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Conversación interna

Busca algo que te guste. Yo me puse a buscar algo desde hace 23 años. Estudiar tanto te 
pone así, es la única explicación. No, ni eso, estudiar está bueno, hay que estudiar. Claro 
pero te detiene, no te deja vivir. Depende de lo que vos pienses sobre la vida, se puede vivir
estudiando. ¿Vos decis? Claro, no ves cómo estoy viviendo yo. No sos un gran ejemplo.

Esta conversación con la persona que te pone a pensar que no sabes nada. Que te hace creer
que ya sos un caso perdido y que nunca vas a poder tener el éxito que queres en la vida. 
¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si hubieses nacido en otro país?, ¿o en otra familia? 
Cuando yo lo hago, me pongo siempre muy melancólico. No puedo evitar ponerme triste 
cuando me vienen esas reflexiones; es como inherente a ciertos pensamientos temporales en
una persona depresiva.

Encontré a mi persona obsesionada con el lenguaje mientras viajaba en bus a Buenos Aires.
Me dijo:

- ¿Y qué es el arte?

- Supongo que es este compromiso que te obliga a escribir usando guiones en los diálogos, 
ja, ja, ja.

- Ah, pues no me gusta.

- Decir "pues" también forma parte de las novelas decimonónicas españolas y traducidas al 
español. Deberías dejar eso.

- Y vos ¿quién te crees para hablarme así? También vos estás en lo mismo. Estás usando 
guiones para los diálogos. La Academia y las construcciones de la literatura formal te han 
dejado una impronta parecida. No te culpo. También yo he crecido rodeado de estos 
juzgamientos. Supongo que es la influencia de los "fundadores".

- Puede ser.

- No critiques.

- La crítica construye, y así también la investigación; si haces las dos cosas creces y 
experimentas una apertura de pensamiento. ¿Por qué no puedo criticar una obra de arte, por
ejemplo, y luego ir a esparcir mi conocimiento?

- Estoy a favor del conocimiento pero no de la retórica, ella solo confunde a la razón con 
palabras bonitas que no dicen nada; y nosotros buscamos pensar, acordate. No hacemos 
"críticas" periodísticas para llenar columnas.

- ¿Qué tiene de malo la retórica?
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- No tiene nada de malo, pero creo que es una construcción intelectual que crea 
complejidades en lugares comunes que pueden ser explicados de otra forma más digerible.

- Claro, lo que digas. ¿Sabes algo? No entiendo por qué me siento de esta forma, tan triste, 
sin saber a dónde ir.

- Escucha: eso puede deberse a tu entorno socio-económico, que está ensimismado en 
conseguir y obtener riquezas y beneficios y más productos a través del trabajo automático, 
sin espacio para las reflexiones. Esto provoca en el ser humano una impotencia y una 
inconformidad únicas, y luego llega la abulia. Esto conlleva finalmente a la destrucción de 
los sentidos de placer, y ya no somos nosotros, sino el entorno. Estamos alienados.

- Bueno, tengo que irme.

- ¿Ya vas?

- Sí, odio que uses los guiones de diálogo. Ponte a escribir de forma menos acorbatada de 
nuevo, ¿te parece?

Dejé de conversar con mi persona por unas semanas. Luego volvía a hablar con él en una 
esquina de Asunción. Era un domingo de noche, cuando varios integrantes de un grupo de 
jazz interpretaban sus creaciones frente a otros jóvenes que los rodeaban. Me dijo:

- ¿Otra vez volviendo a los diálogos?

- Sí, es que así funcionan mis ideas, en formato de orden progresivo.

- Supongo que no puedo impedirte que lo hagas.

- ¿Qué es lo que te preocupa últimamente?

- No sé, pienso que todo va cayendo, que nada es como antes, que la realidad es muy triste. 
Siento muy pocas ganas de seguir trabajando o siquiera alguna vez estudiar algo. ¿Vos qué 
pensas de esta ciudad?

- Es una cosa rara, mezcla de muchas cosas, mucha gente interpuesta.

- ¿Cómo entendemos eso?

- Ah y no sé, la verdad que muy poco me gusta hablar de esto, y no quiero que sea la 
ocasión.

- Que sea la ocasión ahora, si al cabo no vas a poder repetir este momento. Soltate. Tenes 
que dejar atrás el quejometro social. Hablar de vez en cuando sobre los problemas sin los 
estigmatizadores sociales que no dejan de inmiscuirse en cada uno de nosotros.
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- No quiero hablarlo contigo ahora. Quiero escribir sobre los jóvenes y el romance. 
Olvidarme de mi entorno, vivir al margen. Como esta poeta argentina.

- Y no podes hacer esto porque...

- Porque quiero presentar algo digno, no algo pueril y ofensivo para la técnica y el orden 
literario. Hacer arte verdadero. Y la experiencia es algo que no tengo, y pienso en eso todo 
el tiempo. ¿Qué puedo hacer?

- Estas pensando demasiado y no haces nada para acabar con ese rodeo. Está bueno pensar, 
pero olvidate del problema y anda a la solución. Al menos hace algo para que el proceso sea
un sinónimo de búsqueda y no sea algo que solo funciona para dar vueltas al asunto.

- Lo primero que tengo que hacer para escribir este relato es dejar de conversar contigo.

- Si es lo que querés, no tengo problemas. Fuiste vos quien empezó a escribir sobre mí. A 
"hablarme". Yo solo vengo a responderte en carácter de cómplice, o como un hermano 
interno. Como el otro yo.

- ¿Por qué es que hablando contigo las cosas se ven más fáciles?

- ¿Pensas eso? Creo que simplemente te pongo en contra de tus frustraciones. Al final la 
respuesta está en vos, yo soy probablemente un medio para que tus ideas se ordenen en un 
dialogo literario.

- ¿Sirve de algo esta conversación?

- Puede ser. También puede ser una pérdida de tiempo. Pero acordate de lo que dijiste una 
vez cuando viajabas en aquel bus a la Argentina durante horas: la pérdida de tiempo es un 
estado mental.

- Sí, recuerdo que llegué a esa conclusión. También recuerdo que lo dije en voz alta y me 
hicieron shu shu para callarme.

- Bueno. Esta conversación puede servirte para entenderte, supongo. Y también 
comprenderte. Y ser consciente de tu realidad como intento de escritor. Solo somos 
conscientes de las cosas si nos damos el tiempo para pensarlas.

- Pero en este tiempo podría leer algún ensayo sobre la literatura.

- No mires tanto el objetivo. Disfruta del camino.

- ¿Pero cómo puedo entender más si no busco entender a la literatura?
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- Escribiendo. Y leyendo. Son cosas que nacen por fuerza natural en personas que desean 
ser escritores. Si realmente queres serlo, ¿por qué deberías preocuparte por la pérdida de 
tiempo que puede generarte un dialogo contigo mismo?

- Podría ser. Tal vez solo tengo miedo de equivocarme. Y no puedo avanzar si no me 
equivoco. Esto es como una ley de vida. Y quien sabe, quizá esto también pueda llamarse 
literatura, ¿verdad?

- No te apresures. Sigue trabajando.


