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de Luis Antonio de Villena

La degradación de
un joven poeta

Novela lírica, aventurera, romántica, de estilo concentrado, tenso y bello, que
gira en torno a sus tres protagonistas Álvaro, María y Carlos. Fuera del mundo es,
además, una historia de viajes, abismos, droga, perturbación, amor y sexo. Amor al
imposible. El amor de los ángeles, de los santos, de los místicos y de los enfermos.
Fuera del mundo es la trayectoria, la biografía (en la figura de un joven poeta
muerto) de un exceso, del exceso a que siempre se han sometido el valor y la pureza.
La peripecia de una vida efímera se convierte entonces en metáfora del desarreglo,

del éxtasis y de la imposibilidad. La vida no es posible en la vida. Lo dijo Baudelaire:
«No importa dónde, fuera del mundo». Y Cioran: «Quien desprecie los estados enfermizos no tiene derecho a hablar de espíritu».

«Nunca he sabido demasiadas cosas de la niñez de Álvaro Alba. Nació en Madrid en
1960 y murió con veintidós años. Él decía que la niñez no importa, que a todos nos había
fallado un beso en la infancia…»
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