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A modo de Prólogo1

Está visto: no ha de salir libro sin prólogo, y como quiera que para 
los prólogos no abunda de ordinario la materia, sus autores la 
suplen a menudo tirando cantos a su tejado, esto es, razonando 
sobre la inutilidad de lo mismo que están haciendo, y repitiendo 
aquello de que, si el libro es de provecho, no ha menester prólogo, 
mientras que, si no vale nada, el prólogo no ha de hacerlo bueno; 
pero ello es que una obra que empiece ex-abrupto y sin decir agua 
va tiene siempre algo de frío y de desapacible. 
 
Y  no son, en verdad, los libros la única cosa que ha menester 
prefacio, que, amén de la misa, hay muchas que lo llevan y a que 
hiciera buena falta. A los periódicos sirve de prólogo el prospecto; 
a los sermones y arengas de todo linaje el exordio, y hasta los 
discursos más caseros y menos ajustados a las reglas de la oratoria 
rompen con un «Señores» o con un «Señor Presidente». El prólogo 
de las piezas de música es el registro; el de la ópera la obertura; el 
de la comida la sopa; el de las leyes los considerandos. Las batallas 
traen como prólogo las escaramuzas; las nuevas administraciones 
el programa; las sesiones de una asamblea el discurso inaugural; 
los amores, antes del «yo te amo», todo aquello de rondar la calle, 

1 Varios Autores (1866) “Museo de cuadros de costumbres I,”, Edición 
original, Bogotá, F. Mantilla Publicación digital en la página web de la Biblio-
teca Luis Ángel Arango del Banco de la República. 
<http://www.lablaa.org/blaavirtual/letra-v/viajes/indice.htm>Búsqueda realiza-
da el 26 de septiembre de 2009.
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sacar a bailar para la primera pieza, dar el brazo y recoger la flor 
o el pañuelo que se cae. La vida del hombre tiene prólogo, y no 
como quiera, sino el más pícaro prólogo del mundo: ahí están las 
señoras madres, que no nos dejarán mentir. La muerte misma, con 
ser la cosa que menos se cura de los melindres del buen gusto, se 
hace más desabrida y repugnante en los casos en que viene sin 
alguno de los prólogos que acostumbra echar por delante. En una 
palabra, no es común que las cosas empiecen por el principio.

Bogotá, julio 12 de 1866.



      

    DE LOS LABERINTOS
            SE SALE POR ARRIBA
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          Motivos

Y de pronto celebramos.
Arriesgar este texto es la forma que encontramos para  invitarlo 

a compartir la alegría que causa experimentar con lo que se dice y 
lo que se calla, con lo que se sabe y lo que nunca se sabrá, con ese 
borde que juega entre la tentativa de crear y el temor a repetir.

Es una invitación a escribir,  a entramar con algunas palabras 
el recorrido de un deseo resistiendo el goce de suponerse “sabiendo  
decir todo”

Y su lugar,  lector, es el que dará sentido a esta espiral  que 
duplica los giros de una interrogación, espiral porque insiste sin 
cierre posible y porque hay un vacío que  sostiene: aquello que no 
sabemos. 

Los comienzos

A poco de andar, los que integramos el “grupo de los jueves” 
pudimos encontrarnos en la diferencia y en su envés.*

Nos  reunió la posibilidad de separarnos de las certezas e ir 
en busca de un nuevo saber. Efectivamente, al desacralizar la idea 
de la existencia de un “saber que lo sabe todo” la posibilidad de 
trabajar en el marco de intercambio de experiencias resignificó su 
valor.

Tensamos, discutimos, compartimos textos y dudas  logrando   
hacer de nuestra práctica una herramienta que no obture el conflicto 
sino que teja redes para consolidar espacios promotores de un cambio, 
cambio que expresamos en acto pues, pasando del magisterio a la 
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transmisión  pudimos avanzar, más allá de lo necesario,  y todos 
salimos transformados.

Un encuentro de singularidades en un grupo  que se ofertó, 
desde el inicio, como un espacio en el que  el discurrir de la 
experiencia  diera lugar al encuentro y desencuentro con lo “propio” 
y lo “extraño”. 

Nos convocaba algo distinto a la nostalgia por los orígenes, se 
trataba del saber del analista, de su ética y su lugar en un mundo que 
se propone capaz de dar respuesta unívoca a todo interrogante.

El camino

Con agudeza, José Bleger sostenía que no era tan difícil 
acuñar nuevas ideas como llevar adelante sus implicancias, sus 
consecuencias. En este contexto hemos  guiado nuestra mirada 
hacia un horizonte capaz de sostener  “irreductibles ambivalencias” 
y, centralmente,  un horizonte en el que la poesía recupere su lugar 
ante la retórica.

Hoy,  caídas de muros y verdades  intentan arrastrar consigo el 
malestar en la cultura que nuestra humanidad implica para instalar, 
muchas veces, la tranquilidad de dar sentido a todo acontecer.

La necesidad estructural de anhelar una profecía con garantías 
sostiene la ilusión de un lugar sin malestar, de un texto sin fisuras, 
de un saber alcanzado…

 
Ponderamos recrear el mal estar en la cultura y en 

las instituciones y “ponerlo a trabajar”. Esto implica hoy, 
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paradójicamente, integrar lo desligado, ir más allá de la 
fragmentación que impone el discurso de los  “especialistas”.

 Poner en juego el deseo implica ir hacia…,  transitar los 
senderos…,  evitar el encierro de un fantasmal bienestar.

                                      
El psicoanálisis es su ejercicio 
 

La apuesta es por el decir porque el campo que proponemos 
con nuestra práctica  tiene que ver con la creación de un espacio 
en el que la palabra desnuda que  de lo que se trata es de poner en 
juego aquello que el sujeto construye como verdaderamente suyo: 
su deseo.

En ese ejercicio  se sostienen estos textos, en la idea de 
dar cuenta de un recorrido, con giros, contra-giros, tal vez hasta 
contradicciones, de ello nos hacemos cargo,  pues nada se puede 
saber más allá de las palabras que se van tramando y se van 
diciendo.

Oscar Masotta decía que un poco de Borges siempre es 
pertinente,  lo recordamos,  y nos remitimos a “Las versiones 
Homéricas” 

“Presuponer que toda recombinación de elementos 
es obligatoriamente inferior a su original, es 
presuponer que el borrador 9 es obligatoriamente 
inferior al borrador H -ya que no puede haber 
sino borradores-. El concepto de texto definitivo no 
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corresponde sino a la religión o al cansancio”.1

En el itinerario que proponemos se  encontrarán  referencias a 
los laberintos en relación al saber, frente al mismo y, en caso de que  
se opte  por no implorar a lo divino como el Rey árabe,  ofrecemos 
esta frase  alguna vez leída:

“Le cerraron todas las salidas, entonces ella salió por la 
entrada”.  

* “El grupo de los jueves nombra” a quienes comenzamos juntos a cursar la 
materia “Globalización, neoconservadurismo y transformaciones identitarias” 
dictado por la Lic. Silvia Delfino. Estaba integrado por Adriana Agüero, Nora 
Barugel, Mónica Chama, Oscar Elvira e Irene Cid.  Sosteniendo el lugar de  
maestra -al modo de los antiguos griegos-,  Silvia consolidó el despliegue de una 
transferencia de trabajo que dio origen a una creación compartida  a la cual este 
texto deba tal vez su origen.

1  Borges, Jorge Luis (1932): Obras completas, Vol. I, “Discusión”,  Buenos 
Aires,  Editorial Emece, Año 1963 
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