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Elogio de los docentes que han luchado 
por sus alumnos

Edita:
Bajo licencia:

Editorial

La proeza de los docentes consistió en hacer todo lo posible 
para mantener, en el confinamiento y cuando se recupera-
ron las aulas, el espíritu de la escuela, el espacio imprescin-
dible para la transmisión de conocimientos, de vivencias, 
de encuentro con los compañeros, de apoyo.

El impacto de la pandemia sobre el sistema educativo fue 
tanto repentino como profundo. De golpe, los centros edu-
cativos cerrados, más de ocho millones de niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes estudiantes, en casa. Visto con pers-
pectiva, en la inmensa mayoría de los casos los docentes tu-
vieron una capacidad de reacción ejemplar para mantener 
la educación a distancia y para conservar el vínculo emocio-
nal con sus alumnos.

La pandemia y sus efectos demoledores pusieron aún más 
el foco en la importancia de la escuela, como espacio de 
aprendizaje e instrumento de justicia social. Cuando los 
niños, los adolescentes y los jóvenes regresaron a las au-
las, volvieron con mochilas muy diferentes. Desde los que 
llegarán con el enriquecimiento que representó haber for-
talecido el vínculo con sus padres, hasta los que volvieron 
cargados de miedos, incertidumbres, tensiones… Porque 
después de la emergencia sanitaria viene una crisis de des-
igualdad, que la escuela, una vez más, tendrá que gestionar.

El reto de acompañar a los alumnos, a sus familias, y al mis-
mo tiempo mantener la cadena de aprendizajes nos ha he-
cho redescubrir el extraordinario valor que tiene la escue-
la a la hora de garantizar la equidad y la justicia social. De 
compensar las crecientes desigualdades. Sin la escuela, la 

familia se convierte en el único refugio de los niños y niñas. 
Pero los docentes saben que para algunos de sus alumnos 
esto no es así. Porque es la familia la que necesita refugio. 
Por razones económicas, de vivienda, de vínculos senti-
mentales, de desconexión con el entorno…

Si la escuela es equidad, el confinamiento fue segregación. 
Y si este es un problema endémico de nuestra sociedad, 
ahora se ha hecho patente de forma descarnada. ¿Hemos 
hecho todo lo que hemos podido como sociedad para mi-
tigar el extraordinario impacto que ha tenido la pande-
mia en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes? La 
inmensa mayoría de docentes, sí.  Defendieron el espíritu 
de la escuela, el espacio imprescindible para la transmi-
sión de conocimientos, de vivencias, de encuentro con los 
compañeros, de apoyo. 

Los docentes lograron mantener estos valores en la distan-
cia durante el confinamiento. Con el mérito añadido de ha-
cerlo compatible con el cuidado de su propia familia, de sus 
hijos. Y cuando llegó septiembre del 2020 lucharon para 
mantener las escuelas abiertas. Culminaron su proeza 

Por todo ello, los docentes merecen nuestro elogio. Nuestro 
reconocimiento. Y nuestro apoyo para afrontar el segundo 
gran reto: recuperar la equidad que la pandemia destruyó 
aún más. Porque acompañar, aprender y enseñar son tres 
elementos profundamente imbricados. Y no pueden hacer-
lo sólo los docentes. La lucha por combatir la segregación, 
por conquistar una escuela auténticamente inclusiva, será 
de todos o no será. Este es el gran reto colectivo. 
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Tengo la suerte de empezar a escribir este texto el mismo día en que se reconoce por fin que las 
profesoras y profesores son trabajadores esenciales. Así, todo el personal de educación infan-
til, necesidades educativas especiales, y profesores de primaria y secundaria serán vacunados 
junto con otros profesionales esenciales, como por ejemplo los bomberos. 

Si algo ha demostrado esta pandemia es que hay muchos profesores en este país dispuestos 
a proteger la infancia, la pedagogía, la creatividad y la escuela a toda costa. Nunca se ha teni-
do que enseñar en condiciones pedagógicas y contractuales (en muchos casos) tan adversas. 
Y, sin embargo, lo han hecho posible. Los colegios no son foco de contagio sino de educación, 
respeto, normas cumplidas, mascarillas bien usadas y mucha imaginación. Hemos escrito y 
hablado de todo lo que es decepcionante, triste o frustrante en medio de esta terrible pande-
mia, por eso me alegra disponer de este espacio para reconocer el esfuerzo y la generosidad de 
tantos docentes. 

Nunca como hasta ahora he visto a mis hijas tan implicadas 
en su educación. Hoy sí saben el privilegio que es ir al cole-
gio y todo lo que supone. Ellas que antes clamaban por días 
sin cole ahora solo quieren mantener a salvo su derecho. 
Saben todo lo que allí reside y no son precisamente concep-
tos o las habilidades concretas sino, y sobre todo, el amor 
por el aprendizaje, los afectos, los amigos, la experiencia 
misma del conocimiento. Que no, no puede ser virtual por 
mucho que las tecnologías permitan vernos las caras a tra-
vés de una pantalla. Aprender sigue siendo otra cosa. 

Queda mucho camino por recorrer, muchas cosas por me-
jorar en nuestro actual sistema educativo. Pero antes de se-
guir en la trinchera, creo que bien vale tomarse un respiro 
para agradecer el trabajo de todos los docentes que apues-
tan por la educación en este país. Todos los que sacan ade-
lante la escuela pública, pero también la concertada y la 
privada. Defiendo que la educación debe ordenarse mejor y 
que el peso público debe ser cada vez mayor no solo en can-

tidad sino también en calidad y excelencia respecto de otros modelos. No obstante, más allá 
de las estructuras, los buenos profesores están en todas partes. Y a todos ellos los hemos ne-
cesitado para proteger a nuestros niños. Sois esenciales. 

“Gracias por 
proteger la infancia 
y la escuela a toda 
costa”
|Nuria Labari

Nuria Labari es periodista y escritora. Tiene una dilatada experiencia en medios de comunicación, como 
elmundo.es,Telecinco y El País. En su faceta literaria inicialmente se dedicó a los cuentos y, posteriormente, a 
la novela. Su libro de relatos Los borrachos de mi vida ganó el VII Premio de Narrativa de Caja de Madrid.

online

de lectura

plataforma
La

liteca.es

8



EN
TR

EV
IS

TA

Nihitio quae 
perepro  

magnihit laboreh 
entemolor sequo 

cor magnat

Il endemperum 
acea parciendia  

ari omni mi 
nctur suntorem 

Doluptate 
aliquidest

Mi nombre es Dani. Soy el padre de Maia, sí, esa ñina (qué digo niña, mejor 
joven) alumna vuestra. Maia, a la que seguro conocéis por su eterna mano 
levantada, la mirada preguntona, aquella seguridad sin red que otorga la 
bendita juventud, el inconformismo de la que tiene prisa por ser mayor... 
Un cóctel tan indefinido como apasionante de una personalidad en forma-
ción. ¿Qué os voy a contar? Muchos de vosotros sois padres o madres, y os 
pasáis el día rodeados de estas criaturas locas pero fascinantes.

Nos conocemos poco, más bien nada, porque el ritmo (timo) acelerado que llevamos unos y otros no facilita que 
hablemos, nos miremos a los ojos, nos escuchemos, charlemos, y más ahora, en estos tiempos pandémicos de 
imperio absolutista de pantallas, meets, zooms y demás monstruos virtuales que facilitan la vida, sin duda, pero 
acortan el contacto personal.

Os escribo esta carta, pues, para transmitiros algo importante para mí, para mi familia. Empiezo con una ba-
tallita, luego voy al grano, si me permitís. Tengo un recuerdo genial de mi etapa escolar. Y aún me acuerdo de 
muchos de mis profesores de entonces pese a bordear peligrosamente el medio siglo. La sabiduría tranquila 
de Jaume de Matemáticas, el rigor convencido de Isabel de Catalán, el entusiasmo voraz por la Historia y las 
Ciencias Sociales de Maite, o la curiosidad insaciable de Josep de Filosofía. Es increíble lo que llega a impresi-
onar un buen profesor. Y es genial ver que Maia siente ahora lo mismo por algunos de vosotros. Os aviso: os co-
nocemos bien. Porque Maia no se calla y nos cuenta todo lo que pasa en el cole. Cuando digo todo es TODO. Sus 
anécdotas de cole mientras cenamos ya son mucho más divertidas y humanas que cinco mil series de televisión 
en bucle, os lo aseguro. Os quiere, eso lo primero.

Pues bien. Marzo 2020. El cierre. ¿El corona… qué? Eso que apenas conocíamos 
quince días antes del cerrojazo y que ahora impacta en nuestras vidas, en las de 
todos, esperemos que solo temporalmente. Os confieso que sufrimos. Porque 
vimos que Maia dudaba, se asustaba. Se desanimaba. ¿Que no habrá escuela? 
No, hija. ¿Hasta cuándo? No sabemos. ¿Y el virus? No sabemos. ¿Y mis amigos? 
No sabemos. ¿Y los abuelos? No sabemos. ¿Y los paseos? No sabemos. Demasi-
adas preguntas sin respuesta para una niña ( joven) que está asomándose a la 
vida, la de verdad, la que no lleva maquillaje (cumple en breve los quince años, 
joder…). Unos padres desorientados, como todos esas primeras semanas, y du-
dando tanto como ella, o más.

Y lo que podía haberse convertido en un drama mayúsculo, de repente fue tor-
nando en algo más soportable. Estuvisteis ahí, eso para empezar. Desde una 
pantallita, pero ahí. Y Maia iba a clase, pero desde su cuarto. Y estudiaba, ya lo 
creo. Y leía, y tomaba apuntes. Fue algo increíble, de verdad, ver al mundo en-
tero estremecerse por el terremoto pandémico, y cómo desde la escuela, ya en 
los primeros días, los docentes, el equipo directivo, las familias, se organizaban 

para que el bicho no afectara (o lo menos posible) al curso. Y Maia fue a la escuela virtual, sí. Y vosotros dabais 
clase desde vuestra casa o salón o cuarto de las escobas. Eso no fue teletrabajo. Fue algo grande. Inmenso. 

Así que gracias. Mil gracias. Por reaccionar tan rápidamente cuando nadábamos en un océano de dudas. Por la 
organización. Por la autocrítica. Por la comunicación. Por el acompañamiento sereno. Por sostener la mirada y 
sonreír a un grupo de niños ( jóvenes) que os interrogaban con los ojos como hacían con sus padres, buscando 
unas respuestas que nadie les podía ofrecer. Por intentar parecer serenos cuando todos estábamos estupefac-
tos. El curso pandémico. Inolvidable, seguro. Para ellos, para vosotros, para todos. El curso pandémico. Seguro 
que cuando Maia tenga mi edad se acordará de estos meses. Y espero que, mascarilla, gel y protocolo aparte, re-
cuerde que en su escuela al virus se le enfrentó con otra cosa: la humanidad que todos y cada uno de vosotros su-
pisteis transmitir durante ese trimestre en casa. 

Un fuerte abrazo,

“Eso no fue teletrabajo. 
Fue algo grande. Inmenso”
|Dani Vilaró

Dani Vilaró es periodista. Especializado en derechos humanos, cooperación y relaciones internacionales, es responsable de 
comunicación de Amnistía Internacional Cataluña. Profesor de escritura creativa (Cuento) en el Ateneo Barcelonès, el 2017 
publicó la compilación de relatos Si em toques, cauré (Viena Ediciones), 26.º Premio Literario Ciudad de Badalona de Narrativa.
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La existencia no es un camino recto sino una red de cuerdas entrelazadas. 
En la red solo es posible caminar si se es como la araña que teje a medida 
que avanza y avanza a medida que teje. 

¿Recuerdas estas palabras, mi querida profesora? A mí se me quedaron 
grabadas. Las pronunciaste al inicio del curso mientras nos hablabas de 
que durante el año íbamos a darnos un largo paseo por la literatura con-
temporánea y la filosofía, que trabajaríamos los ensayos por primera vez. 
Sonó aburrido, lo reconozco, no la frase de Chantal Maillard que apunté 
en el móvil enseguida, pero sí la idea del ensayo, de la filosofía. ¡Qué equi-
vocada estaba!

Este año nos han pasado muchas cosas, demasiadas, y  debo confesarte que sin ti, sin tus clases, sin toda esa filosofía de la 
vida que nos has enseñado y los libros que nos has hecho leer hubiera sido insoportable el encierro.

¡Cuántas emociones en un puñado de meses!

Durante la primera semana del confinamiento no sentí que lo que pasaba fuera de las paredes de mi casa fuera tan gra-
ve, estaba como de vacaciones, al menos me sentía así, me levantaba tranquila, podría decir que incluso feliz de no tener 
la presión de las clases, de los exámenes y deberes continuos, no veía la televisión, no me enteraba de los fallecimientos, 
no me molestaba el silencio de las calles o la ausencia de vida desde la ventana, pero un día, ese sentimiento cambió. Fue 
el llanto de mi madre abrazando a mi padre lo que lo hizo cambiar. Nunca la había visto llorar, temblar. Me conmovió su 
vulnerabilidad. Mi impotencia para consolarla. Se habían quedado sin trabajo, dijeron. No entendí la palabra que nom-
braron, Erte, sigo sin hacerlo, pero sí comprendí algo, no estábamos de vacaciones. Lo que sucedía fuera de casa era gra-
ve, tan grave como para trastocar nuestro pequeño mundo. Y entonces llegó el miedo, un miedo a todo, por todo, por mis 
padres, por mis abuelos, por mí misma, por salir a la calle; llegó la ansiedad, me faltaba la rutina, los amigos, la vida mis-
ma y su cotidianeidad. Nunca pensé que levantarme pronto, asistir a clase, coger un autobús o ir a dar una vuelta con las 
amigas se convertiría en un imposible, en un deseo que soplar ante una vela de dieciséis años de cumpleaños sobre una 
tarta casera de zanahoria. Debo confesarte que tuve momentos buenos, sí, sobre todo con mis padres y hermanos. Creo 
que nunca habíamos compartido tantas comidas juntos, tantas charlas y horas de juegos, series, películas. Y luego esta-
ban los balcones a las ocho en punto de la tarde, balcones llenos de vida mientras las calles estaban desiertas, escenarios 
improvisados de un mundo que necesitaba al otro, que aplaudía, que cantaba y recitaba, que bailaba, que homenajeaba 
al prójimo y su entereza. Y, por último, tus clases. ¡Qué decir de ellas!, ¡han sido una maravilla!, ¡una ventana al mundo!

Han pasado muchos maestros por mi vida (y me quedan muchos más), y para bien o 
para mal, cada uno de ellos ha sumado y dejado su huella en lo que soy ahora. Me queda 
mucho por aprender, por ser. Sin embargo, querida maestra, no soy la misma chica que 
comenzó el curso escolar 2019-2020. No, hoy, me siento muy diferente, más fuerte, más 
viva, más humana, creo. Y tú has conseguido lo más difícil, despertarme, que tenga cu-
riosidad por mi vida y la vida de otros. Por eso, antes de que termine este año loco que 
nadie podrá olvidar jamás, quisiera agradecerte tu cariño, el esfuerzo que has hecho con 
nosotros, conmigo, tus horas, tu paciencia infinita. Ha sido mucha. Las emociones han 
estado ahí, encima de la mesa, en escala ascendente y descendente y tú has logrado que 
fuéramos capaces de canalizarlas, que fuera capaz de enfrentarlas.

¡Qué momentos hemos compartido!, ¡qué de lecturas y reflexiones!

¡Gracias, querida maestra!, gracias por no darte por vencida, por estar cerca, justo al otro 
lado de la pantalla, por respirar hondo cuando tú misma te hundías y llorabas como to-
dos, por no ocultar tus lágrimas, por marcar la diferencia y amar lo que haces cada día, en-
señar. Tal vez te suene raro leer esto, pero hoy creo en mí gracias a ti. Me has dado la con-
fianza que necesita, la filosofía de la vida que necesitaba, me has hecho entender a través 

de los libros que las palabras y los sentimientos nunca son en vano, que son un oído abierto, un canal para el conocimiento.

Al final, ha tenido que ser un virus mortal y el propio miedo el que me acercara a ti, a la filosofía, a ese sentir que es pen-
sar, a la valentía de vivir.

Entenderlo ha sido la clave. Tú has sido la clave. Con todo mi cariño, Siempre  Alba

“Hoy creo en mí gracias a ti, 
querida maestra”
|Clara Fuertes

Clara Fuertes es madre, viajera y una apasionada de las palabras, pero sobre todo se define como una soñadora que escribe por 
necesidad vital. Sus libros destacan por la recreación histórica y por la vitalidad de sus mujeres protagonistas, como ocurre, 
por ejemplo, en Agua de Limón, Mi querida Irène o Me enamoró una lágrima.
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Queremos que sepas que, para nosotros, los padres de Nicolás, mereces una matrícula de ho-
nor como maestra. Estamos seguros de que formarás parte del patrimonio sentimental de 
nuestro hijo y de sus compañeros, porque de su crecimiento personal ya has sido y eres mo-
tor imprescindible. Has hecho una labor estupenda de motivación y de enseñanza con toda la 
clase, y estamos muy contentos de haber contado contigo como maestra de nuestro hijo. Ya te 
valora mucho, pero con el tiempo tu figura se agrandará aún más en su memoria.

Lástima que los últimos meses con él se hayan visto condicionados por la pandemia. Nos di-
jiste un día que la mascarilla complicaba mucho la comunicación con los niños, pues no todos 
ellos, de ocho y nueve años, comprenden las inflexiones de la voz sin el apoyo de la expresión 
facial. Mostrarles el poder de la ironía es también un signo de tu tenacidad como maestra, 
cuya labor trasciende el mero seguimiento del temario.

Os aplaudimos a ti y a todos los maestros y profesores que os 
habéis sobrepuesto a estos meses difíciles sin perder el ta-
lante ni dejaros derrotar por la incomodidad del trance; de 
esto también han aprendido los niños. Hay quien asegura que 
ellos no obedecen, sino que imitan. Que así sea contigo, pues 
tu ejemplo lo merece.

“Formarás parte 
del patrimonio 
sentimental de 
nuestro hijo”
|Juan Aparicio 
Belmonte

Juan Aparicio Belmonte es novelista y viñetista de prensa (con el apodo Superantipático), colabora 
también como guionista con diversas productoras. Ha obtenido varios premios literarios. Con nueve novelas 
publicadas, su último libro es La encantadora familia Dumont. Su obra ha sido traducida al francés y 
al italiano.
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Le vi el agotamiento en los ojos cuando intentaba res-
ponder a mis preguntas de madre preocupada (también 
conocida como “madre helicóptero”), como si él, profe-
sor de colegio, fuera un experto en el tema Covid. Hoy, un 
año después, entiendo lo absurdo que fue creer que aquel 
profesor de niños de cinco años pudiera solventar todas 
mis dudas y mi desesperación sobre el cómo y el cuándo 
y el porqué de todos los aspectos escolares con relación 
a esta nueva realidad sobre la que nadie tenía experien-
cia. Que si los niños estarían motivados durante el día 
escolar delante de aquella pantalla de diminuto formato 
(en esos momentos no era consciente de lo afortunado 
que era mi hijo por tener acceso a la escuela online), que 
si podía buscar la forma para que todos los niños apaga-
ran el audio para poder trabajar en remoto sin la inter-
rupción constante de las conversaciones de otros padres 
que también intentaban trabajar en remoto, a través de 
aquel iPad, que si sabía, aquel profesor, cuándo volvería-
mos a las clases, que si los niños tenían que sentarse con 
el uniforme o sin el uniforme, que por qué no llegaban las 
fichas a     tiempo, que por qué teníamos que sacar tantas 
fotos y subir tantos dibujos y dibujar tantas flores y sím-
bolos de paz para cumplir con el calendario escolar online, qué por qué no así o asá para que nuestros niños se 
sentaran como velas delante de su clase online de 9:00 a 17:00, que por qué no buscaba herramientas de inte-
racción más interesantes que pudieran motivar a niños de cinco años, que por qué, que por qué, que por qué.

Aquel profesor se encontró de la noche a la mañana con un entorno totalmente diferente y nunca vivido en el 
que tenía que adaptar todos sus contenidos ya planificados para todo el año a un formato que no cumplía con 
aquella presencia que tanto disfrutaba y, además, agravando la situación, una vez salía de aquellas clases on-
line, tenía que contestar las miles de preguntas que le caían de los padres, abuelos, tíos preocupados, estresa-
dos e igual de agobiados que él. Preguntas y dudas sobre temas que ni él sabía.

Hoy en día retiraría todo aquel bombardeo y borraría todas las llamadas llenas de irritación y enfado por no 
recibir respuestas claras, concretas y correctas a mis preocupaciones volcadas en una persona que no era la 
enciclopedia del Covid ni el portavoz de la vida escolar. Hoy en día agradezco que cada día, ese profesor, se 
sentara, después de su clase, a preparar y rehacer materiales para que mi hijo tuviera una especie de escuela 
“normal”, dinámica, divertida y motivadora, dentro de lo anormal. Hoy en día le prepararía un té calentito, le 
regalaría un spa y le preguntaría cómo ha hecho para poder llevar su trabajo de esta manera tan profesional, 
mientras vivía con la misma incertidumbre que yo, se preocupaba igual que yo por la salud de su familia y, pro-
bablemente, tendría otro estudiante en otra habitación de esa casa, con los mismos temas y complicaciones 
que vivía yo en mi casa, pero a diferencia de mi casa, en esa casa, él, nuestro profesor, no podía despegarse de 
esa pantalla y ayudar a sus hijos a hacer los deberes porque él estaba dedicado a ayudar al mío.

Y cuando acabó el periodo de la escuela online, pudimos disfrutar de un verano diferente, mientras él, nuestro 
profesor, tuvo que disfrutar de un verano mucho más corto, porque en esa incertidumbre de lo que le venía, 
con cambios de leyes y normas de políticos y virólogos de un día al otro, él tenía que preparar un material por 
si se seguía trabajando online y otro material por si se volvía a la escuela.

Y en el momento en que se volvió a la escuela, volvió a ser el centro de información de todas las preguntas so-
bre distancias, sobre aerosoles, sobre mascarillas, sobre modelos de mascarillas, sobre abrazos, sobre obje-
tos en la mochila, sobre objetos perdidos, sobre tiempos de respirar en el patio, sobre el porqué de las cosas 

“Gracias por ser la estabilidad 
en la incertidumbre”
|Patricia Pólvora
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y sobre el porqué no de las cosas. Y, como era de esperar, volvió a tener 
aquellos ojos agotados, pero siempre pacientes, y siempre con ese respe-
to hacia los padres y sus alumnos, intentando contestar desde el punto de 
vista que le era posible, con la información que le era posible y que cons-
tantemente cambiaba. Si hoy se hacía de una manera, mañana podría ser 
de otra, y al tercer día volvía a hacer tal como se había hecho la vez ante-
rior. Lo que era verdad hoy, no lo era mañana, y la información que ha-
bía dado el martes, no servía para el jueves. En estas primeras semanas 
de total confusión, en las que nosotros, como padres, nos angustiábamos 
pensando que nuestros hijos se iban a ahogar con las mascarillas, que el 
no poder llevarlos a la puerta de la clase implicaría que se perderían por 
los patios, que tener que vestirse solos en los vestuarios acabaría en un 
caos de ropa perdida, y que no poder comer en el bus sería un drama, en 
estas primeras semanas en las que el grupo de WhatsApp de los padres 
estaba a punto de explotar de preocupación, de comentarios, de expertos 
en Covid, de embajadores por una mascarilla o por otra, en este ambiente 
tan difícil de navegar para todos, nuestro profesor era lo único estable. Su 
cariño hacia nuestros hijos no cambió porque ellos llevaran mascarillas, 
sus palabras amables no dejaron de estar porque ya no hubiera abrazos y 
sus ganas de enseñar tampoco dejaron de verse.

Nuestros hijos volvían a casa igual de alegres y felices, estudiaban, aprendían, y sí, perdían la ropa, pero tampo-
co era el fin del mundo. Y si algo hizo que todo esto fuera una especie de caos ordenado, fue por aquel profesor 
que todas las mañanas se levantaba, agotado, pero convencido, de que él era una figura importante para aque-
llos pequeños, y que él tenía que ser la estabilidad personificada en un entorno constantemente cambiante 
donde en el hogar reinaba la preocupación por la economía, por la comida sobre la mesa, por las horas en las 
que no se dormía y se tenía que trabajar, y por la impaciencia ante la incertidumbre.

Si alguien, hoy en día, se merece una medalla (aparte de todos los otros involucrados en ayudar y sanar), son 
los profesores. Porque abarcaron, y siguen abarcando, una de las responsabilidades más grandes en una crisis: 
ser la estabilidad en la incertidumbre, ayudar a nuestros pequeños a ser resilientes, y hacernos sentir, a noso-
tros, como padres, que aquí, en el ámbito escolar, no ha cambiado nada.

“Seguimos trabajando para cumplir con nuestros objetivos y simplemente adaptamos el entorno para que eso 
sea posible”, dicen, mientras fuera de las aulas reina el caos, los cambios, las noches sin dormir preocupándo-
nos por el futuro y la constante pregunta de cuándo acabará todo esto.

En un libro de Barbapapá, de Tison y Talus, la Barba familia junta a todos los animales que los seres humanos 
están intentando cazar y les crea un mundo verde y bonito dentro de unos muros, mientras el ser humano 
poco a poco va destruyendo el mundo exterior. Un día, mi hijo dijo: “Mira, como el cole”, refiriéndose a la es-
tructura de las casas dentro de este mundo bonito. Ha habido momentos, en esta pandemia, en que mi sensa-
ción ha sido la de que el profesor ha conseguido hacerle creer a mi hijo, que allí, en su mundo, en su escuela, 
puede estar tranquilo, puede seguir siendo él mismo y puede confiar en que todo saldrá bien. Así es cómo con-
sigue la familia de Barbapapá cuidar de esos animales creándoles un mundo de paz interior.

Gracias profesores y profesoras de todas las escuelas por estar allí, por crear ese mundo en el que nuestros hi-
jos se han podido sentir seguros. Gracias por enseñarles aquello que necesitan aprender de los adultos, con-
ceptos tan importantes como la paciencia, el respeto, la empatía, la colaboración, y la resiliencia. Son concep-
tos vitales para el mundo en el que vivimos y que será su hogar por muchos años. Gracias por ser los pilares en 
un entorno en el que la escuela se ha convertido en el espacio de “normalidad” que tanto necesitamos, como 
familia, como padres, y como niños. Gracias por enseñarnos lo que realmente vale, por apoyarnos, y por estar 
con nuestros hijos.

Patricia Pólvora lleva 18 años trabajando en el ámbito de la responsabilidad corporativa, proyectos de voluntariado y 
emprendimiento social. En el libro  Doctor, no voy a rendirme relata 15 años de convivencia con una enfermedad crónica, 
la Artritis Reumatoide, y cómo creó su empresa de tés gourmet Teterum con valores sociales.
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Hace más de un año del gran susto del cole en casa, del inicio del te-
letrabajo, del confinamiento, del caos y de la incertidumbre.

En aquellos días en casa nos acostumbramos a trabajar y a estudiar 
como en una comuna, con el lema que Dumas le dio a sus mosquete-
ros: «Todos para uno y uno para todos», en una misma mesa, com-
partiendo bolis, chuches y tablets. Aparecimos como extras de una 
película mala (en pijama o en albornoz) al fondo de las videocon-
ferencias de los demás. Hicimos deporte por YouTube, bizcochos 
de todos los sabores y buscamos el tesoro por las habitaciones mil 
veces recorridas.

En septiembre empezó el colegio. El real. El que daba miedo… Pavor.

¿Cómo iban a ir los niños a un lugar cerrado con miles de agentes infecciosos alrededor? ¿Cómo iban a sopor-
tar tantas horas con mascarilla, pegados al hidrogel y con las ventanas tan abiertas como con la caló de Sevilla 
en pleno agosto?

Las preguntas se sosegaron con el plazo de los días, los nervios se tranqui-
lizaron y la situación se normalizó. Había contagios, pocos. Había grupos 
burbuja y celdillas dibujadas en el patio, pero también exámenes, clases y 
amigos. Había risas y diversión.

Como madre, he respirado tranquila (a través de la FFP2, claro) con esta 
vuelta al cole tan sorprendentemente normal. Y eso, todo eso, os lo debe-
mos a vosotros, los profesores. Habéis dado clase en la distancia, manejan-
do con maestría una call con veinticinco bichos parlanchines y algún padre 
despistado (en pijama o en albornoz, por supuesto); habéis respondido pre-
guntas y corregido deberes a horas intempestivas. 

En el colegio, os habéis enfrentado a una jauría de posibles portadores asin-
tomáticos a pocos palmos de distancia; os habéis congelado con las venta-
nas abiertas en plena Filomena. Cómo no, os asusta contagiaros, contagiar; 
sin embargo, les habéis hecho sentir, a esa convención de pequeños ciruja-
nos con sus mascarillas de colores, que todo es normal en esta anormalidad, 
que la vida sigue, que pronto, esta situación se arreglará.

Queridos profesores, este año los niños desconocen la mitad de vuestra cara (¡qué sorpresa cuando algún 
tutor lleva bigote o aparato dental!), pero os reconocen por vuestra mirada. Este año me habéis demostrado 
que en el desconcierto del día a día, el colegio es el lugar más seguro que conocemos para los niños, el que les 
da estabilidad, confianza, junto a sus amigos, junto a vosotros. Por este año, como por los anteriores, muchas 
gracias Cristina, María José… muchas gracias, profesores.

Un fuerte abrazo,

Para Cristina, María José… 
Para los profesores de mis
hijos
|Raquel Villaamil

Raquel Villaamil estudió Arquitectura Técnica y ha trabajado en el mundo de la construcción y en el de los videojuegos. 
La lectura y la escritura son su pasión, y es que escribió su primer cuento con seis años y su primera novela con nueve. 
Es autora de la trilogía de comedia romántica Manhattan Beach, la serie de fantasía El Aviso de los Cuervos y El Club de 
lectura Broadway.
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Mientras escribo estas líneas, mi pequeño Ricard está 
tumbado en su hamaquita, aquí a mi lado, emitiendo 
sus primeras palabras: “aguuú”, “aguuú”, balbucea son-
riendo al infinito. Interpreto que está contento: acaba 
de zamparse un biberón entero, ha hecho caca e ignora 
por completo que fuera de casa el mundo sigue luchando 
contra el maldito coronavirus.

Ricard tampoco sabe aún que será para siempre un “co-
rona-bebé”, igual que todos los bebés nacidos en 2020, 
sus futuros compañeros de clase. Me pregunto cómo 
será el día en que el profesor de Historia abra el libro por 
la página de la pandemia y empiece a explicar lo que ocurrió en 2020.  “Ya nos lo sabemos”, se quejará Ricard, 
entornando los ojos, en actitud de pasota pre-adolescente.

 Sin embargo, estoy segura de que el profesor sabrá captar su atención. Les contará lo ocurrido de una forma 
diferente y original, que despierte un interesante debate en el aula y quizás más de uno decida que de mayor 
quiere ser investigador o médico. Me encantaría que Ricard fuera médico, pero ya sé que no está en mis manos 

decidir su futuro. Será lo que él se proponga.

Todavía quedan un par de años para que Ricard vaya a la escuela. No sé si 
irá a la pública, a la concertada o a la privada, pero confío en que en el cen-
tro que elija encontrará unos profesores capaces de despertar su curiosidad 
por aprender, más allá de conseguir que estudie y saque buenas notas. Uno 
de los aspectos que más valoro en las personas es que sean curiosas, abier-
tas de mente, libres de prejuicios. Me gustaría que mi hijo desarrollara una 
curiosidad infinita por la humanidad, por la ciencia, por la literatura, por la 
música, por conocer otras culturas y realidades sociales... Y esta curiosidad la 
puede aprender de mí y de sus profesores. Porque los profesores no son solo 
eso, “profesores”, sino también referentes y modelos de inspiración cuando 
somos niños. Personas que pueden enseñarnos la importancia de tener pa-
sión por lo que hacemos. 

La Covid-19 ha sido una prueba dura para los profesores. Durante los meses 
de confinamiento, mis amigas con hijos me contaban historias asombrosas de 
cómo los profesores tuvieron que adaptarse a dar clases online de la noche a 

la mañana, dando muestras de una enorme profesionalidad (y paciencia). Ahora que las clases presenciales se 
han recuperado, tres cuartos de lo mismo: tiene que ser muy duro dar tres horas seguidas de clase con la mas-
carilla puesta, sin poder contar con la expresión del rostro para conectar con los alumnos, entre otras pegas. 
Pero lo están haciendo, y eso se merece un reconocimiento.  

No tengo ni idea de cómo serán las clases cuando Ricard vaya a la escuela. Serán todavía más “digitalizadas” 
y dependientes de la tecnología, eso seguro, pero supongo que la esencia de la escuela será la misma: un lugar 
para descubrir, jugar, socializar, hacer amigos. Un lugar para aprender a ser mejores ciudadanos y construir 
un mundo donde no existen “unos” y “los otros”. 

Ricard será hijo de madre soltera, así que confío plenamente que sus maestros sabrán cómo hacerlo para que no 
se sienta diferente de los demás por no tener padre. Creo que los profesores, junto a las familias -convencionales 
o no-, somos responsables de que nuestros hijos desarrollen la autoestima necesaria para poder ir por la vida sin 
miedo a tomar decisiones. 

Atentamente, 

Querido profesor imaginario
|Andrea Rodés

Andrea Rodés (Barcelona, 1979) es periodista y escritora. Ha trabajado para diversos medios españoles y publicado diversas 
novelas en catalán y en castellano, entre ellas, El Germà Difícil  y  Cuando se vaya la niebla. En la actualidad colabora con el 
medio online Crónica Global y disfruta de su reciente experiencia como madre soltera. 
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En estos últimos días he tenido la sensación de 
que el tiempo ahora, además de pensarlo y perci-
birlo en años naturales y en ciclos lectivos, lo es-
tamos midiendo según el tiempo que nos ha im-
puesto la pandemia, la nueva normalidad, y la 
danza de normas, noticias, cifras trágicas, vacu-
nas, restricciones y un sinfín de unidades de me-
dida, que como buenos sapiens sapiens nos senti-
mos desafiados a atender e incorporar a nuestro 
día a día. Y lo hemos hecho, aún no sabemos real-
mente cómo ni con qué consecuencias.

Aunque no soy amigo de las autorreferencias, en estas distópicas circunstancias no puedo de-
jar de hacerlo. Tengo dos hijos, uno en bachillerato, una en tercero de la ESO, y convivo cada día 
con ellos y sus circunstancias, y con las personas que configuran su mundo e intentan mante-
nerlos dentro del grupo sapiens sapiens. Individuos y grupos en una interacción compleja.

Y no dejo de pensar en uno de los grupos más silenciosos, el de maestros y maestras, el de pro-
fesores y profesoras de instituto y bachillerato, que conviven no solo con sus propias circuns-
tancias y con la pandemia, sino que trabajan para que la enseñanza pública continúe, mejore, 
crezca.

No seré muy original cuando diga que debemos reconocer el esfuerzo que requiere seguir en 
las circunstancias presentes, que merecen recursos y apoyos que no tienen, y que la educación, 

poniéndome poético, es la futura sanidad, en el sentido más extenso 
de la palabra.

Pero reconocer, apoyar, quizá no sea suficiente. Un homenaje, pues 
tampoco, porque suena bien, pero no deja de ser excluyente. Prefie-
ro, desde este teclado y a través de esta página, agradecer a todos los 
docentes la vocación, la fuerza, el aguante, la presencia, el riesgo, y 
pedir con ellos todo lo que falta y faltará: recursos económicos, tec-
nológicos, pedagógicos, psicológicos, y hasta filosóficos, si se me per-
mite. Como padre estoy al lado de ellos, y también al lado de los alum-
nos y alumnas. Quiero reconocerlos a todos juntos, quiero nombrar-

los como una sola cosa, porque nuestros hijos, vuestros hijos, también están allí a pesar de todo 
y con todo. No son solo un objeto de aprendizaje, como los profesores no son un objeto de en-
señanza: son centenares, miles de sujetos que nos están enseñando a todos como se convive en la 
multiplicidad, la variedad, la diferencia, en el intercambio y el diálogo.

Cada día me maravilla lo que me cuentan mis hijos, porque me recuerdan que todo sigue vivo, 
luchando desde lo más sencillo y enorme: el conocimiento y la palabra.

Gracias, gracias, gracias por darnos eso, una y un millón de veces, una por cada alumna y alum-
no, y por cada profesor y profesora.

 

Carta a un docente
|Mario Catelli

Mario Catelli es músico, escritor y tallerista. Abandonó sus estudios de Arquitectura para dedicarse a 
la literatura. Autor de diversos cuentos y novelas, ganó el IV Premio Brugera de Novela con El Heredero. 
Es editor y fundador de la editorial infantil de cuentos personalizados Upala Books.
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