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Nos atravesó la pandemia, el coronavirus no sólo infecta los cuerpos, infecta las noticias, las charlas, los

memes… Nos aparece como brutal incorporación a la vida cotidiana, nos atraviesa la vida cotidiana. Muchos de

quienes habitamos el CENDIE, hoy estamos conectados con teletrabajo, vinculados por la tarea y por el sin

número de aplicaciones que estamos aprendiendo, probando, intentando… Y en esas charlas aparecen temas

varios, el whatsapp se inunda de reflexiones, comentarios acerca de la Continuidad Pedagógica y de la vida

hogareña, de nuestros hijos en casa… Misceláneas… y nos acordamos de las cartas de Juana Manso publicadas

en Anales de la Educación Común, una de ellas titulada “Carta Miscelánea”. De nuestras charlas en los últimos

días de trabajo presencial, cuándo nos comentábamos que las cartas entre Luis Iglesias y Jesualdo o entre

Sarmiento y Juana Manso a veces se asemejaban en la diversidad de temáticas y en el salto de un tema a otro, a

nuestras charlas de chat.

Y nos preguntamos qué se dirían hoy en esos intercambios epistolares… qué se dirían en los momentos

de pestes similares a la que nos atraviesa? Y allá fuimos… a la búsqueda.

Por los años 1867, 1868 el cólera lo atravesaba todo. Una nota al pie diría que es inevitable la referencia

al maravilloso “El amor en los tiempos del cólera” incontables veces aparecido al pasar por nuestras cabezas y en

nuestras charlas cuando escuchamos en las noticias que hay buques varados frente al puerto de Mar del Plata sin

poder atracar… Pero no hablaremos de García Marquez, sino de Juana Manso. Como decíamos: 1868, cólera,

Juana Manso, Misceláneas, cartas, chat… y allá fuimos…

En el anuario de Anales de la Educación Común del año 1868, aparecen varias cartas entre Sarmiento

(que estaba en Estados Unidos) y Juana Manso (que era la Directora de la Revista). En una de ellas, fechada en el

5 de febrero de 1868 y titulada “De todo un poco”, Juana le cuenta a su amigo:

1 Juana Paula Manso (26 de junio de 1819- 24 de abril de 1875)
Cuesta decir en pocas líneas quién fue Juana Manso, porque le caben muchas referencias: fue maestra, escritora, feminista,
traductora, directora escuelas, viajera, madre… Fue pionera: primera mujer del Río de La Plata en publicar con nombre de
mujer, primera Directora de la primera escuela mixta de nuestro país, primera mujer nombrada en la Comisión Nacional de
Escuelas, primera mujer en presentar un proyecto de Ley en la Legislatura de Buenos Aires… Y fue Directora de nuestra
querida revista Anales de la Educación Común sucediendo a Sarmiento en ese cargo. El 24 de abril se conmemoró un nuevo
aniversario de su muerte. En ese momento, la despidió su amiga Juana Manuela Gorriti con estas palabras: “Juana Manso
gloria de la educación. Sin ella, nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud
y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es, sin duda, una mujer”. El mes que viene, el 26 de junio se cumplen 201
años de su nacimiento. Sirva esta Serendipia de homenaje.



“Las escuelas pasaron de moda, hoy es el cólera que se lleva la palma. Treinta mil personas se calcula que han

perecido desde Marzo de 1867 hasta la fecha; ya no se trata pues de vivir sino de morir. (…)

Aquí en la ciudad, insolaciones, indigestiones, cualquier indisposición ha sido curado por cólera, dos terceras partes

han muerto por los remedios: figúrese vd. lo que habrá sido la pérdida en el campo, donde las madres han

abandonado a sus hijos, y los hijos a las madres!... Ha sido preciso incendiar ranchos po que nadie quería enterrar

a los muertos; otros los han sacado a lazo arrojándolos a un pozo. Centenares de niños huérfanos y otros han

perecido faltos de alimento.

Qué horrible es la barbarie!... El flajelo ha servido para presentarla con toda su espantosa desnudez!...

El pánico ha sido tal que él también ha hecho centenares de víctimas.

Chivilcoy fue invadido por el flagelo; de tres á cinco docenas diarias de muertos. (…)

Qué desgraciado país! Cuántos sufrimientos! En medio á la estación de frutas y legumbres, el miedo los tiene a

carne nada más, y qué carne! Como Tantalo, con los dones del Creador á la mano, y todo les parece veneno!

Ya no hay corazón para resistir las pérdidas, es una hecatombe sin fin!

La debilidad del organismo por la educación física, es incapaz de resistir al mal, que en breves horas los lleva al

sepulcro.

No saben tampoco resistir al pánico, porque falta la fuerza moral, porque sólo dá la educación moral. No saben

definir lo que sienten porque nadie recuerda que las nociones de higiene y de fisiología son esenciales, no solo á la

preservación de la vida, sinó a saber definir esos desacuerdos dinámicos del organismo que se llaman

enfermedades; y nuestros médicos, sea dicho sin ofensa de su talento, parece que están tan á obscuras como la

generalidad.

Así es que toda enfermedad ha sido clasificada de cólera y la prisa que se han dado en tomar antídotos, ó remedios

contra coléricos ha ocasionado un sinnúmero de muertes.”

Tremendo relato… y sin embargo escribe “volvamos la hoja!” y a esta frase le siguen nueve párrafos en

una carta en la que habla del futuro del país y le augura a su amigo que será el próximo presidente…

Nos gustaría retomar algo del inicio del relato: Juana dice “las escuelas pasaron de moda, hoy es el cólera

el que se lleva la palma.” En estos tiempos de coronavirus si hay algo que no ha pasado de moda son las escuelas.

Las escuelas están: el sistema educativo está. Los docentes están (estamos). Hay un sistema educativo que este

tiempo de pandemia se reinventa, se acerca a través de las múltiples estrategias inventadas e inventándose:

cuadernillos de Continuidad Pedagógica, aulas virtuales, grupos de whatsapp, entrega de alimentos… La

continuidad pedagógica con todos los matices, la comunicación cotidiana entre estudiantes, familias e

instituciones sucede, está sucediendo... Hay algo del cuidado que todos estamos teniendo con nosotros, con los

otros, que es posible porque está el sistema educativo; por lo que enseñó y por lo que enseña…



Dice Juana “volvamos la hoja!” Es tiempo de cuidarnos, de estar en casa… y en estos tiempos saber que

la humanidad y nuestro país ya ha pasado por situaciones tremendas, nos debe ayudar a pensarnos, entendernos

y a cuidarnos.

Acá estamos, leyendo la historia para entendernos, para acompañarnos y para seguir mezclando las

misceláneas de los memes, de la Continuidad Pedagógica, de cercanía a la distancia... El sistema educativo (y

nosotros, el CENDIE, como parte de él) estamos intentando que este proceso, sea lo menos doloroso posible.

Quizás dentro de 200 años alguien leerá nuestros intercambios, las publicaciones este tiempo y sabrá que

el sistema educativo estuvo, que nosotros estamos acá. Esta vez no habremos pasado de moda, la escuela no

habrá pasado de moda; nosotros y la escuela nos estamos reinventando.

Desde nuestras casas, quienes formamos el equipo del CENDIE les pedimos que se cuiden, que se queden

en casa, y que todas y todos -docentes, estudiantes, funcionarios, familias- hagamos nuestra tarea. Ya podremos

decir que “dimos vuelta la hoja”.


