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Mis mejores maestros 
Por Eduardo Cazenave. 
 
Tuve muchos y distintos maestros a lo largo de mi vida: los del 
colegio, la universidad, cursos, deportes, talleres y los maestros 
de la vida misma. No puedo nombrarlos a todos, de algunos ni 
recuerdo sus nombres pero sí sus caras, gestos y enseñanzas. Lo 
que descubrí es que todos ellos, los que me marcaron en la vida, 
tuvieron estas características en común: 
 
Pasión: 
Amaban lo que hacían, profesionales o amateurs, disfrutaban 
estar enseñando y se les notaba. Si les había costado llegar, si 
tenían problemas personales, si no era su mejor día, cuando 
estaban frente al grupo eso quedaba afuera. Por supuesto que 
deben haber tenido sus días malos, pero no logro recordar ni uno 
solo. Veo sus sonrisas y entusiasmo, y eso quedó grabado en mí 
para siempre. 
 
Creyeron en mí: 
Aún cuando yo no creía en mí mismo, lograron transmitirme esa 
confianza que ellos sí tenían e hicieron que yo lograra cosas que 
creí que no lograría jamás. Su confianza me dio confianza. Me 
desafiaron, me exigieron, me acompañaron con ternura pero sin 
bajar la vara mientras yo toleraba mi frustración. No me dejaron 
escapar, quedarme en mi zona de confort. Me hicieron crecer y 
celebraron que así lo hiciera. 
 
Se equivocaron: 
Muchas veces, no una sola. No se quedaron en la soberbia de que 
el maestro siempre tiene razón. Se animaron a cambiar, se 
equivocaron, pidieron perdón, y volvieron a aprender. Supieron 
mostrarse también como aprendices, contagiaron las ganas de 
descubrir cosas nuevas, se sorprendieron, abrieron caminos y 
horizontes, se rieron de sus errores para poder aprender de ellos. 
Compartieron su humanidad imperfecta para que nosotros 
entendiéramos que así somos todos. Fueron tolerantes con sus 
equivocaciones para ser así tolerantes con las nuestras, nos  
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incentivaron a explorar sin temor, con la mirada atenta y el 
corazón abierto. 
 
Fuimos equipo: 
No se pusieron por encima, fueron guías. Respetábamos su 
sabiduría sin que tuvieran que alardear de ella, pero justamente 
por ese saber es que nos enseñaron a saborear lo nuevo, a 
hacernos preguntas juntos para buscar las respuestas en equipo. 
Aprendimos a ganar, a perder, a empatar, a competir, a entrenar, 
a superarnos, a caernos y levantarnos, a ayudar y dejarte ayudar, 
nos enseñaron a superar el yo para descubrir el “nosotros”. 
Sacaron lo mejor de cada uno, con nuestras distintas capacidades, 
pero sabiendo que mejor que aprender primero era aprender con 
un compañero, aprender de un amigo, aprender con los demás.  
 
Trascendieron el aula: 
No enseñaron una materia, una disciplina, una especialidad. No 
me dieron tan solo conocimiento ya que siempre nos indicaron 
dónde podíamos leerlo o buscarlo, incluso mejor o más de lo que 
ellos estaban explicando. Los maestros que recuerdo, que llevo 
marcados en el alma para siempre dieron mucho más que un 
curso, un año, una lección. Mis mejores maestros se dieron ellos 
mismos, sin condicionamientos, sin limitaciones, sin barreras. Me 
enseñaron a ser quién soy porque ellos se dieron tal cual eran. 
A esos maestros, les debo tanto que no puedo resumirlo en un 
texto. Mi mejor agradecimiento sería un enorme abrazo del alma, 
ser fiel a la vocación que me contagiaron y mantener para 
siempre las ganas de seguir aprendiendo.  


