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Una invitación a pensar 
 

 
Saber... ESCUCHAR... 

Poder... HABLAR... 
Gozar el "síntoma" 

 y vivir más allá de los miedos…” 
 
 

 

Hola. Desearía que estas 

palabras fueran un verdadero puente 

que atraviese el océano del aislamiento y el 

oscuro miedo al contagio. Confieso que 

estoy un poco abrumado de virtualidad 

y de “encuentros” lejanos. Mientras 

los encuentros virtuales parecieran 

multiplicarse, no hacen otra cosa que 

agigantar en mí el deseo de 

presencialidad. Anhelo el ruido de 

los cuerpos y la sonoridad novedosa 

del espacio vivido. Son tiempos en que se 

nos dice que no saldremos igual de esta 

pandemia, pero esto también nos hace 

olvidar de preguntarnos cómo entramos 

en ella. Y no hace falta pensar mucho para reconocer 

un verdadero sinsentido organizado en el tiempo 
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reciente. Amén de todos los problemas que podríamos 

citar a nivel global bajo una situación de fuertes 

desigualdades y abismos entre personas y países, 

también nuestros sistemas educativos están en crisis. 

La mayoría están diseñados para disciplinar la 

normalidad meritocrática. Es decir, para exaltar a 

los primeros de la fila, para promover a 

los ganadores en el escenario de los 

resultados (¡en cifras, claro!). Pero 

todo lo que parecía sólido, se desvanece tras 

el cese del fuerte activismo cotidiano. El 

«regreso a la normalidad» según la lógica 

de la pendiente más pronunciada, ¿será 

acaso un regreso a lo anormal? Sin 

desmerecer el arriesgado y necesario 

trabajo del personal de salud en esta pandemia 

global, quisiera elevar mi reflexión más allá de 

la crisis sanitaria para detenerme por un momento en 

los “maestros”. Necesito elevar mi reconocimiento 

también para esos héroes silenciosos de ayer y de hoy. 

Esos que se ocultan entre la muchedumbre para crear 

espacios de pensamiento. Esos que no se confunden 

con los rótulos de instructores, catedráticas, 

funcionarios, etc. Esos que tanta falta nos hacen, 

porque son un bien tan escaso, que algunos, ni los 
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conocen. Yo los vi y ahora no ceso de buscarlos, aunque 

me lleve toda la vida. 
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Maestros que hacen  

diferencia 

I- Un maestro es alguien que construye con su enseñanza 

al mismo tiempo, una escuela, un saber, culturas, 

cientos de estudiantes… No le interesa consumir 

software, sino aprender a leer y dialogar con lo real. 

Sabe muy bien, que la reducción tecnocrática del aula a 

meros ejercicios programados de asistencia individual 

prescritos mediante protocolos estandarizados se parece 

poco a la educación.  

II- Un maestro no puede comprarse como una mercancía. 

Es alguien que no tiene precio ni se puede vender al 

mejor postor. Nada está predeterminado en sus 

decisiones. La educación no sigue una lógica individual 

ni comercial. El vínculo con el estudiante siempre será 

más valioso que todas las tecnologías juntas. 

III- Un maestro no puede medirse como si fuera un punto 

en una regla, un número o unos “bits” en una pantalla 

que parpadea. Ninguno nace maestro, sino que “se 

hace” en la gratuidad y generosidad de otros tantos 
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maestros. Un maestro es alguien al que estamos 

llamados a escuchar, porque sabe crear verdaderos lazos 

de confianza. 

IV- Un maestro es alguien simple y misterioso a la vez. 

Muy cercano por su simpatía e incomprensiblemente 

lejano por su obstinación en sacar lo mejor de nosotros. 

Hasta podría decirse que no tiene amigos, sino que hace 

y se hace amigos de la mayoría. En su amistad nos 

permite experimentar una inversión radical de la visión 

y relación que tenemos con el mundo.  

V- Un maestro es un luchador, un militante de la 

esperanza y de las utopías en danza. Mientras otros 

utilizan sus medios y recursos para mostrar 

esencialmente una realidad que fascina o aterroriza, él 

enseña a no resignarse ante lo nuevo. No existen 

destinos inexorables para él. Nada, nunca, se juega 

definitivamente.  

VI- Un maestro es alguien que nos toma de la mano para 

acompañarnos en nuestro difícil éxodo del seno familiar. 

Los lazos sociales nos ordenan pertenecer a un clan 

atávico para obtener la identidad y seguridad. En 

cambio, él nos entusiasma para vivir en la aldea global 
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de la diversidad y de la alteridad humana. Todo lo vivo 

comunica vida de alguna forma.  

VII- Un maestro no compite con los padres en la 

educación de los hijos. Sabe que la educación en casa no 

puede suplantar a la escuela. La escuela es una 

institución que puede romper las desigualdades 

familiares y sociales, para recrear un mundo plural más 

allá del resguardo de la cápsula familiar.   

VIII- Un maestro no es alguien que sólo sabe dar “clases”. 

En el fondo, nunca se trata sólo de dar clases, de 

compartir saberes, de hacer sentir bien al otro. Se trata 

de “hacer” un aula, una escuela, como tan bellamente 

expresa Phillippe Meirieu. Es decir, instituir un espacio-

tiempo colectivo y ritualizado en el que la palabra, los 

gestos y las acciones, tengan un estatus particular 

superador.  

IX- A un maestro no le preocupa la aprobación ajena, 

sino la evaluación que hacen de él sus estudiantes. Sabe 

que nunca está solo en clase, lo acompañan sus acciones 

y pensamientos. La tarea de educar no es un servicio 

educativo o terapéutico tendiente a satisfacer las 

demandas de los usuarios. Es parte del Estado, un 
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instrumento que ciertamente nació para ponerle freno a 

las ambiciones hegemónicas de algunos “ídolos” que se 

creen iluminados.   

X- A un maestro nada le resulta indiferente, no todo le 

da lo mismo. Sabe jugar y reírse de sí mismo. No le teme 

a las contradicciones propias y ajenas, ni planea hacerse 

la víctima para conquistar adherentes. La claridad es la 

contracara de sus sombras. Y las palabras, el reverso de 

aquello que silenciosamente se oculta.  

XI- Un maestro es un hacedor de sueños, pero de esos 

que se piensan despiertos. Los sueños no son para él un 

lujo ni un privilegio de los iluminados. Tampoco meras 

distracciones que narcotizan el trabajo de la mente. 

Menos aún, poses huecas de la transparencia de las 

ideas. Los sueños, son su motor de búsqueda que nos 

permiten pasar de las sorderas individuales a las 

escuchas colectivas.  

XII- Un maestro es alguien con autoridad. No porque 

tenga por costumbre romper el silencio con sus gritos. 

No apaga la mecha que arde débilmente. No impone el 

argumento de la fuerza ni fuerza con sus argumentos. No 

es su voz de mando la que cautiva sino la profundidad de 
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sus palabras. Éstas no suelen generar miedo entre los 

indefensos, sino nuevos modos de habitar; de fundar 

posibilidades que habiliten el encuentro.  

XIII- Un maestro cree que la motivación, el sentido del 

esfuerzo, la autonomía y la autosuficiencia no son 

requisitos previos para entrar en su aula. Su tarea 

docente, está ligada precisamente a construir dichos 

valores entre sus estudiantes, sobre todo, en aquellos 

que los carecen. La verdadera medida del liderazgo está 

en la influencia.  

XIV- Un maestro no es un mero administrador de 

actividades ni de deberes escolares. Tampoco considera 

a sus estudiantes como resortes pasivos del trampolín de 

la fama. No impone modelos de productividad en serie, 

sino en serio. Trata de estimular la curiosidad, el placer 

de aprender y la alegría de sentirse reconocido por un 

otro que habilita. No se preocupa sólo por dar más, sino 

mejor. 

XV- Un maestro no sólo trata de promover la igualdad de 

oportunidades, sino sobre todo de aprovechar la 

oportunidad para construir experiencias de intimidad y 

de reconocimiento ajeno. Él sabe cómo tejer relaciones 
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de saber con los retazos que encuentra abandonados 

para darles vida.  

XVI- Un maestro es un creyente de la dignidad, la 

singularidad y originalidad de cada ser humano. En todo 

caso, la fe auténtica, no es una conquista intelectual de 

la inteligencia, sino una intensidad profunda del 

corazón; un sacudón estremecedor de la conciencia que 

se deja conmover por lo sencillo. No le teme a que sus 

sentimientos sean tildados de ingenuos. Está convencido 

que nadie es culpable de sus emociones. Descree de los 

modelos dogmáticos y binarios.  

XVII- Un maestro no es alguien que enseña nuevos 

saberes, sino la relación novedosa que éstos tienen con 

la vida. No se trata de certezas, sino de signos que 

navegan entre las grietas y fronteras de lo establecido. 

Enseña a dudar, a narrar, a preguntar, a cuestionar y a 

movilizar las mentes para que nadie se quede confiado 

de haber alcanzado la verdad. Él no la posee, pero ayuda 

a buscarla con mucha confianza entre los vestigios de los 

errores humanos.  

XVIII- Un maestro sabe que un aula no es valiosa por el 

edificio sino por el espacio habitado. Le interesa más la 
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presencia real de los cuerpos que la ocupación de la 

matrícula. Sabe que pensar y vivenciar los cuerpos es 

descifrar al mismo tiempo, el mundo. Nunca abandona a 

sus dirigidos, ni los deja librados a su suerte en el 

momento de mayor necesidad. 

XIX- Un maestro es alguien que respeta el dolor propio y 

el ajeno.  Sabe de duelos por propia experiencia, no se 

la han contado. Por eso ya no les teme a los caminos 

riesgosos sino a dejar de caminar en el intento. Su 

corazón empático lo moviliza contra todo pronóstico 

para acompañar a los huérfanos sin arraigo, a los que 

viven en la intemperie de la soledad y la furia de la vida. 

A los que se sienten como si fueran un estorbo, una 

pérdida de tiempo, una falla, un error irreparable para 

los demás. 

XX- Un maestro no ofrece modelos imposibles de imitar. 

Carece de la soberbia espantosa de la seducción 

proselitista. No hace alardes de saberlo todo, ni de ser 

el más fuerte ni de estar siempre disponible para todos. 

No se parece a los héroes ultra poderosos y 

revolucionarios que siempre están venciendo a los 

malos. Pero a su modo, es un conquistador de todas 
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aquellas dimensiones humanas que el dinero no puede 

comprar.  

XXI- Un maestro no vive en un mundo ideal de 

ensoñaciones infantiles. No se despreocupa del mundo 

real.  Sabe muy bien que ignorar la realidad no cambia 

la realidad. Tampoco se niega a crecer como escape del 

peligro al país del “nunca jamás”. No puede darse ese 

lujo, porque tiene el aguijón vivo de la memoria en su 

carne.  

XXII- Un maestro “sirve” en bandeja el diálogo como si 

fuera una sabrosa comida. Le encanta el disenso. Sus 

“picantes” y provocadoras conversaciones empiezan 

cuando pueden y suelen terminar de la misma forma. 

Delatan así la fragilidad a la que se expone todo 

interlocutor del pensamiento. No sigue temas 

preestablecidos, sino que se van dando turnos en una 

confesión de mutuos secretos.  

XXIII- Un maestro no rotula a las personas como exitosos 

o fracasados, triunfadores o perdedores. Les da el 

derecho de ser más allá de los resultados. El derecho a 

equivocarse, a cambiar de opinión. Sabe que a veces, se 

trata simplemente de mantenerse en juego, de disfrutar 
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la intensidad del encuentro, de saborear la superación 

de las dificultades, de no aplastar lo que nos mantiene 

vivos. 

XXIV- Un maestro sabe que ser bondadoso es más 

importante que tener la razón. 

Aprendió a fuerza de golpes, que cuando alguien se 

apega a la nostalgia por el pasado, la amargura del 

presente o el deseo de futura venganza, se convierte en 

un ser muy débil al que continúan hiriendo sin coraza.  

La felicidad no suele amarrar el muelle de los 

resentidos. 

XXV- Un maestro sabe que el tiempo no cura todas las 

heridas. Sólo el remedio del amor es capaz de cicatrizar 

las heridas más profundas del alma. Para ello sutura los 

miedos con el bisturí de su sonrisa. Pero no como una 

estética presuntuosa y de narcicismo engreído. No se fía 

de las ruidosas carcajadas como termómetro de 

satisfacción, tampoco las rehúye para espantar al dolor.  

Todos merecen ser recibidos con una sonrisa serena que 

cobije las mejores intenciones 

Por todo esto y mucho, mucho más, necesitamos 

maestros. De los buenos, de esos que hacen la 
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diferencia. Seguramente que cualquiera podrá decir que 

nadie es capaz de reunir tantos atributos juntos. Y es 

posible que así sea. Pero si al menos logramos identificar 

a alguno de esos rasgos en la vida de un educador, 

corramos a su encuentro, para viralizar la calidez de su 

sabiduría.  

Gracias por tu lectura. Los libros pertenecen no a los 

autores sino a los lectores.  

 

 

  

 

 

Marcelo  
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                                                                       Te espero en: 

 

 

                                                                     Marcelo Ducart 

 

 

 

 

 

 

          Río Cuarto / Argentina 

Mayo de 2020  
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