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La literatura como una visión del mundo

Desde que existe sobre la tierra, el hombre ha tenido necesidad

de comunicarse. Pero, ¿comunicar qué? ¿Qué es aquello que el

hombre necesitó decir, al punto de crear un lenguaje sofisticado

que le permitió hacerse dueño del mundo? En su magnífico

libro Sapiens, que es un viaje por la evolución humana, Yuval

Harari señala que hace entre 70 mil y 30 mil años ocurrió la

revolución cognitiva del sapiens, con la aparición del lenguaje, y

por ende, del pensamiento. Según el autor, una de las teorías

que existen acerca del desarrollo de nuestro lenguaje es que

evolucionó como una variante de chismorreo. Sí, tal cual. “Según

esta teoría, Homo sapiens es ante todo un animal social. La

cooperación social es nuestra clave para la supervivencia y la

reproducción. No basta con que algunos hombres y mujeres

sepan el paradero de los leones y los bisontes. Para ellos es

mucho más importante saber quién de su tropilla odia a quién,

quién duerme con quién, quién es honesto y quién es un

tramposo.”

Es decir, según esto, el hombre necesitó comunicar su

percepción del mundo que le rodeaba como una forma de

aumentar sus redes de cooperación. Y para aumentar dichas

redes debía saber quién, por ejemplo, era una persona confiable

o quién era temperamental, por decir algo. En un pequeño

grupo de 10 o 20 personas todos se conocen lo suficiente para

tener una idea clara de quién es quién, pero cuando ese grupo

se incrementa de forma exponencial, el conocimiento que

tenemos de los otros comienza por las percepciones que tienen

aquellos con una experiencia previa en el trato de esas personas.

Es decir, saber eso que ahora se conoce como reputación, que

es “la opinión, idea o concepto que la gente tiene sobre una

persona o una cosa”.
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De esta manera, nuestra capacidad de pensar fue creciendo a la

par que lo hacía nuestra necesidad de conocer la impresión que

tenían los demás del mundo que les rodeaba, lo cual incrementó

las nuestras con el fin, a la vez, de expresarlas.

Se trataba de información valiosa. Pero no era información

cuantificable ni medible. No eran datos rigurosos. Eran las

impresiones, los sentimientos que los otros despertaban en cada

quien. Eran las visiones de la vida de cada uno, que luego nos

tocaría contrastar y validar con la propia experiencia.

Escuchar las historias ajenas ha sido una necesidad vital del ser

humano para aumentar su conocimiento acerca del mundo

circundante. Es decir, de toda esa porción del mundo que puede

afectarlo. Lo que el otro nos cuenta de su visión del mundo nos

resulta de mucho interés porque, de alguna manera, atañe a

nuestra vida.

Así nacieron los relatos

Contar, entonces, es explicar. Explicar lo que no tiene palabra, lo

que no tiene medida. Eso que señaló Jorge Luis Borges cuando

dijo que “solo se puede definir lo abstracto: un polígono o un

congreso. Pero... cómo definir el sabor del café o esa tristeza

agradable de los atardeceres o esa esperanza (sin duda ilusoria)

que uno puede sentir por la mañana”. Esos tanteos para explicar

lo inasible fueron propiciando el nacimiento de imágenes,

metáforas, nuevas palabras. Y con las nuevas palabras se

comenzaron a separar e identificar las emociones que producían

las experiencias.
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Entonces, el hombre crea el lenguaje para intentar expresar lo

que siente o las sensaciones que le producen los otros y el

mundo en general. Y así mismo, siente interés por lo que el otro

tenga que contar porque le sirve para contrastar sus

experiencias con aquellas.

Las historias de otros le permiten conocerse a sí mismo

Las historias que contamos muestran nuestro punto de vista del

mundo: cómo lo vemos, desde qué valores contamos, qué

experiencias previas moldearon nuestra visión del mundo. Así

hablemos de otros.

Esa necesidad de compartir esas emociones que nos produce el

mundo es lo que nos va a permitir explicar lo que sentimos. Pero,

en principio, explicarnos a nosotros mismos, ordenar ese mundo

que bulle dentro de nuestros corazones, ponerle nombre.

Recibimos impresiones del mundo exterior, lo ponemos en

contacto con nuestro mundo interior e intentamos reproducir,

no el hecho visto, sino el hecho visto sustentado con la suma de

asociaciones personales que tenemos acerca de las cosas. Por

eso, todas las historias que contamos tienen como fin contar una

única y secreta historia: nuestra historia que es, también, nuestra

visión del mundo.

Por tanto, en el momento en que contamos un suceso deja de

ser aquel para convertirse en una recreación, en un ente

autónomo que muestra nuestra manera de ver ese suceso y el

mundo. En cada historia que contamos, en cada reproducción

del mundo que nos rodea, lo que realmente producimos es un

artificio (un objeto estético) que se debe a sí mismo.
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Una excusa para explicar el mundo, según lo vemos. En esas

expresiones, pasadas por el tamiz de nuestra subjetividad, juega

un papel importante el inconsciente. Y, al contrario, no hay

manera de que dos historias acerca de un mismo hecho sean

idénticas. Un adjetivo, un punto de vista, una sospecha, hará que

difieran una de otra.

Entonces, como cuando vemos el mundo lo miramos desde

nuestra subjetividad, es decir, desde nuestro mundo interior,

solo vemos afuera todo aquello que está en nuestra órbita de

pensamientos. Vemos el mundo como lo entendemos y solo lo

podemos explicar a partir de nuestras propias experiencias. Esa

certeza llevó al filósofo Henri Bergson a señalar que el ojo ve solo

lo que la mente está preparada para comprender.

Es por eso que toda literatura es irremediablemente subjetiva.

Toda literatura es una visión única y personal del mundo. Incluso

cuando se trate de hechos reales. Porque es una permanente

constatación de cómo vemos el mundo. De allí que el poeta

venezolano Rafael Cadenas señalara, acerca del abordaje

literario, que “lo importante no es el tema sino la visión, la

manera de tratarlo: el espíritu con que se contemple”,

agregando que “cualquier tema vale por el desarrollo que se le

dé”. Es decir, que lo que hace valioso un texto no son los hechos,

necesariamente, sino eso que nos presenta el autor, el lugar

desde dónde nos está contando ese suceso. Qué siente al

respecto. Es esa evaluación acerca de lo que siente frente a ese

suceso lo que tiene que entender en detalle para poder

explicarla a los demás.
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Esto quiere decir que: a) no hay una sola manera de contar un

hecho; y b) no hay manera de contar una historia de forma

aséptica. Y aun si eso fuese posible, no tendría sentido alguno.

Toda historia vale es por la visión que se trae consigo el autor. A

eso se refiere el guionista y teórico del guion Robert McKee,

cuando dice que “cada historia eficaz nos envía una idea

cargada, y consigue que la idea penetre en nosotros de tal forma

que debamos creerla”. Es decir, que detrás de la historia,

agazapada, casi inadvertida, hay una involuntaria opinión de los

hechos”.

Sin esa idea subyacente, sin esa fuerza motora íntima, el texto

carecería de vida. Es lo que conduce la trama y la forma. Es

nuestro modo de entender y explicar lo que estamos contando.

Como el sitio desde donde estamos mirando la historia es

nuestro modo de comprenderla, nuestro gran reto es hacer que

otro, con visiones y valores distintos a los nuestros y con una

experiencia de vida diferente a la nuestra, pueda ver por un

instante el mundo desde donde nosotros lo estamos viendo, a

fin de que pueda captar la exacta historia que estamos

contando.

De hecho, al contar una historia con eficacia logramos que el

lector, durante el tiempo que dure su lectura, entre a un mundo

ajeno al suyo y lo desentrañe valiéndose de una mirada ajena (la

nuestra). Es por eso que al volver a su realidad, luego de haberse

sumergido en esa historia, siente que su mirada del mundo ha

cambiado de alguna manera, siquiera por un instante. Fue capaz

de ver algo como nunca antes lo había visto, enriqueciendo su

visión del mundo.
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Y esa mirada personal de la historia se expresa a través de la

estructura de la misma, de la atmósfera que recreamos, de lo

que decimos del personaje, de las palabras que empleamos, de

cada descripción y cada escena. Todas las decisiones que

tomamos acerca de la forma del texto contribuyen a imprimir

nuestra visión de la historia. Construyen nuestra versión de los

hechos.

Esto es lo que se conoce como “la voz del autor”. Y para lograr

desarrollar la propia voz, el autor debe meditar a fondo acerca de

la historia que desea contar, investigando sobre ella hasta sentir

que la conoce en toda su dimensión, que la puede “explicar”. A

continuación, debe indagar acerca de lo que le hace sentir, qué

valores percibe que están en juego en ella, a qué otras historias

se le asemeja o las asocia, por qué siente esas asociaciones, qué

piensa del personaje y de sus reacciones y decisiones. Cuando

sienta que conoce todos los detalles que, a su juicio, pueden

explicar esa historia; cuando decida cómo la va a contar y cuáles

de todos sus datos son necesarios para contarla, procede a

hacerlo.

Del proceso de reescritura posterior, de la pulitura que lo lleve a

justificar cada escena, cada adjetivo, cada atmósfera

desarrollada, surge la versión que explica la historia a sus ojos. Es

decir, la historia contada con su propia voz.
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