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¿Qué decir del amigo de hace treinta años? Es 
como hablar de uno mismo; es como  transitar 
en tiempo flash por historias de aconteceres que 
hacen que la vida valga la pena. El aprendizaje 
constante, la mano extendida para apoyar,  y la 
chispa creativa para la resolución de problemas 
cotidianos y trascendentes. Douglas Paz, el 
consecuente soñador de realidades. Lo conocí en 
1978 en Cuba, el XI Festival Mundial de la Juventud 
y los Estudiantes. Allí, sin saberlo, comenzamos a 
andar juntos para siempre. Desde los espacios 
compartidos en Santiago de Compostela, en el 
Máster Internacional en Creatividad Aplicada Total, 
se propuso difundir la Creatividad y el Liderazgo por toda Latinoamérica y el Caribe…y más allá de esas fronteras.

También se propuso compartir el Trueke con K…truek, que desde su etimología onomatopéyica, significa 
un  acuerdo sellado con el choque de las manos que se comprometen, que pactan... y que cumplen. 
Trueke creativo que debe convertirse en realidad, porque así lo reclaman nuestros pueblos.

En su poemario: “Palabras Sueltas por Azar o por Amor” nos alertaba en unos versos, acerca del camino 
necesario para llegar al indescifrable, incógnito y deseado sentimiento del amor. Facundo Cabral le dijo 
en una oportunidad que al amor no iba a llegar…porque lo llevaba consigo. Y hoy nos lo otorga en un 
texto que desde su portada ya nos habla de la sensibilidad y el compromiso de un ser humano que nos 
regala parte de su vivencia y su despertar, en la búsqueda de la esencia del ser que hay en cada uno de nosotros.

La lectura de CREAR O PERECER… es una experiencia gratificante que nos lleva a reflexionar sobre ese 
inmenso potencial humano poco aprovechado que es la creatividad. Su necesidad de potenciarla y 
ponerla en práctica para colaborar con nuestro entorno ecológico, político, económico, social, y alcanzar 
nuestras más preciadas metas. Aquí el lector encontrará técnicas y estrategias para ser más creativos y 
dibujar un horizonte  más fecundo y con más oportunidades para todos. Vaya pues, amigos lectores, mi 
estímulo para adentrarse en un texto que se caracteriza por su sencillez y utilidad, por su claridad y cercanía, 
por su descubrimiento de verdades obvias que con frecuencia no vemos…con seguridad nos ayudará a mirar (nos).
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