
 

SEGUNDO PROLOGO 

 

                                      “Todo lo que no nos mata nos hace más fuertes”. 

                                                                                 Nietzche 

              

                                      “¡Dichoso de quien respira la rosada luz del día!” 

                                                                                 Schiller 

 

      En cada parte del mundo que pueda llamarse tercero, los trabajadores de 

la cultura hemos tenido momentos en que ha sido posible asomar nuestros 

discursos a las grises y agitadas superficies. Entre los negros oleajes y las 

sanguinolentas espumas, los restos del naufragio de nuestras civilizaciones 

golpean nuestras frágiles quillas. 

      Durante varios lustros hemos navegado en las profundidades. 

      A veces, en los turbios fondos de nuestros propios ríos, a veces en los 

gélidos abismos de mares distantes.  

      Pero, hemos navegado sin cesar. Retratando cuerpos lacerados para 

inmortalizarlos; rescatando mentes atribuladas para ayudarles a reencontrar 

sus rumbos, reiterando a los vencidos la fe en el eterno retorno de las mareas; 

concientizando a los indiferentes de su negada condición de víctimas y 

victimarios. 

      Abrumados por la asfixia, no siempre hemos conseguido pensar con 

agudeza. A veces, hemos sentido mucho miedo, otras nos refugiamos en las 

cavernas abismales del resentimiento; en algunas ocasiones nos entregamos 

estuporosos a los brazos de las sirenas retóricas, esteticistas o tecnológicas. 

      Pero, invariablemente, partíamos de nuevo, tejiendo con escritos, con 

declaraciones, con intervenciones, una infinita red de esos caminos 

sumergidos que "se hacen al andar". 

      La infatigable tenacidad de nuestros esfuerzos contra el brutal poder que 

tiranizaba las superficies y las alturas nunca fue suficiente como para 

hacemos creer mesiánicos. 

      La sutil fragilidad de nuestros periplos nos dio la cierta dimensión de lo 

humilde de nuestras contribuciones, pero no nos convenció de una supuesta 

impotencia. 

      Desde todas las latitudes, por medio de los más inalámbricos mensajes, 

en la decusación de miles de trayectorias, nuestras singularidades se 

siguieron encontrando sin pausa. Intercambiando experiencia, crítica, 

consuelo, esperanzas, recursos. Amigos lejanos. Amigos ocultos. Amigos 

desconocidos. Amigos inseparables. 

      El texto que se leerá a continuación es el chorro de vapor por el que 

respira una de esas grandes fábricas profundas. 



      En él se reflejará seguramente un arco iris de saber, de experiencia y 

convicción que expresan (para la mirada de quien quiere ver) esas 

conexiones silentes que transversalizan un planeta deseante invisible. 

      Resultado de largos años de trabajo doctrinario, teórico y clínico este 

aporte aparece en un momento propicio como testimonio y herramienta. 

      Mérito exclusivo del empeño y la consistencia de quien lo produjo, tiene 

el sello de su peculiaridad. Pero asume en sus fuentes, su forma, su contenido 

y sus fines la condición de emergente de un inabarcable proceso colectivo. 

      Es obvio que ni el autor, ni la pléyade de sus amigos (entre los que tengo 

el intenso placer de contarme) nos engañamos con respecto a la 

perdurabilidad de este instante. 

      ¡Qué gozo será respirar juntos resbalando por las hojas de este libro  a la 

rosada luz del día! 

      Pero, siempre habrá una parte nuestra que yace en las profundidades de 

la tierra, de las aguas o de las miserias, que nos recordará nuestro destino de 

rizomas o tubérculos: La honda y callada producción. 

      Aprovechemos, pues, este momento de lectura llenándonos los pulmones 

de una cierta sosegada brisa. 

      Sin embargo, sabemos que la felicidad oceánica no advendrá sin que las 

calmas chichas sean sucedidas por nuevas tempestades. 

      ¿Quién sabe cuántas veces más será preciso sumergirse? 
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