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A veces sucede de esa manera. Una se sirve el último mate o café de domingo y por la 

tele, avisan que el virus que irrumpió en Wuhan en enero; hoy marzo 2020, ha llegado a 

tu país, a tu la ciudad. Entonces la vida de las personas, queda casi detenida en su casa. 

 

Gabriela, tiene casi sesenta años, es docente. A la mañana siguiente de la irrupción; 

recibe la llamada de la directora de su escuela, avisándole que pronto, muy pronto, 

habrá que contactarse con las y los estudiantes, para enviar actividades escolares. 

 

Como una gran computadora su cerebro, busca “la” o las formas, de comunicarse con 

sus estudiantes. No tiene ni la más mínima idea de cómo conectar, a través de otro 

medio, que no sea el Whatsapp, con las familias de “sus niños”. Encima solo han 

pasado quince días de clases; de algunos no recuerda ni siquiera el nombre. Paradojas 

de la escuela; ya sabe que las familias de muchos, quizás, no tengan computadoras y 

menos, internet. 

 

Toda la situación pinta caótica y no hace falta ser estadista para advertir que muy 

rápidamente la economía del país terminará de venirse a pique. Abrir los diarios, lo deja 

claro. Será como el efecto dominó. En todos los países del mundo atravesaremos 

economías de post guerra, haya circulado el virus o no. 

 

Esa misma tarde arden “las redes” y, como un gran palimpsesto, comienza a escribirse 

la historia de lo que será la educación en tiempos de aislamiento. 

 

Primero se llaman todas las maestras de tercer grado, luego las de primero, segundo, 

cuarto, quinto, sexto grado. Decidieron enviar todas las mismas actividades y cada 

quién se aggiornará a las características del grupo de niños/ as que este “año escolar”, 

tiene a cargo. Enviarán tareas a los hogares, solo dos veces por semana. Así se acordó 

con Supervisión Escolar. La intención es mantener los lazos con las familias y no 

atosigar con tareas.  

Intenten ser lo más “creativas” posible (les dijeron). ¿Más? HELP!!  

Encima, percibe en su cuerpo el equilibrio pasajero ante la nueva desilusión. Les habían 

prometido un aumento de sueldo y acaban de anunciar que no se los van a dar. 

Se hace difícil remar en el mar cibernético de mensajes. En una lejanía borrosa, donde 

intenta estar cerca pero sin abrazar. Simulando esa intimidad necesaria, para que 

acontezca el diálogo. Donde hay que mirarse, sin mirarse a los ojos. 

 

Tardó en llegar, pero llegó. El lunes trece de abril, después de Semana Santa, se 

presentó el primer dilema. 

Luis, el papá de Yamila, escribe en el grupo de Whatsapp. Dice que su hija no entendió 

la consigna y que él tampoco. Ninguno, nadie de la familia.  

 

Entonces, como por arte de magia con los pocos “datos”, megas, gigas o como carajo se 

llamen, que le quedan en el celular; Gabriela, la seño, se dispone a grabar por primera 

vez un videíto para explicar mejor la actividad. 

 



El video, no puede extenderse más de cuatro minutos. Tampoco puede estar explicado 

de una manera abstracta. Son niños pequeños. Debe tener buena iluminación. Además 

tiene que practicar, cual actriz de calle Corrientes, el parlamento y la dicción. Por suerte 

su compañera de segundo grado, la que se recibió hace poco tiempo, la tiene clara. Es 

una seño millennial. Ella, no fue preparada para esto. Los nervios se la devoran, está en 

su casa, intentando trabajar. 

 

Suena el rington del celular. Es un nuevo audio, uno más, entre los cientos que recibe 

desde el dieciséis de marzo. Desde el decreto nacional, desde que empezó el 

aislamiento. Desde que la escuela intenta ser virtual.  

 

Es Yamila. -¡Hola seño! Te extraño... extraño a las chicas. No entendí, señooo...  

 

Entonces, saca sus fibrones, inventa un pizarrón sobre su ventana y, al modo de las 

magdalenas de Proust, recuerda a su maestra de primer grado: 

¿Cómo me enseñó a leer y escribir? 

Ella, la miraba amorosamente y le susurraba el truco para la redondez de las letras, 

como quien susurra al harina, para que se transforme en pan. 

 

Entonces, se peina, se pinta la desnudez y, explica la “tarea” otra vez, en un videíto con 

poca luz, bien caserito y transforma toda la angustia de su encierro.  

 

De verdad, no quiere romantizar nada; ya no es tiempo. Hace días está encerrada, 

cuidándose, como todos. Tratando de trabajar desde su casa. Ella también, a pesar de 

todo y de todos; empieza a extrañar el aula y a sus niños. 

 

 

 

 

 

500 metros 

 

Hoy me tocó la vuelta de manzana. 

Una hora o quinientos metros. 

Lo que suceda primero. 

Intenté demorar el sol  

en el hueco de los ojos, 

y me quedé sentada, al borde, 

en la bahía, 

al borde, 

del mar sin viento. 

Me quedé allí, en mi hora, 



en mi tiempo; 

hasta que se enfriaron las manos y 

la piel se puso de gallina.  

Sólo para estar segura de 

que el alma no se extingue  

aunque una, no crea. 

Después, 

en el pueblo, sonaron todas las sirenas.  

Como si hoy, todo temblara,  

se moviera, 

o acaso, 

ya nada estremeciera. 

 

Gabriela Rivero 

 


