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El colegio mismo ha cambiado, la
mitad del curso en la sala se
encuentra con la mitad que está
en la casa. El colegio se ve más
ordenado, un poco más verde,
será que el magnolio está
explosivamente en flor antes de
tiempo. Es el colegio de siempre,
es un colegio que vuelve a
empezar.
Volver a empezar es la invitación
que hoy hace Notre Dame. Volver
a empezar es no esperar que las
invitaciones a reencontrarme
con los demás me lleguen en
bandeja a la comodidad de mi
zona de confort. Volver a
empezar es dejar de lado
antiguas disputas y reconciliar
las miradas y los encuentros.
Volver a empezar es aprovechar
el poco tiempo que estamos
juntos para disfrutar de la
compañía de compañeros y
compañeras, de colegas. 
¡Cuánto nos ha enseñado el
encierro! ¡Cuántas cosas nos unen
más que las que nos separan! 
El dolor de la pérdida de amigos,
de familiares, de  conocidos  hace 

La palabra empezar esta hecha
en base a la palabra pieza. Una
pieza es una parte de algo más
grande. 
Empezar es tomar las piezas de
un todo para comenzar a
utilizarlo. Se empieza desde las
partes que componen un todo, y
cuando volvemos a empezar lo
hacemos recogiendo los pedazos
de lo que había antes. 
El 26 de julio de 2021 volvimos a
empezar nuestra aventura en el
colegio, desde las partes y piezas
que la pandemia nos ha ido
dejando. 
Nuestro encuentro en muchos
sentidos fue de personas que, de
carne y hueso, eran en parte
desconocidas: Chiquillos y
chiquillas que habían crecido
más de lo que como profesores
nos habíamos imaginado;
profesores y profesoras que desde
sus casas parecían mas serios de
lo que realmente eran. ¡Que
increíble ver reír a una profe en la
sala con las ocurrencias de sus
estudiantes! En clases online eso
era más difícil de percibir.



que nuestro reencuentro sea un
espacio común para volver a
empezar.
La vida, finalmente, es siempre
eso: levantarse del suelo,
sacudirse la tierra de las rodillas,
limpiarse las manos y ponerse a
caminar desde donde habíamos
quedado, con aprendizajes
nuevos en el cuerpo y en el alma,
caminando senderos distintos a
los imaginados inicialmente, y sin
desconocer la aventura y el ideal
que perseguimos entre todos. 
Las piezas y pedazos de lo que
estamos hechos nos permiten
ciertamente volver a empezar. Y
empezar bien.
Con afecto, Carlos Ossa 


