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Presentación Como un tren sobre el abismo, de Carlos Skliar 

 

Por Violeta Serrano 

 

 

Carlos Skliar ha escrito un libro que parece inocuo, pero no lo es. Un libro que, parece pequeño 

y banal, pero no lo es. Un libro que parece osado, y sin embargo sí lo es.  

En Como un tren sobre el abismo, o, por mejor decir, con el subtítulo ‘Contra toda esta prisa’, 

Skliar nos pone delante de ese abismo, del mismísimo vértigo. Cuando lo lean verán que se 

van a sentir peligrosamente identificados con algunos padeceres que él subraya. Nos hace ver 

qué son esos malestares constantes que nos ocupan últimamente más de lo debido. Tanto que 

la vida, de alguna manera, deja de ser incluso, eso, vivible.  

Se habrán dado cuenta que en la actualidad la gente, nosotros, no tenemos apenas tiempo de 

nada. El mundo se ha vuelto un lugar vertiginoso y, bajo una apariencia de libertad total, al 

menos en nuestras democracias occidentales, nos despoja de un pequeño detalle: la vida.  

Nos demandan que seamos felices, que compartamos constantemente nuestras sonrisas 

perfectas en redes sociales aditivas, no críticas, nos piden abundancia cuando nos recortan 

derechos, nos exigen complicidad y silencio cuando cada día más injusticias se vuelven 

evidentes: por ejemplo, vivir en ciudades como Madrid por un precio razonable, o sobrevivir 

en ciudades como Buenos Aires en un país cuya inflación anual está alrededor del 50%. Sin 

embargo, en esta urgencia, parece que sí hay tiempo para detenernos en pantallas, o, al revés, 

en esta urgencia, nos detenemos en pantallas para no ser conscientes de que el tiempo pasa 

por nosotros, y no nosotros por él. Porque cada vez necesitamos más leña para encender el 

mismo fuego, o tal vez, para conformarnos con sus cenizas. 

Dicho de otro modo, estamos atravesando una circunstancia en la que nos convertimos en 

individuos que son continuidades de sí mismos, que no instalan tiempos para la conversación, 

para la soledad, para la amistad honesta sin ningún objetivo posterior. Y mucho menos, 

entonces, para compartir las carencias que molestan y preguntarse el por qué de esos dolores 

que, curiosamente, casi siempre son comunes. 
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Y entonces sentimos un vacío, una desesperación constante, que no sabemos muy bien de 

dónde viene, y sin embargo, está ahí, cada vez más presente, más profunda, más percutida. Y 

curiosamente, para que nos duela menos, pedaleamos cada vez más rápido para llegar a lo que 

se nos exige, a veces ni siquiera desde fuera, sino que nosotros mismos somos nuestros peores 

esclavos, como si fuésemos un hámster frenético corriendo en una rueda de plástico. 

Skliar nos escupe a la cara toda esta realidad y busca, tímidamente, soluciones. Digo 

tímidamente porque es cierto que hablar de la escritura y de la lectura como refugios puede 

parecer pueril, estúpido, insuficiente para quien muere de hambre, de sed, de frustración, de 

falta de trabajo, de falta de futuro, de falta de todo. Sin embargo, yo me atrevo a reivindicar 

con él el lugar de la literatura como salvamento a este mundo vertiginoso que nos convierte 

en hámsters patéticos y que genera y profundiza tanto dolor: al que tiene urgencia, por 

supuesto, pero también al que mira, vacío, sin saber inmutarse ya sobre la desolación ajena.  

Si yo puedo pararme acá a leer este libro, a aprovecharlo, a sentirme en casa muchas veces 

aunque el mundo me haya exigido incluso irme a vivir a doce mil kilómetros de mis afectos, 

puedo continuar en pie, justamente, porque yo vivo en un mundo veloz, sí, pero tengo la suerte 

de haber creado ese refugio que son los libros. Y creo, sinceramente, que quienes tienen más 

poder para cambiar las situaciones vitales de ese mundo, deberían echarle un vistazo más 

serio a la necesidad de la literatura para comprender que no hay vida vivible para quien no 

sabe pensar en el otro, pararse a reflexionar, salir afuera del mundo para criticarlo y 

comprenderlo, para entendernos y empatizar con el fin de construir una vida posible para 

todos y no un deterioro constante de las circunstancias comunes en las que vivimos. 

Pues bien, todo esto es lo que genera el uso de la literatura, ya sea como creadores o como 

receptores de la misma. No lo digo yo, lo dijo Aristóteles hace siglos cuando inventó el 

concepto de MÍMESIS. Él fue el primero en afirmar que la literatura tenía una función que iba 

mucho más allá del mero entretenimiento. La creación o poesis permite la producción de 

conocimiento. A través de un uso particular del lenguaje, el poeta o autor consigue que el 

espectador o lector sienta empatía por lo que le ocurre a sus personajes y, de este modo, se 

identifique y pueda, a través de la ficción, experimentar y comprender mejor el mundo en el 

que vive y, en último término, ser un mejor ciudadano de la polis o, lo que es lo mismo, un 

mejor integrante del mundo. 
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La verdadera lectura y la verdadera creación implica ser desobedientes, imaginar más allá de 

las fronteras impuestas, como si fuésemos niños de nuevo, como si pudiéramos no 

preocuparnos, sino ocuparnos únicamente en lo importante que, en realidad, nos dicen 

constantemente que es lo inútil, como si lo inútil fuese algo negativo. Pero resulta que en este 

mundo que cada vez se caracteriza más por el vértigo, el punto de inflexión, la diferencia, el 

valor agregado, está precisamente en rescatar esa inutilidad para crear un conocimiento 

nuevo, que conmueva, que emocione, que tenga sentido entre tanto ruido.  

Vivimos hiper-comunicados pero eso no nos hace bien: nos maltratamos esperando 

reconocimientos vacíos en forma de likes. Tenemos que reconstruir nuevas redes en las que 

nos dediquemos a construir desde la calma y el sosiego, como ocurre con la literatura. No hay 

obra de arte que se pueda realizar desde la prisa, sin un análisis previo, sin una necesidad de 

salirse del mundo para contemplarlo de afuera y entonces decidir cómo actuar en él, o cómo 

crear personajes que simbolicen cuestiones universales que cualquiera pueda comprender e 

incorporar para mejorar su vida real. Está la creación, sí, pero también la lectura. En ella 

tenemos que ser activos, buscar un espacio de soledad y silencio, de recogimiento, de 

concentración. Y ahí nos vamos a encontrar con que podemos ponernos entre paréntesis, 

comprender a los demás pero también a nosotros mismos, mejorarnos como ciudadanos de 

un mundo que, tal vez, está enfocándose a una meta que ya ni siquiera recuerda. Ser mejores 

ciudadanos de la polis a través de la experiencia de la creación, ya sea como agentes, o como 

receptores, debería ser nuestro objetivo. 

La literatura es necesaria porque estamos al borde del abismo, con una velocidad tan enorme 

que ni siquiera estamos viendo las causas de los dolores que padecemos. Skliar  ha escrito un 

libro en el que se para a señalizar esos problemas, a cuestionar por qué seguimos en una huida 

hacia delante mientras obviamos el hecho de que todo alrededor se está desmoronando. Las 

soluciones, a veces, son tan simples, tan cercanas, que no las vemos, porque están dentro de 

nosotros mismos, a nuestro alcance. Pero no en ese individuo que se continúa a sí mismo en 

una comunicación infinita casi obligatoria, sino que se construye en ese individuo que un día 

se para y se da cuenta de que su felicidad y su esencia no está en el poseer sino en el ser. Y que 

para eso no es necesaria la casa, el coche, las vacaciones en el mar… que lo que se necesita 

verdaderamente es justicia y una vida vivible para que estos detalles pasen a ser secundarios 

mientras haya espacio para la conversación y para el reconocimiento de lo que uno es, de lo 
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que puede llegar a ser con los demás, y no de lo que uno puede llegar a poseer por encima de 

los demás. 

Porque de ahí es de donde nace el vacío. Y la literatura es la mejor herramienta para destruirlo. 

La mejor posibilidad para construir una nueva red de significados útiles: desobedientes e 

imaginarios. Para construir vidas que no sea excepciones, sino reglas, como dice Skliar en este 

libro. Vidas posibles, como las que la literatura nos permite imaginar para después, crearlas y 

hacerlas realidad.  


