar de caminar 

en la fe en Dios. Que yo era peligrosa porque me dominaban el miedo y el Padre del Miedo: 

Lucifer. 

Mi hermana terminaba el mensaje diciendo que no sería bien recibida en su casa y que no 

la llamara a menos que hubiera otra persona en la línea para supervisar la conversación. 

La educación que cambió la vida de Tara le permitió tener una vida nueva, completamente diferente a la 

que podía haber tenido; sin embargo, este cambio provocó una ruptura muy profunda con su familia que 

nunca aceptó que ella fuera libre y tomara sus propias decisiones. 

Una educación es una historia conmovedora que narra cómo ir a la escuela, prepararse y estudiar brinda 

nuevas oportunidades. El contraste entre la vida de Tara y su familia es evidente, son vidas distintas. Lo 

importante es tener la libertad para tomar decisiones y respetar la de los otros.  

Preguntas 

1.- El padre de Tara nunca llevó a sus hijos a la escuela ni les permitía ir a un hospital si enfermaban o 

tenían un accidente ya que creía que la escuela y la salud pública son maneras del gobierno de mantener 

controlados a la población, ¿crees que un padre tenga derecho a tomar decisiones tan importantes en la vida 

de sus hijos? 

2.- ¿Crees que en Latinoamérica haya casos similares de niños que no pueden ir a la escuela? ¿Por qué crees 

que ocurra? 

3.- ¿Crees que el gobierno debe interceder cuando los padres no quieren llevar a sus hijos a la escuela? 

4.- ¿Por qué crees que la madre de Tara nunca enfrentó a su esposo respecto a las decisiones que tomaba?  

5.- Al ver la historia de Tara, pero también la historia de su familia, ¿qué tan importante crees que es la 

educación? 

  



Recursos 

https://tarawestover.com/media 

https://www.youtube.com/watch?v=tI6v-JUbHqE 

https://video.foxnews.com/v/6000498860001/#sp=show-clips 

https://www.youtube.com/watch?v=jnd6S2JCeUE 

https://www.gatesnotes.com/Books/Educated 

https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/una-educacion-encuentro-con-tara-westover/ 
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