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La rebelión de los buscadores 

La rebelión de los buscadores significa para mí una nueva forma de conocer, un 
nuevo tipo de aprendiz y un nuevo tipo de acompañante de aprendizaje. Me 
declaro buscadora, buscadora del conocimiento soy puentista, mi puente ha 
sido trazado del territorio estadístico al territorio educativo. Este texto, no es 
otra cosa que la respuesta a una pregunta: LQué me apasiona?, me apasiona la 
idea de tener el poder de la transformación, me apasiona la idea de poder 
construir una mejor sociedad, me apasiona la capacidad del ser humano de 
escuchar al otro, semejante y desemejante a la vez. Así, este texto ha sido 
metafóricamente dividido en dos partes: prosa y poesía. Para mí ambos estados 
son necesarios para el logro de la plenitud de la humanidad, la prosa con su 
razón, con su "ligereza", con su claridad, nos invita a hacer el análisis del estado 
actual, a decir las cosas como son, a ver los problemas, enunciarlos y tratar de 
desentrañarlos de una manera objetiva. Pero quedarnos sólo con eso es 
limitativo. La prosa necesita complementarse con la poesía, con la profundidad, 
con los sueños, con lo subjetivo, con lo que no es evidente pero que se intuye, 
con las soluciones, con la imaginación. 
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