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La verosimilitud

En el tema “Realidad y ficción como categorías” dijimos que, en

teoría, la realidad es lo que sucede y lo que percibimos a través

de los sentidos, mientras que la ficción abarca lo imaginado y lo

posible. Cuando escribimos una historia acerca de un hecho

constatable, nuestra versión del mismo pasa a ser una

recreación literaria, un artefacto estético destinado a producir

emoción y comunicar nuestra visión del mundo.

Ahora bien, ¿basta que sea una recreación de la realidad y

relate, sin modificarlos en su esencia, hechos reales para que no

necesite convencer a nadie de su existencia? Ciertamente no,

porque cuando esa realidad pasa a ser una interpretación,

cuando entra en el ámbito de la literatura, ese hecho que

originalmente sucedió requiere, a continuación, gozar de

verosimilitud. Debe parecer verdadero o ser creíble. Debe

creerse. Solo si el lector siente que lo que está leyendo le pudo

haber ocurrido a alguien (la mente tiene una capacidad

asombrosa y veloz de hacer fact checking, incluso de manera

inconsciente), es que podría comenzar el proceso de sentir que

se encuentra ante hechos de la vida que le atañen de alguna

manera, porque son experiencias que le pueden resultar útiles

o, al menos, estar ubicadas en un ámbito de su interés. Este es el

punto de partida para sentirse identificado con el destino de los

personajes y, en consecuencia, activar la emoción. Es como si el

cerebro diese permiso al corazón para entregarse a esa historia,

porque ya cumplió una inconsciente verificación de

encontrarnos ante un hecho de la vida, ante algo que le ocurrió

a un ser humano. Y, ya se sabe, de alguna secreta manera, todo

lo que le pasa a un ser humano potencialmente nos ocurriría a

nosotros, por tanto, todo lo que le pasa a un ser humano, nos

pasa a nosotros como lectores.
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El lector debe creer que está leyendo una historia real. Como se

trata de una interpretación y es una interpretación lo que

intentamos hacer ver, la misma debe poder ser dada por cierta

por quien la lea. Su existencia radica en el hecho de que el lector

no la cuestione, porque al hacerlo rompe su frágil existencia.

Valga acotar que esto funciona exactamente igual con la

literatura de ficción.

Es decir, no se cree algo porque sea verdad sino porque sea

creíble. O, dicho de otro modo, el hecho de que algo haya

ocurrido ciertamente no basta para que sea creíble cuando

leemos su recreación literaria. Toda historia debe convencer no

de que ocurrió, sino que debe ocurrir en la mente del que la lee

en ese momento. Por tanto, el expediente de los hechos que

explican la historia debe pasar por el filtro de documentar todo

lo necesario para que cada cosa que afirmemos pueda ser dada

por cierta.

Nuestro trabajo es recrear los hechos de tal forma, con la mayor

precisión posible, valiéndonos de la mayor cantidad de recursos

expresivos de los que podamos disponer, para que el lector

sienta que está ante un hecho real. De allí que no nos debamos

tanto a la verdad como a la verosimilitud. Un texto es una

construcción artificial de una historia que debe leerse de forma

natural para ser creída.
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Señaló Isaiah Berlín que ya Chéjov había demostrado que “la

misión del escritor no era dar soluciones, sino tan solo describir

una situación tan verazmente, hacer tanta justicia a todas las

partes en cuestión, que el lector ya no pudiese evadir el

problema”. Ese es precisamente el cometido que nos

proponemos al recrear una historia: contarla de forma tal que el

lector no pueda dejar de involucrarse y, con ello, no pueda evitar

sentirse dentro de ella para que, a continuación, se vea obligado

a plantearse como propios los dilemas existenciales que están

en juego dentro de la misma. Si no creyese que le estuviesen

ocurriendo a alguien, no se molestaría en pensar en ello.

Sobre la importancia de una artificialidad muy bien lograda,

resulta pertinente la cita de Adam Soboczynski, en El libro de los

vicios: “El que ríe como si fingiera es que no finge lo suficiente...

La jovialidad es un gran arte. Cuando se dice de alguien que

tiene una risa falsa, lo que se quiere decir en realidad es que su

risa no es lo suficientemente falsa. Y si yo me irrito un poco cada

vez que me topo con una amabilidad monótona y previsible, (…)

no es sino porque no me parece una amabilidad

suficientemente artificial. Solo la más excelsa artificialidad

parece natural.”

La historia escrita, entonces, es una recreación de la vida cuya

verosimilitud depende, en gran medida, de una lograda

artificialidad. Y para ello es sumamente importante el uso del

idioma. Un idioma que trascienda su mera funcionalidad para

convertirse en un vehículo trasmisor de significados, de

emociones.
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“El periodista utiliza el lenguaje de una manera funcional, y el

lenguaje tiene que ser un vehículo, un transmisor, pero siempre

tienes que, dentro de ese mar en el que te sumerges y dentro de

ese lenguaje, encontrar un estilo, para que la historia que

cuentes tenga una originalidad, ya que el lenguaje que se

practica diariamente hace que adoptes clichés y lugares

comunes, un tipo de lenguaje muerto, algo que es peligrosísimo

para la literatura”, señala el novelista Mario Vargas Llosa, para

referirse a cómo el lenguaje agotado por el uso diario pierde la

capacidad de comunicar emociones y no contribuye a producir

esa sensación de vida re-creada que se requiere para producir el

texto artístico. Un lenguaje con un vigor capaz de hacer que el

lector “sienta” que lo que está leyendo lo está viviendo. Que no

pueda sustraerse de esa realidad hasta que concluya ese sueño

inducido que es un texto literario.

Vale acotar que, por lenguaje vigoroso, no se debe entender un

lenguaje rebuscado, sino uno capaz de activar imágenes que

despierten sorpresas y emociones en el lector. La idea está

orientada hacia aquella afirmación de Ernest Hemingway, que

asevera que “un escritor, si sirve para algo, no describe. Inventa o

construye a partir del conocimiento personal o impersonal”. Es

decir, lo que se plantea es evitar los lugares comunes y los

clichés de uso corriente, que perdieron la capacidad de evocar

imágenes, y ensayar a contar las cosas como si las estuviésemos

viendo por primera vez.

Cómo lograr eso es parte de lo que nos propondremos en este

curso.
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La mirada y el punto de vista

Como ya lo hemos comentado, esa recreación del mundo que

busca la literatura requiere de una mirada personal. Y de lo

honesta y profunda que sea esa mirada personal, de lo mucho

que el autor nos involucre en su mundo, dependerá la vivacidad

de ese sueño compartido. Es decir, que mientras más personal

esa mirada, mientras más cargada de los valores desde los

cuales el autor ve el mundo, mayor la eficacia de la misma. Es

parte de su verosimilitud.

Vale recordar, por supuesto, que ese modo de ver el mundo, esa

explicación que hace el autor de las cosas que le rodean, no

supone una opinión explícita.

Hay diversos tipos de enfoques desde donde se cuenta la

historia. Lo que se conoce como “la persona del narrador”. El uso

de cada uno de ellos dependerá de lo que se cuenta y desde

dónde se cuenta. Se puede narrar una historia en primera,

segunda o tercera persona. Como el texto está en su forma, en

el cómo se cuenta, la decisión acerca del uso de cada una de

estas personas dependerá del efecto que se quiera lograr.

Se puede narrar en primera persona, no solo cuando estamos

contando un testimonio nuestro, como protagonista o como

testigo, sino cuando queremos enfatizar, por ejemplo, la mirada

íntima o inmediata sobre los hechos que estamos contando, a

partir de la elaboración de la primera persona como si fuese el

personaje quien está narrando. Es el caso de la historia “Yo era el

corazón de ese muchacho”, de Albor Rodríguez, en la cual la

narradora encarna la voz del médico que estuvo al frente de la

emergencia para intentar salvar la vida del estudiante

universitario Augusto Puga, quien recibió un disparo en la
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cabeza durante unas protestas estudiantiles acaecidas en

Ciudad Bolívar. Esa primera persona empleada por la narradora

es como una cámara puesta frente a los ojos del médico, para

dar la sensación de que no hay intermediación entre el relato

contado y la voz que lo narra. Obviamente, esto es una

elaboración literaria que requirió usar todos los recursos de la

investigación periodística, pero a la hora de contarlo, la autora

optó por una voz que le permitiría imprimir al relato toda la

sensación de emergencia, angustia e impotencia que vivieron

los médicos para tratar de salvar la vida del estudiante.

Esta es una voz que también se suele usar cuando el relato de

los hechos está muy alimentado por las resonancias íntimas de

los mismos en la mente del personaje. O cuando, por supuesto,

se cuenta algo que el narrador ha vivido, y desea enfatizar esa

condición.

La segunda persona es una voz más bien rara en la literatura.

Es una voz que finge estar hablándole solo a una persona, una

persona que también forma parte, de alguna manera, de la

historia que se está contando. Aunque no esté presente de

forma explícita, el destinatario de la historia forma parte

intrínseca de la misma, porque es a quien habla el narrador. La

atmósfera que produce este recurso es de un relato íntimo: de

dos personas (una que habla y otra que escucha) hablando en la

intimidad del relato, pasando el lector a ser una especie de

testigo involuntario de esa conversación.

La tercera persona es la más usada en los textos narrativos. En

ficción permiten la existencia de un narrador omnisciente que

todo lo sabe, incluso los pensamientos de los personajes y las

situaciones de las que estos no fueron testigos. En historias de la
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vida real este recurso debe emplearse con una omnisciencia

limitada, relacionada con la verosimilitud que se debe a una

historia que se cuenta como un hecho de la realidad. Pero, en

todo caso, siempre será ideal para introducir diversas

perspectivas del relato, pues el autor no fija la mirada desde los

ojos de ninguno de los personajes de la historia sino que observa

desde afuera y cuenta todo lo que ve. Puede moverse a lo largo

de las escenas sin estar atado a ningún personaje.

Pero, sea cual sea la persona desde la cual se cuenta, el texto

literario es un “discurso” retórico que contiene una visión del

mundo a partir de la historia que está contando. Por eso se

permite la digresión, la asociación de ideas en el decurso del

relato, las metáforas, la reflexión y las observaciones que

enriquecen el discurso. Es un hecho del que conocemos su

desenlace, pero que fingiremos que no para que se vaya

desarrollando en la mente del lector.

Leamos un extracto del libro El enterrador, de Thomas Lynch,

para ver cómo el narrador puede mostrar el mundo a partir del

texto que escribe sin que enuncie sus valores de forma explícita:
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De vuelta en la funeraria, arriba en el cuarto de embalsamar, tras una

puerta que dice PRIVADO, Milo Hornsby flota sobre una mesa de porcelana

bajo luces fluorescentes. Desenvuelto, estirado, Milo empieza a parecerse un

poco más a sí mismo: ojos y boca abiertos, de regreso a nuestra gravedad.

Lo afeito, le cierro los ojos y la boca. A esto lo llamamos componer las

facciones. Esas son las facciones —ojos y boca— que nunca más se verán

como se veían en vida cuando siempre estaban abriendo, cerrando,

enfocando, señalando, diciéndonos algo. En la muerte, lo que nos dice es

que no harán nada más nunca más. El último detalle del que hay que

ocuparse son las manos de Milo, una doblada encima de la otra, sobre el

ombligo, en actitud de tranquilidad, de reposo, de retiro.

Las manos tampoco harán nadamás nuncamás.

Se las lavo antes de acomodarlas.

Cuando mi esposa se fue de la casa hace algunos años, mis hijos se

quedaron conmigo, igual que la ropa sucia. Fue una gran noticia en un

pueblo pequeño. Hubo todo el chismorreo y la buena voluntad famosos en

lugares como este. Y aunque había bastante de qué hablar, nadie sabía

exactamente qué decirme. Se sentían impotentes, supongo. Así que

trajeron cazuelas y estofados de carne, llevaron a los niños al cine y a

montar en canoas, trajeron a sus hermanas menores a visitarme. Milo

mandó sus camiones de la lavandería dos veces a la semana durante dos

meses, hasta que conseguí un ama de llaves. Milo recogía cinco tandas de

ropa en la mañana y las traía al mediodía, limpias y dobladas. Nunca le

pedí que lo hiciera. A duras penas lo conocía. Nunca había estado en su

casa ni en su lavandería. Su esposa no había conocido a la mía. Sus hijos

eranmuy mayores para jugar con los míos.

Cuando el ama de llaves estuvo instalada, fui a darle las gracias a Milo y a

pagar la cuenta. Las facturas detallaban el número de tandas de ropa, las

lavadoras y secadoras, los detergentes, blanqueadores, suavizantes de tela.

Creo que el total fueron 60 dólares. Cuando le pregunté a Milo cuáles eran

los costos por recoger y llevar, por apilar, doblar y ordenar por tallas, por

salvarme la vida y las vidas de mis hijos, por mantenernos con ropa y toallas

y sábanas limpias, “No se preocupe por eso”, fue lo que me dijo. “Una mano

lava la otra”.

Pongo la mano derecha de Milo sobre la izquierda, luego ensayo al revés.

Luego otra vez como al principio. Después decido que no importa. Una

mano lava la otra de ambas formas.
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¿Qué elementos podemos destacar cuando leemos este texto?

En primer lugar, que bien podría ser de ficción y no lo

notaríamos. Es decir, que hace uso de todos los recursos

expresivos, retóricos y simbólicos de un texto de ficción, para

“convencer” al lector de la verdad de lo que está contando. Para

“mostrar” su idea del mundo sin enunciarla explícitamente.

También conocemos detalles de la vida del narrador, pero solo

los que hacen falta para que entendamos la historia. Como que

la mujer lo abandonó dejándolo con los hijos. Y las reacciones de

los vecinos en un pueblo pequeño ante una noticia de esa

naturaleza, lo cual refuerza la sensación de que nos

encontramos ante una historia de la vida real.

Luego podemos ver que todos los recursos empleados están en

función de contribuir a lograr el efecto que se desea producir. Lo

vemos con claridad en la digresión que hace al autor luego de

poner las manos del vecino difunto una encima de la otra, para

pasar a decirnos por qué hablar de las manos es importante, a

partir de una anécdota personal que dará mucho significado. No

solo cuida cada detalle con prolijidad, sino que muestra cómo en

estas manos reposa, de forma literal, el símbolo de una frase

lugar común empleada por el vecino, para expresar que los

miembros de una comunidad se ayudan entre sí haciendo un

esfuerzo más allá de lo que se supone que es el servicio que

ofrecen.

El autor pudo no hablar de las manos del difunto (por ser un

hecho rutinario), o mencionarlas en primer lugar. Pero las deja

para el final, porque necesitaba que esa imagen quedara en el

ambiente, porque ya había recordado la expresión que usó el

vecino para restarle importancia a la ayuda que le ofreció en su

momento.
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En todo caso, cada autor tiene una forma muy personal de ver el

mundo, y esa forma viene dada por ese camino único que ha

seguido para llegar a ser quien es. Es la suma de las experiencias,

de los traumas, de los prejuicios y los anhelos, pero también de la

formación, los estudios, las personas que lo han marcado y los

relatos recibidos durante la infancia. Sus gustos y manías. Esa

suma de cosas, inconscientes, inasibles, forman parte de un

modo de ver el mundo y, por ende, de su voz propia. Y esa voz

propia, aunque esté allí de manera inconsciente, se va

desarrollando con la escritura.

Aprendemos a escribir leyendo a los maestros. Ellos tienen un

estilo producto de su propio camino de vida. Es natural, cuando

se admira a un autor, suponer que su estilo encierra “la

literatura”. O, al menos, la literatura que vale la pena escribirse.

Pero no podemos ser Borges, ni Bolaño, ni Carver, ni Talese, ni

Capote, simplemente porque sus estilos son la consecuencia de

una vida vivida en todos sus detalles. Nos toca absorber sus

enseñanzas, el uso de los recursos, la manera en que resuelven

los escollos y la eficacia de sus imágenes para luego asimilarlas, o

sea, olvidarlas de forma consciente.

El estilo obedece al tempo de cada naturaleza individual. No hay

que ir tras el estilo, porque es nuestra forma de ver la vida. Lo

que sí podemos hacer es indagar dentro de nosotros,

preguntarnos qué sentimos ante cada historia que deseamos

abordar.
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Cuáles son, a nuestro juicio, los dilemas de su protagonista. Qué

gana y qué pierde en cada caso. Qué está en juego. Dónde

estaba y dónde terminó estando. Pero venciendo la idea general

que tienen las personas sobre esas situaciones. Lo que nos

importa son nuestras “verdades” al respecto. Luego de ese

profundo examen íntimo, el trabajo es asentar la historia con la

mayor precisión posible con la que estamos viendo la situación.

Rompiendo esquemas y modas estilísticas, si es necesario. El

estilo propio, la voz propia, se trata de reproducir, con la mayor

precisión que nos permita la paciencia, la forma en que vemos el

universo que gravita en esa historia.

12

PROPIEDAD DE: DESARROLLADO POR:

El Aula e-nos

www.lavidadenos.com

lavidadenos@gmail.com

@lavidadenos

CONSULTORES INNOVARTE, C.A.

www.innbicuo.com

contacto@innbicuo.com

@innbicuo

Este documento tiene fines formativos. No puede ser reproducido ni distribuido, total o parcialmente, ni con

fines comerciales, sin el consentimiento de su propietario.

La emoción es la clave


