
 

TASSOLILOQUIOS 

Manuel José L. Arce Leal 

Del Diario de un escribiente: Yo no soy proletario. Ni burgués. Lo lamento. Y por suerte. Soy 
escritor. Digamos —porque es muy vago el término “escritor”— que tengo casa, un automóvil de 
segunda mano pagado por abonos, todos saben leer en mi familia, todos somos calzados y 
gozamos —incluso— de algunos privilegios: 

 

TASSO HADJIDODOU 

agua caliente y refrigerador, televisor, cocina y luz eléctrica, agua potable, libros y comida, ropa y 
hasta sirvienta. Tengo un sueldo mensual, un escritorio y una tarjeta de control que marco en mis 
horas de entrada y de salida y que comprueba que no estafo a nadie. 

No, yo no soy burgués ni proletario. Soy escritor. Escribo en hurto de minutos al sueño y al trabajo. 
Escribo versos. Escribiré algún día una novela. Lo hago, lo empecé a hacer, por puro gusto de ver 
cómo se juntan las palabras según el orden que yo quiera darles. Y quién no escribió versos 
cuando tuvo quince años. Me sucede que yo me quedé haciéndolo, se me volvió costumbre y aquí 
estamos. 

Soy, pues, un escritor. Aunque no vivo de las palabras que amontono en versos. Creo que en mi 
país nadie lo hace. Resulta, en fin, que soy de clase media. Un pequeño burócrata, digamos, con 
aficiones líricas. O un pequeño burgués. Algo pequeño. Quiero ascender, igual que todo el mundo. 
Pero de arriba empujan hacia abajo. La puerta está cerrada. Los caminos resultan transitables para 
otros más audaces que yo, con más empuje, que se han parado sobre mi cabeza mientras yo 
escribo versos. Y si mantener esto que he ganado —que gano cada día— cuenta tanto, 
¿ascender? Punto menos que imposible. Y además, los que están más abajo que nosotros nos 
tiran de los pies: quieren treparse. Los pequeños objetos que me hacen la vida soportable —mi 
automóvil pagado por abonos, mi traje de dacrón, mi ir a cenar a veces con mi esposa a la calle y 
algunas otras cosas— me las envidian y los enfurecen. 

No me gusta que nadie envidie a nadie. Ni que me falten cosas ni que a otros les falten. Me 
retuerce las tripas mirar niños con hambre y ver gente que goza de lo lindo sobre el trabajo de 
otros. No sé. Me gustaría estar arriba. Pero soy solidario con los que están abajo. Naturalmente, 
creo que el mundo no anda bien. Que hay que arreglarlo. Pero a veces me da miedo pensar: hay 
tanta gente que se ha muerto por eso. Además, uno piensa y todo sigue igual. Uno dice lo que 
piensa y ocurre entonces una de dos cosas: o nadie le hace caso o se lo lleva a uno la tostada. Si 
nadie le hace caso, piensa que con decir no es suficiente para cambiar las cosas, y empiezan los 
balazos y los muertos. 

Por todo eso, me da miedo pensar. Al fin de cuentas, soy pequeño —burgués, no proletario—. 
Escribo versos. No me meto en nada. Y no obstante, me siento responsable por un montón de 
cosas tristes, amargas, de las que hablo ahora. 



Para empezar, digamos: nací en un pueblo subdesarrollado. No nos hagan caso. Así somos a 
veces los intelectuales: con frecuencia olvidamos tantas cosas en nuestro permanente afán de 
imagen. Por ejemplo, un mecánico resulta ser más sabio que muchos eruditos: resuelve 
sabiamente los conflictos de todos sus tornillos y motores. Va a su partido de futbol y grita y vibra y 
vive, llega a su casa y ama y come y duerme y sueña por abonos —que es ya la única forma de 
soñar que va quedando—. Continuará. 
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