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“Lo más absurdo de la situación de ambos era que nunca parecieron tan 
felices en público como en aquellos años de infortunio. Pues en realidad 
fueron los años de sus victorias mayores sobre la hostilidad soterrada de 
un medio que no se resignaba a admitirlos como eran: distintos y 
novedosos, y por tanto transgresores del orden tradicional”. 

El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez 

 
 

 Jueves, 12 de marzo de 2020, 21:40 horas, Juan Manuel Moreno, 
presidente de la Junta de Andalucía pronuncia estas palabras: “[…] el Gobierno de 
Andalucía ha decidido establecer la suspensión de la actividad docente presencial en todas las 
etapas educativas y en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Andalucía […]”.  

 

 
A esperas de recibir instrucciones, llegó nuestro momento y, con ello, llegó el 
caos (o lo que nosotros pensábamos que era el caos ya que los desbarajustes 
nos esperaban a la vuelta de la esquina del mismo modo que un animal salvaje 
espera a apresar a su víctima). Alumnos, por todo el centro, alborotados 
esperando respuestas a las que ni nosotros mismos, por el momento, 
podíamos dar respuestas claras. Solo una cosa era evidente, las clases 
presenciales quedaban suspendidas y, por consiguiente, nuestros alumnos y 
alumnas permanecerían a salvo de esta pandemia que llegaba hasta nosotros de 
manera fulminante. Las palabras “no estamos de vacaciones” resonaban por todos 
los rincones del centro y las caras de preocupación aumentaban en décimas de 
segundo. Ya era oficial, no eran palabras esfumadas por el viento y el terror 
hacía mella en el ambiente. 
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 Moreno continuaba: “[…] esta suspensión de las clases, en los centros 
educativos, será temporal: durante dos semanas. A su debido tiempo se comunicará si el día, 
lunes 30 de marzo, se reanuda o se prorroga esta situación, según sea cual sea el momento de 
la evolución de la epidemia[…]. Es importante, yo diría, es imprescindible, que todos 
actuemos con enorme responsabilidad”. No teníamos tiempo, debíamos de ponernos 
a trabajar de la forma más rápida y fructífera posible. El futuro de nuestros 
discentes seguía estando en nuestras manos y no podíamos dejarlos en la 
estacada. Ahora, nosotros, los docentes, nos convertíamos en HÉROES SIN 
CAPA ya que nuestra misión era tan importante como la de un médico, un 
enfermero o un policía. La educación de nuestro alumnado estaba en juego y 
sin nosotros no podían llegar a buen puerto. 

Viernes, 13 de marzo de 2020, más tarde de lo esperado y sin un 
veredicto claro, llegaban las ansiadas instrucciones. A pesar de su recepción, 
seguíamos sin llegar a una evidente conclusión de cómo debíamos trabajar. Al 
parecer los centros tenían autonomía propia para proceder a su trabajo y a 
tomar las medidas oportunas para correr el menor riesgo posible, pero no 
quedaba del todo claro. Esta incógnita fue resuelta antes de lo esperado. 
“Trabajáis desde casa y atendiendo a las medidas que tanto el centro como la Consejería de 
Educación han manifestado para desempeñar un correcto trabajo educativo hacia vuestro 
alumnado”. Esas palabras, por parte del Equipo Directivo, vinieron como agua 
de mayo porque ya no solo eran nuestros alumnos sino también nosotros los 
que permaneceríamos alejados del peligro que avanzaba a pasos agigantados 
hacia nosotros. Pero, ¿éramos, en ese momento, conscientes de lo que el 
destino nos tenía preparado? ¿De verdad esto duraría dos semanas?Nadie es 
consecuente de la gravedad del asunto hasta que se enfrenta cara a cara con él. 
El estado de alarma estaba al caer y nuestra misión, como educadores, era 
hacerles ver a nuestros alumnos y alumnas que no se trataba de ninguna 
broma, que este bichito procedente, según medios de comunicación, de China, 
venía pisando fuerte y que estaba dispuesto a acabar con todo lo que se topase 
en su camino. Acabar con él dependía, solo y exclusivamente, de nosotros.  

El fin de semana llegaba, el trabajo telemático se acumulaba y el 
Lorenzo de la mañana de un lunes 16 de marzo llamaba a nuestros hogares 
anunciándonos que llegaba el momento de teletrabajar. Teníamos a nuestro 
alcance la oportunidad de demostrar que, sea desde donde sea, nuestro trabajo 
es vitaldentro de nuestra sociedad y que somos capaces de desempeñarlo de 
cualquier modo y a pesar de las adversidades que se nos presenten en su 
proceso. Todo preparado para hacer que nuestro alumnado continuase 
aprendiendo y todo ello en un tiempo récord. Los distintos hogares de la 
comunidad educativa andaluza se llenaban de dispositivos electrónicos, 
plataformas laberínticas, llegada de correos electrónicos masivos, pizarras 
improvisadas y, ¿por qué no?, aplicaciones para simular clases presenciales 
donde brindar al alumnado el mayor conocimiento posible. Las mismas 
preguntas rondaban la mente de cientos y cientos de docentes, ¿respondería el 
alumnado de la misma forma a la que estábamos respondiendo nosotros? 
¿Pensarían, realmente, que se encontraban de vacaciones y que este tipo de 
trabajo no era importante para su proceso de enseñanza-aprendizaje? En este 
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caso, a pesar de haberles hecho llegar las distintas medidas adoptadas y la 
importancia de este nuevo método de trabajo, éramos nosotros los que nos 
hacíamos preguntas sin respuesta. Solo cabía esperar y darle tiempo al tiempo. 
Los primeros días serían esenciales para versi el trabajo que llevábamos 
planificando durante días daba sus frutos. Nosotros no nos encontrábamos, 
presencialmente, en las residencias habituales de nuestro alumnado pero sí que 
nos encontrábamos, telemáticamente, cercanos a ellos para hacerles llegar toda 
nuestra ayuda costase lo que costase.  

  

Los días avanzaban y nuestras preguntas estaban recibiendo respuesta. El 
alumnado estaba respondiendo en admirables condiciones al teletrabajo y las 
clases online estaban siendo hasta divertidas. ¿Estaban aburridos y no tendrían 
mejores cosas que hacer que ponerse a trabajar y hacer de este confinamiento 
algo ventajoso? ¿Sus tutores legales le establecieron unas pautas de estudio 
para poder organizarse? ¿Eran personas responsables y sabían de la 
importancia de este trabajo? Estas y otras cuestiones no nos importaban en 
absoluto; nuestro alumnado, en mayor o menor medida, estaba respondiendo 
a nuestras demandas y de una forma bastante gratificante. Estábamos 
demostrándole al mundo que ni este bichito ni nadie podía acabar con nuestro 
cometido de formar personas y que, además de enseñarle conocimientos, 
podíamos enseñarles unos valores dignos y responsables. 

 Las dos semanas de suspensión de clases que Moreno recalcaba en su 
discurso de prensa quedaban en el olvido siendo, según íbamos vaticinando a 
medida del avance de los días, prorrogadas para semanas posteriores. Por ello, 
nuestra labor no quedaba aquí. Teníamos que manifestar nuestra eficacia y 
buena labor desde principio de curso, allá por el mes de septiembre. Así que si 
la Junta de Andalucía nos daba instrucciones de que había que evaluar a los 
alumnos y pensar en nuevas estrategias de evaluación, aquí estábamos 
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nosotros para llevarlas a cabo. Las videollamadas no eran ya solo para los 
alumnos sino que se convertían en la excusa perfecta para poder comprobar 
que nuestros compañeros se encontraban en perfectas condiciones. Las 
respuestas a las solicitudes del Equipo Educativo se adelantaban antes de ser 
demandadas y las miradas y palabras por el trabajo bien hecho daban el chute 
de energía necesario para afrontar la recta final de la evaluación. 

 Las vacaciones de Semana Santa estaban al caer y todo el Equipo 
Educativo necesitábamos de su llegada. Habíamos quitado demasiado tiempo 
a nuestros seres queridos y, aunque no la reclamasen, se merecían un poquito 
de atención por nuestra parte. De hecho, en ocasiones, solo compartíamos 
juntos el momento del aplauso a las 20:00 horas para hacerles llegar a los 
sanitarios y a los distintos cuerpos de seguridad lo orgullosos que nos 
sentíamos de todos y cada uno ellos, momento en el que nuestros familiares 
nos lanzaban una mirada furtiva reflejando que en ese aplauso también había 
cabida para nosotros, los docentes, por el esfuerzo y la dedicación que 
realizábamos día tras días.  

 Mañana, 13 de marzo, se cumple un mes desde que vimos a nuestros 
niños y niñas por última vez. Mañana volvemos a la carga y venimos con las 
pilas cargadas para seguir dando lo máximo de nosotros en esta tarea y hacer 
llegar la educación a cada uno de los rincones del territorio andaluz. Venimos 
con más fuerza que nunca tachando días de nuestro calendario para llegar a la 
meta que nos hemos propuesto y para que esto, realmente, haya merecido la 
pena. Mañana damos comienzo a un nuevo trimestre (el más ansiado por toda 
la comunidad educativa) para volver a mostrar la pasta de la que estamos 
hechosy que nada ni nadie puede con nosotros. Mañana tenemos una nueva 
oportunidad de mostrarle al mundo que nosotros, los docentes, también 
somos HÉROES SIN CAPA.  


