
 

 

  



 

 

Miércoles, 7 de abril de 2021 

Hacía ya varios días que terminábamos de trabajar en zona roja, en la Sede 

Mendive que ocupaba uno de los Hospitales en Campaña de nuestra Universidad. 

Descansábamos la estancia para verificar si nos habíamos contagiado o no con la 

enfermedad. Ya uno de nuestros colegas resultaba positivo a esta, y nuevamente 

tuvimos que repetir el proceso de prueba. Rondaban las 2 de la tarde cuando el 

rector, colega también del grupo de trabajo, entraba hacia mi recamara en el hotelito 

del pedagógico, triste, pero con la calma que requería transferirme, me dijo que 

había resultado ser positiva a la prueba del covid-19. Entre nervios recogía mis 

cosas y solo pensaba en cómo le iba a decir a mi mamá, porque hacía como 1 hora 

antes había comentado con ella sobre la noticia de que mi Premio Nacional Dr. 

Miguel D´ Steffano Pisani, ese que aquel ella me vio obtener en plena covid y que 

me vio llorar porque pensaba que nunca iba a terminar el trabajo en las noches,ese 

trabajo ya iba a ser una publicación, y que en el examen premio de una asignatura 

que hice estando en el centro de aislamiento había obtenido premio también; y es 

que la carrera no detuvo su andar ni siquiera en la pandemia, estaba ahí, en la 

virtualidad enfrentando también el ceder que pudiera ocasionar el confinamiento. Si 

bien mi madre no conoce mucho de estas cuestiones, estaba muy feliz, y cambiarle 

el estado de ánimo, darle preocupación ante esta noticia, era un momento muy 

fuerte de afrontar.  

No pasaron ni 20 minutos cuando ya venían a buscarme para trasladarme, y fue 

entonces que entre sollozos tuve que llamar a mi madre. Aquella guagua dio tantos 

recorridos que yo solo atiné a verme ya en el hospital para hacerme un ingreso y 

enviarme hacia otra escuela que funcionaba como centro de aislamiento. Mi teléfono 

móvil apenas tenía 2% de carga de batería; yo oraba entre llantos, era lo único que 

hacía. Ahí entonces recibí una llamada, pensaba que era mi mamá, pero para mi 

asombro, era el profesor Yoandry, ese a quien la mayoría de los estudiantes solo lo 

ven en un podio como el coordinador de la carrera, me llamaba esta vez como un 

amigo. Me dijo que me calmara, que todo estaría bien; sinceramente ya esas 

palabras las había escuchado antes, pero no me sentí tan reconfortada como 

cuando escuche su voz. Me enviaba saludos y un abrazo del profe Reinier, y de 

todos los profesores de la carrera. Minutos después se me apagaba el celular. 

Llegaba a la escuela “Tania la Guerrillera” y luego de un frío baño y llantos 

incesables, me recosté a pensar en lo fuerte que tenía que ser, si yo me había 

enfrentado a esa enfermedad con la mayor valentía del mundo, pero que es 

increíble cuanto le cambia la vida a uno, si solo horas antes estaba celebrando el 

avance investigativo en mi carrera, y de cómo siempre había tenido el apoyo de mi 

familia, de mis amigos y de mis profesores para mis entradas a zona roja y sentía 

que les había fallado, que no me cuide los suficiente. Sin embargo, yo me sentía 



 

 

gratificada por mi tarea, así ha sido con todo lo que he hecho en mi universidad y 

en la vida, pero estaba enferma de covid y ya no era igual. Pensé, sí, pensé tantas 

cosas como oraciones en mi cabeza que no cesaban de manifestarse.  

Ya era jueves 8 de abril y amanecí a las 6 de la mañana; yo saludable sentía que 

estaba, pero emocionalmente estaba pésima y luego de una dosis de interferón me 

sentí peor en todos los sentidos, y dije -Dios mío, estaba enferma de verdad-, 

porque realmente ante la prueba uno siempre termina dudando y sobre todo que no 

contaba con la sintomatología de esta enfermedad. Ya con batería en el celular, 

comienzan las llamadas y mensajes; de mis amigos y familia las esperaba, pero de 

mis profesores ya había recibido el aliento a nombre de mi profesor Yoandry la 

noche anterior, pero no les fue suficiente, fue uno por uno llamando y preguntando 

como me sentía. Horas, solo habían pasado horas y ya me sentía como una reunión 

amistosa del departamento, todos estaban ahí, en la distancia brindando su 

compañía. Recuerdo con claridad los almuerzo alcanzados, las comidas brindadas, 

el saldo transferido, las oraciones nocturnas, los -Buenos días Nathaly, es tu profe 

(…..), me enteré sobre tu situación, no te preocupes por la asignatura que lo 

importante es que estés bien-, y así se desplegaba todo un sinfín de conversación 

y apoyo. ¿Y saben por qué me asombraba tanto? Porque uno como estudiante 

siempre trata de que el respeto esté, pero uno pone más respeto del que debe y 

casi nunca alcanza a ver ese lado amistoso porque le da pena con el profesor y 

entonces apelamos a la inocencia. Pero cuando pasan los años, cuando uno vive 

situaciones como éstas, sabe verdaderamente que tiene profesores maravillosos, 

que no se equivocó al elegir la carrera y que por sobre todas las cosas Dios permite 

de que ellos estén ahí para ti. 

 Llamaban a mi casa y conversaban con mi familia como si las conocieran de toda 

la vida y se hacían cargo de mi situación como una integrante más de las de ellos. 

El viernes fue un día más tranquilo, claro, el apoyo no faltó ningún día. Allí me 

reconocían por la muchachita de la Universidad, porque como se dice en el argot 

popular “me tenían el teléfono descalentado y al custodio muerto en el camino”.  

Ya amanecía sábado 10 de abril y recibía otra llamada, ya estaba despierta pues 

me tocaba otra dosis de interferón; contesté y era el rector, mi amigo por demás, 

diciéndome – Nathaly!! ¿Sabes que eres falso positivo? - ¿Cómo profe?  –le 

contesté-  -¡Que ya llegó el resultado de la Habana, que eras falso positivo, recoge 

que ya te vamos a buscar!- me repite alegremente. Minutos después me dieron la 

misma noticia en el centro de aislamiento donde me encontraba. Recogía mis cosas 

mientras me decía que no me lo podía creer. En lo que me daban el acta y me 

venían a buscar notifiqué a todo el que estaba al pendiente de mi situación, que no 

dejaron de atender lo suyo para dedicarme un pedacito de su tiempo y claro, como 

yo, ellos tampoco se lo podían creer y estaban muy feliz por la noticia. Llegaba a 



 

 

casa y tenía que mantener las medidas de protección aun, y luego de conversar 

varios minutos con mi madre, me comenta, - mamita, como me han llamado 

profesores tuyos aquí, que buenos son, hasta Yoandry y Silva ya son amiguitos 

míos-. Yo sonreí y dije, -que sí que, si todos ellos son lo máximo-,  luego comencé 

a llorar, de orgullo y tranquilidad. 

Meses después, entré nuevamente en 2 ocasiones a zona roja, y en octubre 4 del 

propio año, fue entonces que bajo los síntomas del covid, se me confirma como 

caso positivo a esta enfermedad, junto a los integrantes de mi hogar. Ahí estuvo mi 

familia, estuvieron mis amigos y claro, también estuvieron, como lo hicieron en su 

momento, mis profesores. 

 Y aunque escriba estas letras con lágrimas en los ojos, son motivo del orgullo que 

siento de mi claustro. Solo espero de esta anécdota una lectura grata, porque el 

premio ya lo tengo con ellos. No hay mejor satisfacción que graduarse en fechas 

conmemorativas por aniversarios cerrados, 100 años de nuestra Federación 

Estudiantil, 50 años de nuestra Casa de Altos Estudios y 20 otoños de nuestra 

carrera de Derecho. ¡Que así sea entonces que nuestra licenciatura cumpla tantos 

años como las 2 primeras de aniversario!  

¡Gracias por existir y por estar!    

   

 


