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Una urgencia que requiere calma

Antes de comenzar hay que dejar algo muy claro. Leer 
precipicios no es fácil. Si estas líneas están sonando 
en tu cabeza es porque has decidido hacerlo. Has de-
cidido leer Precipicios. De acuerdo. No te culpo por 
ello. Pero no va a ser fácil. Ten en cuenta que no has 
decidido recorrerlos. No has decidido contemplarlos. 
Ni siquiera has decidido arrojarte al falso vacío que 
representan. Ten en cuenta que lo que has decidido 
es leerlos. Has decidido leer precipicios. Y no te has 
detenido ni un instante a sopesar tu decisión. Esto no 
es una amenaza. No trato de desmoralizarte. Trato de 
ser lo más claro posible. Lo creas o no, yo estoy aquí 
para ayudarte. ¿Qué signi!ca leer precipicios? ¿Le has 
dedicado un instante? ¿Lo has meditado? ¿Qué con-
secuencias tendrá en tu vida leer precipicios? Esto es 
lo primero que te sugiero que hagas. Sugiero que te 



hagas unas cuantas preguntas. Yo estoy aquí para ayu-
darte. Sugiero que te hagas unas cuantas preguntas 
y que aceptes el silencio como única respuesta. Pero 
para eso hay algo que has de saber antes de comenzar. 
Algo que no podemos aplazar por más tiempo. Te va a 
doler. Ya está. Es así de sencillo. Leer precipicios duele. 
Quizás te parezca una obviedad. Es posible que hasta 
estés sonriendo. Tú mismo. El cinismo no es una bue-
na opción. No aporta nada. En el fondo, de un tiempo 
a esta parte, demasiada gente se acerca a los precipi-
cios con la única intención de entretenerse. Demasia-
da gente. Como si la literatura fuera una distracción. 
Como si el aburrimiento fuera un enemigo a batir. Si 
te aburres date con una piedra en la espinilla pero no 
leas precipicios. Porque leer precipicios duele. Y duele 
más que el golpecito monótono de una minúscula pie-
dra. Detente un instante. Esto va en serio. Y no lo digo 
yo. O no lo digo solo yo. Lo dice la Real Academia de 
la Lengua Española. Por eso antes de comenzar has de 
tener algo muy claro. Esto va en serio. A saber:

1. Despeñadero por cuya proximidad no se puede 
andar sin riesgo de caer.

2. Despeño o caída precipitada o violenta.
3. Ruina espiritual.
La acepción número uno nos propone leer la vida 

en determinados instantes. Los instantes que nos re-
lata Alejandro. Esos instantes que cuentan. Que nos 
cuentan y narran lo que somos. Lo que nos hace y nos 
deshace. A partir de ahora escribiré en cursiva las pa-
labras de Alejandro. Porque los cuentos que integran 
este libro los ha escrito Alejandro. Bueno, en realidad 



no se llama Alejandro. Pero no se ha atrevido a es-
cribir su propio nombre. Ya sabes. Escribir precipicios 
tampoco es fácil. Escribir precipicios también duele. 

La acepción número dos nos fuerza a leer un grito 
de dolor nacido del miedo a la soledad y al olvido más 
tenebroso. Y esto me recuerda las palabras que suenan 
al principio de una película titulada El odio. La película 
francesa que escribió y dirigió en el año 1995 Mathieu 
Kassovits. La voz en o! dice así: Es la historia de un 
hombre que cae de un edi!cio de cincuenta pisos. El 
tipo, según va cayendo, se repite sin cesar, para tran-
quilizarse: hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo 
va bien, hasta ahora todo va bien. Pero lo importante 
no es la caída sino el aterrizaje. Entonces se calla la voz 
en o! y comienza la película. La acepción número dos 
de la RAE nos enfrenta con el aterrizaje. 

Y la acepción número tres es el comienzo del dolor. 
Un dolor que reconocerás. A poco que hayas vivido 
seguro que lo reconocerás. ¿Alguna vez has tratado de 
huir? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Seguro que 
sí. A poco que hayas vivido seguro que alguna vez te 
has preguntado de qué estás huyendo. Huir de la an-
gustia, del vacío. Huir de todo, de todos. De nosotros y 
nuestra aparente seguridad, de la mentira, de nuestro 
miedo escondido en las rutinas. Entonces comienza el 
dolor. El dolor de la verdadera y única crisis. El do-
lor de la ruina espiritual. Ahí tienes el tema de fondo. 
Universal e intemporal. Lo demás no es más que una 
retahíla de consecuencias. Y hablando de consecuen-
cias, El odio está catalogada como una película social. 
De hecho, podría ser un cuento de Alejandro. Podría 



ser una buena metáfora del precipicio social. Las ho-
rribles consecuencias. El individuo somatiza su ruina 
espiritual en el colectivo y las enfermedades sociales 
se propagan. No es tan sencillo pero es el germen. Se 
propagan en este mundo superpoblado que nos avasa-
lla. En este mundo enfermo en el que, para defenderse, 
el más débil tiene que apartarse.

No te apartes. Sigue leyendo. Ahora viene lo mejor. 
Lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Una 
crisis es un cambio profundo y de consecuencias im-
portantes. Un cambio. Toda historia es la historia de 
un cambio. Esto lo sabe cualquier narrador. Por eso 
Alejandro solo quiere escribir su próximo relato. Porque 
sabe que no hay mayor juez que uno mismo. Sabe que 
debe conectar con la naturaleza más simple de las co-
sas. Y sabe que la práctica de la literatura cambia a la 
persona. Alejandro sabe que escribir precipicios no es 
otro inocente experimento literario. El dolor se trans-
forma y obra el milagro de la evolución. Los precipi-
cios están escritos para seres más cercanos a compren-
der el espíritu divino de los dioses. Alejandro lo puede 
escribir más alto pero no más claro: siempre he detes-
tado las mentes débiles por su fácil manejo y el terrible 
poder del miedo sobre ellas. No tengas miedo. Sé fuerte 
y no te apartes. Sigue leyendo. Leer precipicios puede 
transformar el dolor. El ritual espiritual y sanador que 
entraña el hecho literario exige un profundo respeto.

Y precisamente desde el respeto nos conduce 
Alejandro a otro tipo de consecuencias. Consecuen-
cias profundas y potencialmente hermosas. Ya se ha 
dicho. Leer precipicios duele pero transforma el do-



lor y obra el milagro de la evolución. Ahora cabe pre-
guntarse, ¿cambiaremos nuestra forma de contemplar 
el mundo? Imagina otra forma más humilde de ser, de 
habitar y convivir. Imagina el potencial. ¿Seríamos 
capaces? Francamente no lo sé. Nadie puede saberlo. 
No obstante, todos podemos creer que sí, que es posi-
ble otra forma más espiritual de ser, de habitar y con-
vivir. Alejandro lo escribe. Alejandro escribe que sí, 
que algunos de nosotros volamos por encima del ruido 
de la máquina. Cuando Alejandro escribe que sí, está 
abriendo una puerta y por eso leer precipicios es una 
invitación. Una invitación a cruzar el umbral. Todos 
podemos volar por encima del ruido. En el fondo to-
dos podemos creer. Todos debemos alcanzar lo uni-
versal e intemporal. Y si ahora, en este preciso instan-
te, te estás preguntando por la forma, por esa forma 
más humilde y espiritual de ser, de habitar y convivir, 
solo tienes que empezar la lectura, ahora sí, solo tie-
nes que empezar a apreciar la forma literaria de los 
precipicios de Alejandro. La forma que siempre será el 
hogar de una poesía contenida y precisa. Porque hay 
una necesidad urgente de alcanzar el equilibrio y por-
que la verdad necesita de la belleza y porque el cono-
cimiento no alcanza a ser sabiduría. Por eso la fe en 
la vida sobrevuela las páginas de Alejandro y por eso 
en cada una de sus líneas la vida propone otro escena-
rio. La vida propone una urgencia que requiere calma. 
Una urgencia que siempre ha estado ahí. Y ahora urge 
despertar. Ahora sí. Ahora urge leer precipicios. 
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Precipicios



El hilo conductor

Sabiendo de antemano la posibilidad de un nuevo 
fracaso, Alejandro se adentró curioso, ávido de expe-
riencias y estímulos idóneos con los que emborronar 
páginas, en una nueva aventura literaria. Como aves 
migratorias, llegado el otoño, se congregaban en La 
Paz, sede de la asociación cultural que les había servi-
do de refugio las últimas veces que conseguían reunir-
se para intentar escribir.

Les había partido por la mitad un verano. Esa es-
tación que siempre deja cicatrices, a pesar de su corta 
duración, y del que ahora se recomponían lentamente 
en un balbuceante regreso. Las caras, el peinado, las 
arrugas, los kilos de más o de menos, susurraban sin 
palabras aquello que no se contaban.

Carlos, con su semblante de lisboeta enfermo de 
saudade, presidía la mesa tras abundantes libros —Sui-
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cidios ejemplares, de Vila-Matas, Llamadas telefónicas, 
de Roberto Bolaño…— y explicaba a grandes rasgos la 
razón de aquella convocatoria.

 Con cara de sorpresa, interés o ingenuidad, escu-
charon la propuesta de escribir, entre todos, una no-
vela coral. Hubo discrepancias y muchas preguntas, 
sobre todo por parte de Paco, que, histriónicamen-
te, no disimula su incertidumbre. Eran cinco, y aún 
alguno más de aquellos locos escritores había ame-
nazado con incorporarse al grupo a posteriori. Tato, 
que, junto con Carlos, era uno de los más implicados 
en el proyecto, defendía a capa y espada, ingrávido, 
la posibilidad de llevar a efecto todo lo que Carlos 
esbozaba despacio, deteniendo exasperado su dis-
curso, dando paso torpemente a las interrupciones, 
acuñaciones y dudas.

Era normal que al !nal todos se pusieran de acuer-
do en lo que era importante, y como primer requisito 
para enlazar tantas mentes distintas, el que hubiera 
un nexo común. Un hilo conductor que uniera las 
distintas voces literarias. No lo pensó en ese momen-
to, pero fue lógico que el tema elegido a desarrollar 
fuera el desierto. ¿Acaso el otoño no era más que el 
preludio de un desierto? Si uno se detiene a pensar 
en las cosas y personas que nos abandonan, la luz ho-
raria que huye hacia la sombra del horizonte, el vaho 
anaranjado de su aliento sobre las plazas, la ausencia 
de murmullos y voces de niños por las calles…, es 
fácil de imaginar.

—¡Imprescindible la contemporaneidad, chicos! 
—repitió, insistente, Carlos, mientras cada uno mi-
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raba su reloj o su móvil, poniéndole !n al encuentro.
Era tiempo de cervezas, de digerir sin rigideces lo 

sucedido, así que Tato, Paco, Carlos y Alejandro se 
fueron a festejar. Se dividieron en los coches porque 
Paco quería leerle un pequeño relato camino del bar. 
Una soterrada soledad empañaba toda la historia. 
Alejandro lo escuchaba atento, sin intervenir, perca-
tándose cómo él y sus amigos se sentaban solos en la 
terraza de un bar casualmente desierto.

Cuando Paco y Alejandro salieron del coche ca-
mino del bar, algo existencialistas y melancólicos, 
Alejandro comenzó a enumerar distintos desier-
tos en su memoria: la idea de desierto como olvido, 
como inhóspito recuerdo. Aquello que nunca se da 
y aquello que nunca se queda. Un semáforo en rojo 
en una autopista abandonada o la parada del auto-
bús sin rumbo ni billete. Las caras que se cruzan tan 
cerca como la mentira y tan lejos como la verdad. El 
pavor en mitad de la noche perdido en un bosque de-
sértico o la sala de espera en un hospital. El tenebro-
so silencio de los locales cerrados en los aeropuertos 
o los metros y peor, los bares abiertos para nadie. El 
desierto en la página del chat, en aquel like del Face-
book que nunca llega. La desértica creencia del amor 
sin sufrimiento o dolor. La falta de propósito, de sed, 
de conciencia, de razón, de sueño. El insomnio como 
un desierto, como un amanecer que se hace esperar, 
que nunca acaba…

Pidieron unas cervezas y comenzaron a discutir 
sobre adoptar el Estridentismo como movimiento 
literario. Un movimiento artístico, comienzo de los 
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años veinte en Méjico, en el que su eclecticismo los 
llevó a procurar una simbiosis original entre todas 
las tendencias de la vanguardia, además de desarro-
llar una dimensión actualista y social, derivada de la 
Revolución mexicana.

El histrionismo que Paco quería imprimir en el 
movimiento los hizo reír. Alejandro no creía que 
consiguieran ser en absoluto estridentistas y mucho 
menos histriónicos. Eran, sí, unos locos llenos de 
preguntas e inquietud inacabable. Le recordó aquel 
relato inconcluso que quiso ser novela, y que espera-
ba, impaciente, como tantos de sus proyectos inaca-
bados, un !nal. 

 La supuesta e inconclusa novela trataba de unos 
personajes oprimidos, desplazados e inmóviles, co-
sidos a una vida llena de complejos y mentiras, que 
ellos creían imprescindibles para sobrevivir. Alejan-
dro estaba quizás más cerca de pertenecer a un mo-
vimiento de realismo mágico y no quería quedarse 
ahí. Quería traspasar la barrera del real visceralismo, 
nombre !cticio que Roberto Bolaño le pone al movi-
miento infrarealista que funda en México con Mario 
Santiago. 

Intentar dilucidar qué es un real visceralista sería 
avocar el análisis a algo que no existe. Sin embargo, el 
personaje García Madero le pregunta a Ulises Lima: 
«¿Qué es el real visceralismo…?», a lo que él respon-
de: «De espaldas, mirando un punto, pero alejándonos 
de él, en línea recta hacia lo desconocido».

Mientras que un diligente camarero llenaba las ja-
rras de cerveza, Tato y Carlos comentaban algo sobre 
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la lectura de Philip Roth, explorador de la natura-
leza del deseo sexual y la autocomprensión. Paco y 
Alejandro, como casi siempre, de un realismo sucio 
que los hacía cómplices. Ese realismo sucio de Ray-
mond Carver, que provocaba en ellos una literatura 
autobiográ!ca mucho más acorde con su realidad. 
Pertenecían a esa clase media postcapitalista pre-
tendidamente culta y su!cientemente crítica con la 
sociedad. Aquella sociedad desencantada que se re-
fugiaba en sus casas hipotecadas, abrazados a sus frí-
volas comodidades, sus miedos y su pequeño mundo 
de esperanzas. Sumergidos en una búsqueda cons-
tante y tortuosa de nuevos valores y espiritualidad. 
Algo parecido a querer mirarse en un espejo.

Si uno se expone ante un espejo pueden ocurrir 
dos cosas: la primera conlleva el horror, la infravalo-
ración, la reconocible y clara falta de autoestima ante 
la imperfección sugestiva de lo que creemos o enten-
demos como perfecto. La segunda se cimenta en el 
narcisismo o positivismo, declarando un equilibrio 
emocional más cerca del conformismo y del deca-
dentismo. ¿Sobre cuál de las dos posturas se movía 
Alejandro?

Aquella acalorada conversación otoñal giró brus-
camente hacia los temas que Tato creía como epi-
centros de la literatura: el amor y la muerte. Hubo 
discrepancias, claro. Los demás enumeraron otros 
temas fundamentales como la religión o la política, 
mientras que la cerveza seguía vertiéndose.

Resumir en dos palabras la literatura universal 
era cuanto menos una aseveración, no ya precipi-
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tada, pero si insu!cientemente sopesada. Alejandro 
nunca había creído en nada con certeza absoluta. Ni 
siquiera creía que el desierto pudiera ser un tema que 
a él le impulsara escribir. Era cierto que todo el uni-
verso es información puesta a disposición de quien 
la quiera o sepa interpretar. Esa teoría cientí!ca que 
originó el nacimiento de la física cuántica.

Alejandro recordaba haber leído que Einstein 
murió horrorizado pensando que dos partículas, en 
hemisferios diferentes, podían in)uir entre sí. Era 
cierto que los hechos más sencillos suelen ser bina-
rios. Un hombre está enfermo o no lo está, una rueda 
puede estar pinchada o no, una mujer embarazada o 
no, incluso nosotros podemos estar vivos o no. Todo 
depende de la información que seamos capaces de 
trasmitir y recibir.

—Da igual de lo que escribamos mientras sea co-
mercial —no dejaba de señalar Tato, ya en la despe-
dida. 

El autoconocimiento para, con, y a través de la 
literatura chocaba con sus claras pretensiones de ser 
comercial. La realidad no existe si no la estamos ob-
servando, y Alejandro quería !jar su mirada en un 
punto, caminar de espaldas hacia lo desconocido 
y no precisamente en línea recta. El único dato re-
velador es que su realidad era incierta. Alejado de 
doctrinas religiosas o místicas, se disponía a entrar 
en un desierto que solo pedía ser explorado. Con un 
!n concreto, eso sí, pero con una variable constante 
que le llenaba de emoción y sed. Esa sed que siempre 
alimentaba sus sueños y le recordaba lo terrenal e in-
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signi!cante que se sentía cuando los creía saciados y 
perdía de vista los motivos para la ilusión.

 


