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LA PASIÓN 

 

 

e puede innovar o seguir con una enseñanza tradicio-

nal, estar a la última en pedagogías e incorporación de 
la tecnología al aula o ceñirse estrictamente al libro de 
texto, puede uno leer habitualmente blogs, webs o li-
bros sobre educación o no dedicar un minuto fuera del 

, todo esto no es nada si la pasión no 
mueve todo lo que hacemos. La pasión es un fuego irre-
frenable que da fuerza a lo que se hace; la pasión mueve 
el cincel del artista que da forma a la piedra, dota de 
carácter a la voz del cantante, mueve el antojo de las 
musas y aviva las energías exiguas. La pasión marca en 
muchas ocasiones la diferencia entre la técnica y el arte. 

Sin pasión, un maestro no es más que un transmisor 
aséptico de conocimiento, en el mejor de los casos. La 
pasión empuja al maestro a investigar, a formarse y es-
tudiar para mejorar su práctica docente, lo mueve a 
preocuparse y ocuparse del alumno, de sus problemas y 
dificultades, sus dudas y limitaciones; el maestro apasio-
nado busca la excelencia propia y la de sus alumnos. 

Recuerdo un maestro que tuve en 3º y 4º de prima-
ria. Por aquel entonces estudiaba en un colegio público 
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que desarrollaba sus clases en un viejo edificio en con-
diciones digamos que precarias.  

Yo era un niño avispado y con una curiosidad 
desorbitada pero, como continuó sucediendo durante 
toda mi etapa escolar e incluso universitaria, no era lo 
que viene siendo un alumno aplicado. En años poste-
riores, con otro profesor de este mismo colegio, conocí 
al milímetro cada azulejo con el que estaba alicatado el 
pasillo. Cuando terminaba los ejercicios en cuestión de 
minutos y me ponía a hablar con los compañeros este 
profesor me mandaba al pasillo
extra haría que fuera a un ritmo distinto del de la clase  
y eso n
bién me enseñó una lección importante. 

Pero el MAESTRO que viene al caso se llamaba 
Gabriel. No recuerdo mucho de su físico. Cuando hago 
un gran esfuerzo por recordarlo me viene a la imagen 
un hombre de unos cuarenta y tantos años, con entra-
das prominentes, el pelo muy corto y una piel áspera 
sombreada por una barba de un par de días. No sé muy 
bien si esta imagen se corresponde con la realidad pero, 
en este momento, tiene poca importancia, imaginé-
moslo así. 
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La cuestión es que lo que recuerdo de Gabriel, lo 
que se me ha grabado a fuego y me ha inspirado du-
rante toda mi vida, lo que me movió a tomar la decisión 
de ser maestro como él, no fueron sus metodologías 
novedosas ni la incorporación del walkman a clase (por 
aquel entonces me imagino que eso sería la vanguardia 
de la tecnología). Lo que me cautivó fue su PASIÓN. 
Obviamente sus clases no debieron ser monolíticas 
pues me visualizo a mí mismo recorriendo la clase, re-

 las activi-
dades, insisto, no sé si seguían el ciclo de Kolb, el ABP 
o qué, lo que sí sé es que su estilo tuvo un impacto 
profundísimo en mí. 

La pasión que Gabriel ponía en lo que hacía tuvo 
un efecto que aun después de veinte años y ya olvida-
dos los conceptos que me imagino debió enseñarme, 
sigue calando. 

Es por ello que tengo tan claro que más allá del qué 
enseñar y del cómo hacerlo hay una región etérea e in-
manente que marca la diferencia entre un profesor y un 
MAESTRO, entre aquel que transmite y el que im-
pacta, entre don José y Gabriel. 

  


