De contraportada
La literatura ha estado desde siempre comprometida con todo lo creado.
Quiere abarcar y dar a conocer todo el cosmos, la realidad en su conjunto. La
literatura no pretende ser una presentación de la realidad, sino una
representación literaria de una realidad vivida y padecida, que como tal está
vinculada con el saber vivir de su público de su público lector. La literatura no
quiere transmitir conocimientos abstractos y novedades, sino un conocimiento
vivido y experimentado que en su movimiento y desde el movimiento trata de
desvelar estéticamente hasta los aspectos aparentemente más ocultos.
Las literaturas del mundo y también las literaturas sin residencia fija se
comprenden como formas estéticas de expresión de una conciencia universal,
dentro de las que aparecen las formas más variadas y complejas del saber
vivir, de la convivencia y la supervivencia. Por medio de ellas se pueden
reflexionar un sinnúmero de líneas de conflictos y formas de la convivencia en
la diferencia, ya que ponen a la disposición un saber vivir, que precisamente en tiempos de una acelerada
globalización —y con ello de una intensificación de naufragios tanto a nivel individual como colectivo— es
de una importancia vital.
En el fracaso, en el naufragio, en la desdicha, siempre se encuentra una esperanza (tomando en
consideración que se logre sobrevivir el naufragio) de descubrir aquellos nuevos ámbitos del conocimiento
que nunca se nos habían ocurrido, si hubiéramos alcanzado nuestra meta por un camino sin obstáculos,
menos sinuoso.
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