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La realidad está determinada por nuestra subjetividad. Los

hechos ocurren, pero cuando los contamos (en una

conversación cualquiera, en un texto escrito o incluso a

nosotros mismos cuando los recapitulamos en nuestra

memoria a modo de recuerdos o reflexiones) les atribuimos

significados. Y no hablamos de literatura, hablamos de la vida

misma.

Pensamos en nuestra vida con relación al tiempo y al valor

que le damos a lo ocurrido, cosa que tiene que ver

básicamente con las emociones. Nuestros recuerdos no son

lineales, en un estricto orden temporal, sino que hay picos

(como en un electrocardiograma) que corresponden a esos

hechos que nos han impactado especialmente. Y en ese acto

de recordar, omitimos cosas (deliberada o involuntariamente),

exageramos, incluso mentimos (también deliberada o

involuntariamente). Incluso, recordamos los hechos que nos

sucedieron como fueron contados esa primera vez que los

narramos.

Si lo anterior es así, ¿cómo entonces podemos hablar de

verdad, de realidad, como un todo uniforme e indiscutible?

¿Cómo podemos aspirar a aprehender la realidad absoluta y

completamente? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar que las

verdades únicas no existen, que lo que existe son fragmentos

de ella, aproximaciones, verdades subjetivas, interpretaciones?

Entender esto es fundamental para quienes se propongan

narrar historias reales. Es a ese territorio probablemente

caótico o incoherente que es la memoria de los otros y la

propia a lo que nos aproximaremos. A las personas y los

discursos que crean para darle sentido a lo vivido. Eso mismo
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que hace el narrador, lo hacen las personas con su propia vida:

le dan significados a las cosas (hasta las personas más

irreflexivas lo hacen). Y eso mismo hacen los lectores.

Tracy Kidder, escritor estadounidense de literatura de no

ficción, dice que los periodistas literarios en general son más

fidedignos que los periodistas de noticias. Y lo dice por eso:

porque escribir historias reales con la clara conciencia de la

condición humana, y no bajo el engaño de que la objetividad

existe, es más cercano a cómo funciona la vida.

Luego hablaremos de verificación de datos, pero por lo pronto

insistiremos en que narrar historias reales es recrear lo

ocurrido, representarlo, recomponerlo, “volver a crearlo”, como

dice el maestro colombiano Juan Manuel Hoyos. Hay

elaboración en ello, lo cual comienza por la elaboración que

hará el propio testimoniante cuando lo entrevistamos.

A las historias reales se les llama literatura de no-ficción, pero

veamos qué dice el DRAE sobre el concepto de ficción:

⮚ Clase de obras literarias o cinematográficas,

generalmente narrativas, que tratan de sucesos y

personajes imaginarios.

⮚ Invención, cosa fingida.

⮚ Acción y efecto de fingir.

Ficción engloba entonces el acto de inventar y el acto de fingir

que es real. Eso es lo que hace la literatura de ficción: crear un

universo, el de la obra literaria, y hacer creer que eso es real.

¿Pero cuando la materia de lo que narramos viene del mundo

real, tiene personajes que existen en la realidad y que vivieron

cosas reales, no hacemos lo mismo? De hecho, es lo que

hacemos: componemos la historia y usamos recursos de la
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literatura de tal modo que nos aseguramos de que el lector

crea eso que le contamos, pero no porque es verdad, sino

porque es creíble. Y, a diferencia de la literatura de ficción, es

verificable. El narrador venezolano Rubi Guerra dice que “la

lectura (de una historia) es la suspensión de la incredulidad”,

así que de lo que se trata es de “poner al lector a creer”.

Es clave entenderlo y por eso lo reiteramos una y otra vez: lo

que recibiremos de los testimoniantes será una elaboración

de lo que vivieron, y lo que haremos luego, al escribir, será

también una elaboración y una versión de los hechos. Habrá

ficcionalización en ello, no en el sentido de inventar, sino en el

sentido de hacerlo creíble. No puede ser la realidad pura,

desnuda, sin filtro y orden alguno, en principio porque no es

humanamente posible, y luego porque puede llegar a ser

incoherente, como de hecho son tantas de las cosas que

efectivamente nos suceden. Será una visión y versión porque

así como la realidad es caótica, la verdad es inasible. Será un

ejercicio de, como dice el escritor argentino Tomás Eloy

Martínez, “darle a lo real la coherencia que no existe en la

vida”. Será, además, una versión, en tanto humana,

necesariamente incompleta.

Entonces, hablemos más bien de honestidad y fidelidad.

Hablemos de ética, no de la verdad.

La ética involucra a los lectores y a los personajes de las

historias:

CON LOS LECTORES establecemos un pacto que parte de un

enunciado que no estará visible: les contaremos una historia

desde nuestra mirada personal (a su vez influida por la mirada

de los testimoniantes). Es como si les dijéramos: “Otro podrá

contarlo distinto, pero lo que leerás aquí es cómo yo miro esta

historia, te contaré lo que descubrí en ella”. Desde la primera
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línea debemos ser capaces de hacérselo saber de manera

implícita. Será cómo miro yo esa historia, pero lo haré con

franqueza, sin la intención de distorsionar los hechos para

dañar, y con sentido común. Esa será la primera declaración

de honestidad. Como si le dijéramos: “Levantaré todo un

edificio, que es la historia, para que me creas. Te diré,

implícitamente, que no me motiva la intención de engañarte”.

¿Cuáles son esas líneas que no podemos cruzar si queremos

hacer historias reales? Mark Kramer lo resume así: “Las

convenciones que los periodistas literarios dicen seguir para

mantener las cosas claras frente a los lectores incluyen: no

fabricar escenas; no distorsionar la cronología; no inventar

citas; no atribuir ideas a las fuentes, a menos que estas hayan

dicho que tuvieron esas ideas; y no hacer tratos encubiertos

que impliquen pagos o control editorial”.

Veamos uno a uno esos enunciados:

Fabricar escenas: las recreamos de la manera más fidedigna,

pero no las fabricamos, no las inventamos. Recrear una escena

real es un procedimiento narrativo, no una invención.

No distorsionar la cronología: podemos alterarla porque

contamos antes una cosa que ocurrió después, porque

seleccionamos trechos de la cronología y omitimos otros. Es

una decisión del narrador cuándo cuenta cada cosa, qué

cuenta y la administración de los datos a lo largo de la

narración. Pero no alteramos fechas, no decimos que algo

ocurrió en tal momento si eso no fue así.

No inventar citas: no atribuimos frases a los personajes que

estos no dijeron (no nos dijeron a nosotros directamente o no

dijeron de acuerdo a lo que nos cuentan). Sí recreamos

diálogos: escenificamos una conversación entre dos o más
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personajes, describimos cómo dijeron lo que dijeron, pero

siempre en apego a lo que nos han contado. Acortaremos una

frase porque lo consideramos adecuado para agilizar los

diálogos, pero no pondremos frases no dichas o que, fuera de

su contexto, tergiversen lo dicho.

No atribuir ideas a las fuentes, a menos que estas hayan

dicho que tuvieron esas ideas: los personajes comparten con

nosotros lo que piensan; esa es una de las cosas que debemos

estimular en las entrevistas, que nos digan qué pensaron en

momentos claves de lo ocurrido. Aunque no lo llamen

pensamientos, podemos convertir frases dichas en tales para

no abrir comillas, para no citarlos como lo hace el periodismo

informativo con las declaraciones. Lo que no podemos es

inventar pensamientos no expresados. Sí podemos

permitirnos inferir o suponer. Es un recurso literario válido

decir, por ejemplo: “Quién sabe qué pensó Alfonso la mañana

en que se despedía de su habitación con una maleta. Quizá

pensaba en su hija, ya que no olvidó empacar la carta que le

había escrito en su último cumpleaños”.

No hacer tratos encubiertos que impliquen pagos o control

editorial: esto no requiere explicación. Escribir y publicar

historias porque favorecen a alguien con objetivos

inconfesables, y beneficiarnos de algún modo con ello,

sencillamente no se vale.

CON LAS FUENTES (O PERSONAJES): parte de lo dicho antes

aplica no solo para ese pacto de credibilidad con los lectores,

sino también con los personajes que son sujetos de la historia.

Pero sumaremos otros elementos: el primero de ellos es

entender que estableceremos una relación intensa con ellos,

que no será inocua. Para poder narrar necesitaremos acceso,
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algo de confianza, establecer un pacto de cooperación.

Esperamos de ellos acceso pero también franqueza. Y

estaremos atentos a las inconsistencias de su relato, pero no

con la actitud del caza-mentiras sino más bien del que ayuda

a recordar. Para ello son las re-preguntas cuando algo no nos

resulta coherente. Por eso, como veremos más adelante, el

fact-checking (verificación de datos) comienza en las propias

entrevistas.

Contaremos un ejemplo: entrevistamos a la madre de un

preso político en Venezuela, que ha sido torturado.

Accedemos a un informe médico que da cuenta de los signos

de tortura. Y podemos verificar que el muchacho

efectivamente está preso. Pero, ocurre, que notamos que la

señora construye un perfil del hijo que nos resulta

inconsistente. Durante la entrevista nos dice, por ejemplo, que

el muchacho estudiaba en la universidad. Nos llama la

atención que la edad del hijo no se corresponde con la de un

estudiante universitario. Le preguntamos entonces dónde

estudiaba, qué semestre cursaba, le pedimos que nos dé el

contacto de algún compañero de estudios para entrevistarlo.

La señora no responde claramente, se muestra dubitativa y

errática en sus respuestas. Es probable que, en sus intentos

desesperados por lograr la libertad de su hijo, lo que buscaba

esta madre era presentar a su hijo como un estudiante para

enfatizar la injusticia que se estaba cometiendo o para

incluirlo en un perfil que produce mucha sensibilidad en la

opinión pública. Y es cierto: lo han torturado, cosa que, aunque

sea responsable de los cargos que se le imputan, contraría los

estándares de los derechos humanos. Pero es claro: para

contar esa historia, es indispensable que le contemos al lector

quién es el muchacho, cómo era su vida antes de ser detenido.

Hacerlo sobre la base de datos falsos derrumbaría la historia y

violaría el pacto con el lector.
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Tocaba entonces hacerle a la señora todas las preguntas

tendientes a la verificación de los datos, y era necesario

consultar fuentes alternas. Y de no conseguirlo, sencillamente

abandonar la historia.

A cambio del acceso, de la disposición para confiarnos su

testimonio, y de su franqueza, a los testimoniantes les

ofreceremos el compromiso de no dañarlos, cordialidad y

genuino interés por lo que les ha ocurrido, por comprenderles.

Les haremos saber que contaremos la historia desde nuestra

perspectiva (que puede ser distinta a la perspectiva de ellos),

pero sin la intención de dañar. Puede ocurrir (nos ha ocurrido

cientos de veces con las historias publicadas en La Vida de

Nos) que el protagonista se descubra a sí mismo en esa

elaboración que hemos hecho, que se reconozca en esa

historia de un modo que ni él mismo había racionalizado.

También debemos advertirles sobre las implicaciones de

darnos sus testimonio, un asunto especialmente importante

cuando su integridad puede correr riesgos con la publicación

de la historia. Pondremos un ejemplo de esto: la historia de un

niño que presenció el asesinato de su padre por parte de la

policía. La abuela del niño ha denunciado lo que fue la

ejecución extrajudicial de su hijo. Lo ha hecho en todas las

instancias y corriendo todos los riesgos. Pero ahora se trata de

la historia del nieto. ¿Aunque distintos medios han publicado

la denuncia de la señora, no sería inconveniente revelar en

nuestra historia la identidad del niño, dónde estudia, dónde

vive? Evidentemente sí. Y no solo por tratarse de un niño

(desde el punto de vista legal, tratándose de una víctima, no

puede revelarse su identidad), sino porque hacerlo lo pondría

en peligro. En un caso como este, aunque la abuela nos diga

que ella no tiene problemas en que ofrezcamos detalles sobre

el nieto, nos corresponde advertirle que existen restricciones
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legales y éticas que no estamos dispuestos a infringir, por

mucho que ella pretenda que nuestra historia sea otra

oportunidad para denunciar lo ocurrido con su hijo. Es un

riesgo innecesario porque siempre podremos usar nombres

ficticios o no incluir elementos que revelen aspectos de la

identidad de los personajes, cosa que, por supuesto, hay que

advertírsela al lector.

En general, bien sea en el periodismo informativo o en la

escritura de historias reales, todo depende de la integridad del

periodista/escritor. Los conceptos de realidad y verdad no son

lo más relevante. Por eso preferimos hablar de honestidad y

no eludir que lo que haremos será ficcionalizar: hacer creíble lo

que contamos con recursos de la literatura, luego de haber

hecho el trabajo de investigación con los recursos del

periodismo.
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