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Elizabeth Gilbert, escritora estadounidense autora de la exitosa novela 
autobiográfica “Come, Reza, Ama”, escribió en una ocasión “la incapa-
cidad de abrirse a la esperanza es lo que bloquea la confianza, y la 
confianza bloqueada es la razón de los sueños arruinados”. Al cabo de 
casi 2 años de ser golpeados por las consecuencias personales y so-
ciales de la pandemia, muchos adolescentes sienten que se han ido 
arruinando sus sueños; ya no confían y por lo tanto ya no se abren a la 
esperanza. La pandemia hizo visible el sello de nuestra sociedad: el 
miedo y la búsqueda obsesiva de la seguridad, pero también hizo visi-
ble la necesidad de reconstruir la confianza desde la esperanza. Y un 
lugar privilegiado para echar a andar esa reconstrucción es la escuela. 
En los últimos meses los escolares comenzaron a regresar a las aulas 
y, para quienes trabajamos en educación, fue imperativo afirmar que 
solo desde la contención emocional sería posible rearmar el corazón 
herido de muchos niños y devolver los sueños a los adolescentes. Una 
contención emocional llevada a cabo por los adultos que los acompa-
ñan al interior de la escuela, cuya misión sería devolver la confianza en 
el adulto a niños y adolescentes seriamente dañados por la violencia 
intrafamiliar, la psicopatología de los padres, el abuso reiterado, la ne-
gligencia en los afectos y los cuidados. Pero para poder ser contenido 
y sanado, el alumno necesita confiar en ese adulto que le ofrece apoyo 
y que le garantiza una relación reparadora. Dice José Andrés Murillo 
(Confianza Lúcida, Uqbar Eds.2012) “la confianza lúcida es un espacio 
que hace posible una relación de confianza… Un espacio de luz que 
permite reconocer y ser reconocido” y sostiene que necesitamos con-
fiar porque somos frágiles; a través de confiar invitamos al cuidado, la 
responsabilidad y el compromiso. Sostiene Murillo que la confianza es 
la petición de no dañar e implica de parte del otro una promesa: la 
promesa de cuidar y proteger. ¿Están los equipos docentes prepara-
dos para continuar a partir de marzo 2022 cuidando y protegiendo a 
tantos niños y adolescentes que en estos días abandonan sus aulas 
para retornar a hogares donde se agigantará su vulnerabilidad? Es esta 
una interrogante de fácil respuesta: para que los docentes puedan 
cuidar, ellos deben ser a su vez cuidados. Guillermo Jaim Etcheverry, 
neurobiólogo y experto en educación argentino, plantea que las es-
cuelas no serán sitios gratos para los alumnos mientras no lo sean para 
los maestros, y en esta afirmación está latente una necesidad urgente: 
cuidar de los maestros, atender a su vulnerabilidad, su agobio, sus ca-
rencias, la fragilidad de su salud integral. Desde marzo 2020 hasta la 
fecha la sociedad solo ha sabido exigirles al máximo, de modo despia-
dado, colocando en sus manos la responsabilidad de reparar los 
vacíos académicos acentuados por la larga ausencia de las aulas; 
incluso se ha hablado de aumentar la jornada escolar el próximo año, 
lo que significaría recargar aún más a los maestros y, de paso, exigirles 
que ignoren y pasen por alto las fragilidades emocionales de sus alumnos. 

Es entonces el momento de detener esta fiebre 
del logro cognitivo a ultranza para abrir amplias 
las avenidas del cuidar, proteger y reparar en es-
pacios de confianza mutua que es preciso empe-
zar a construir hoy para hacerlos realidad cuando 
llegue marzo 2022. 


