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María Luz era una joven maestra, muy especial, distinta a las demás. Disfrutaba de 

su hogar, sus plantas, la naturaleza que la acobijaba y de sus adorables alumnos de 

4o grado. Tenía además, un vínculo muy especial con sus Dios (si es que acaso no 

todos tenemos el mismo...), al cual le preguntaba a diario sobre su vida, existencia, 

sus dones y por los planes que EL tenía pensados para ella. Como siempre pasó, EL 

nunca le hablaba  ̈textualmente ̈, aunque la Deidad encontraba otras formas más 

interesantes para comunicarse. 

Se creía feliz y plena, pero algo en ella quería despertarse, estaba latente dentro de 

ella resonando en su subconsciente y haciendo eco en su alMaría Ella consideraba 

que tenía mucho por aprehender de sus alumnos aún, y no sólo como maestra, sino 

como persona; por lo tanto, escuchaba atenta y despierta cada palabra, propuesta o 

sugerencia de sus  q̈uerubines  ̈de 4o grado. 

Estaba transitando el mes de Marzo, 

cuando se inició la semana laboral 

decisiva en su vida. Empezó su clase 

como lo hacía habitualmente, sin saber 

que esta vez sería muy diferente. 

Comenzó a hablarles a los niños sobre 

Inmigración, derechos, deberes, 
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identidad... y todas esas cosas que nos cuestan tanto definir a los (¿GRANDES?), y 

surgieron así, aportes y construcciones muy importantes, relevantes. María Luz 

continuaba atenta con su clase, haciendo principal hincapié en la idea de viajar y 

conocer nuevas culturas, creencias, tradiciones (...); cuando de repente queda atónita 

con la propuesta de su alumno Juan: y señorita... ¿usted? ¿Se iría a vivir a otro 

lugar?, ¿a otro país? ¿Cómo cree que sería eso, extrañaría, tendría miedo?. Por un 

momento quedó toda la sala en silencio. Rotundo silencio, que hacia estruendosos el 

canto de los pájaros, y el timbre del recreo, que marcaba una pausa, una pausa para 

el pensar de la docente. Ella quedó inmóvil (física y ¿mentalmente?) mientras sus 

alumnos corrían para salir a jugar. Se sentó en su escritorio y pensó... pensó. 

En su mente resonó esa frase, y su corazón la nombró esta vez a modo de pregunta: 

¿sería capaz de viajar en libertad, sin fronteras, descubriendo nuevos horizontes?. 

Ring, ring!... otra vez el timbre, ahora para el ingreso al salón. 

María Luz continúo con su clase, hasta finalizarla como lo hacía habitualmente. 

En el camino de regreso a su casa, y al pensar en lo anteriormente sucedido en el 

aula, recordó que aún conservaba en el baúl de su infancia su diario íntimo, en el cual 

escribía sus sueños y anhelos más hondos. La puerta de su hogar ahora sí, le dio la 

bienvenida; la abrió y se marchó rápidamente y ansiosa a su habitación, busco su 

baúl, el reservorio de sus deseos, la caja de Pandora quizás... y lo encontró! Encontró 

su Diario. Al leer detenidamente sus hojas descubrió que el sueño que más se 

reiteraba era el de conocer su continente, el de viajar por todo el mundo, el de 

descubrir en persona las maravillas universales. Suspiró y sonrió, al instante sintió el 

sabor de una lágrima sutil que se deslizaba por su mejilla y llegaba hasta lo más 

íntimo de sus fibras, hasta lo más hondo de su ser. “Juancito tenía razón, por años 

mantuve oculto mi mayor deseo y ahora descubrí gracias a su ayuda lo que realmente 

quiero hacer. El tiempo es HOY! No voy a permitir que los años sigan opacando mi 

luz y quitando mi brillo...” 
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Comenzó el trabajo, comenzó la búsqueda... buscó información en empresas 

turísticas, miro fotografías. Leyó, cantó, buscó, probó, comió, leyó... leyó. 

Desde ese día, comenzó una lucha interna muy fuerte, parecía como que dos polos 

estuviesen enfrentados, declarando una guerra en su interior. Una parte de su 

cabeza, estaba llena de temores, ansiedades, miedos y la otra de deseos, anhelos, 

ganas y energías. 

Pensó, busco, pensó... Muchas veces 

necesitamos de la ayuda del otro para 

conocernos más y por lo qué dar ese 

empujón que tanto deseamos dar. 

Hasta que un día, por esas 

CAUSALIDADES de la vida, descubre 

un aviso en el que solicitan apoyo para 

trabajar en las escuelas rurales de las zonas más desfavorables del norte de 

Latinoamérica. Lo leyó, lo re leyó, lloró, se emocionó... meditó, pensó, reflexionó, y lo 

volvió a meditar mil veces más, hasta que desde su interior, en la raíz de su corazón 

se animó! “¡Viajaré!”, dijo. “Esta vez sí lo haré!”. Comenzó así, con los arreglos y los 

preparativos para el gran viaje, el VIAJE HACIA SU IDENTIDAD, (porqué no). 

Se despidió de sus alumnos, con lágrimas de alegría y nostalgia, agradeciéndoles por 

la propuesta que le habían hecho. 

Y llegó el momento. El gran momento. El viaje inició, la maestra viajó y viajó... paró, 

observó, se deleitó y viajó. Viajó, hasta llegar al destino. Disfrutó en su vuelo (físico y 

moral...) cada instante y parte de su hermoso continente, pensando en la manera en 

la que se lo transmitiría a sus alumnos. 

Recorrió cada rincón, saboreó comidas típicas en cada territorio, cantó, bailó sus 

melodías... se comunicó, habló, soñó, cumplió. En algunas zonas, no comprendía 
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absolutamente nada de lo que le decían sus compañeros y alumnos al hablarle, pero 

descubrió otra forma de comunicarse con ellos, utilizando el lenguaje del corazón, el 

idioma del amor. 

Un idioma para ella desconocido... pero 

ahora sí, descubierto significativa y 

pertinentemente. Descubrió que con su 

mirada, con la sonrisa, con el llanto, con 

su cuerpo podía expresar claramente lo 

que su boca quería decir. Logro así, un 

vínculo muy profundo y hermoso. 

Pasaron los días, y como buena maestra  äprendió ̈, junto a sus pares y pequeños 

alumnos. 

Los meses transcurrían con una naturalidad y rapidez increíble. Llego el día en el que 

debió partir, su plazo había finalizado y debía cederle el lugar a la voluntaria 

siguiente. 

Con dolor y gratitud se despidió de sus nuevos amigos de camino. Agradeció, sintió, 

lloró, agradeció, comprendió y agradeció otra vez más. 

De regreso a la Argentina, observó con detalle por su ventanilla la eternidad del 

universo, conoció mejor aún, y desde otro plano esta vez, a (¿su?) hermoso 

continente, sintiéndose parte de todo, de todos, de ellos, de nosotros. 

Aterrizó en la tierra que otra vez eligió, nuestra santa y debilitada PATRIA Argentina. 

María Luz continuó con su actividad en la docencia, pero esta vez, con nuevos 

conocimientos, con más sabiduría. 

Pasó un año, pasó otro más y se (RE) encontró con sus ex alumnos, esta vez estaban 

en 6o grado. La clase comenzó, el tema central del día: MULTICULTURALISMO, 

CULTURA, IDENTIDAD NACIONAL. Al momento de sacar los libros y ponerlos 
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sobre el pupitre, para trabajar con la bibliografía, la maestra hace ingresar a la sala a 

los alumnos extranjeros que estaban en esta escuela y a otros más que viajaron a 

visitarla (aquellos con los que había aprendido tanto en su viaje latinoamericano). Los 

hizo presentarse y de inmediato el silencio desapareció, danzando con sonrisas, 

suspiros, incógnitas, descubrimientos. 

Los alumnos Argentinos quedaron sorprendidos, atónitos. Uno de ellos, preguntó: 

¿no utilizaremos el libro de sociales hoy seño? ¿Por qué?, Juan (el mismo querubín 

de aquella vez) al instante respondió: creo que la señorita descubrió definitivamente 

la verdad; nuestro mejor libro está dentro de nuestro corazón, es la creación y el fruto 

de las experiencias que con amor, atención y despiertos experimentamos algún día, a 

diario.

Comprendió que no existen barreras físicas, y que los mapas sólo dividen continentes 

en un papel, pero no esencias ni almas. Esta vez fue Ma. Luz la que quedó atónita. 
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Emocionada, feliz, consternada, descubrió que 

definitivamente tenía razón su abuelo, SE 

PREDICA CON EL EJEMPLO. Le respondió 

feliz: “Creo que aprendiste más que la lección 

querido Juan, GRACIAS! Por enseñarnos 

también a todos nosotros. Hoy chicos, vamos a 

trabajar con otro tipo de recurso, el más rico y 

sabio: el humano, intentando descubrir lo 

necesario que son los otros para descubrirnos a 

nosotros mismos. Para aprender juntos, para 

construir nuestra identidad nacional y 

transnacional... no se olviden nunca que somos 

con y junto a OTROS, que la tierra nos cobija a 

todos por igual y que por lo tanto, al ser hijos de 

la misma deidad, somos benditamente unidos en 

una hermandad que supera continentes, atraviesa mares y vuela distintos y nuevos 

cielos”. 

Y así... así pasaron las horas, transcurrieron los días, meses, la vida. 

Aprendieron juntos una gran lección... y aquí este cuento terminó... 

¿TERMINÓ?. 

Fin.
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