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De la cronología de los hechos a
una visión del mundo

En la primera lección, nos entrevistamos a nosotros mismos

porque, antes de decidirnos por una historia, conviene hacernos

preguntas que conduzcan a explorar qué interpretamos de ella y

por qué nos parece relevante ir tras ella y contarla. Después de la

investigación, cuando tenemos un conocimiento más completo

de la historia que pretendemos contar, nos podemos hacer las

mismas preguntas que nos hicimos en ese momento e

incorporar otras con un mayor nivel de profundidad.

Responder estas preguntas después de la investigación nos

permitirá ver cuánto cambió nuestra mirada inicial o cómo

evolucionó, qué descubrimos, qué comprendimos. De lo que

se trata es de pensar la historia, asimilar qué hay en ella,

imaginar cómo puedo contarla de un modo que le dé sentido a

su lectura, acostarnos y levantarnos con ella en nuestra mente. Si

hubiera una película, un libro o una música que nos viene a la

mente, ¿por qué no volver a mirarla, a darle una ojeada, a

escucharla? Quizás ahí encontremos alguna clave.

¿Cuál es el propósito de todo esto? Pensar en la historia
respondiendo a lo que el cronista chileno Juan Pablo Meneses
llama la doble pregunta: ¿Qué quiero contar? / ¿Qué quiero
decir? “No solo debemos buscar contar algo; también debemos
tener algo para decir”. Es la diferencia entre anécdota y tema de
la que hemos hablado. Y a su vez, entre tema y enfoque.

Una historia cuenta una anécdota, algo que ha ocurrido, pero es
buena en tanto detrás de esa anécdota el autor nos quiere decir
algo, quiere significar algo con lo que cuenta. Hemos hablado de
que una historia sin mirada personal es apenas una cronología
de hechos. Y buscamos más que eso: una historia que plantee
una visión del mundo (la del protagonista y la del autor). Un
relato de hechos supone contar lo que pasó, y eso está bien, eso
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es narrar ciertamente, pero lo que a nuestro modo de ver
potencia la conexión con ese otro ser humano que es el lector, es
que esos hechos sean contados con un sentido, haciendo ver lo
que está detrás de los hechos, “abultando la mente del lector
con algún significado”, como decía la periodista venezolana
Susana Rotker.

Estos cuestionarios (el del antes y el del después) por supuesto
son una guía. Con esas o con otras preguntas, la idea no es otra
que la de reflexionar, dejar que la historia actúe en nuestro
interior, entendiendo que las historias se cuentan no solo porque
tratan de temas importantes sino porque nos interesan
particularmente, porque encontramos puntos de conexión con
ellas que nos permiten hablar de nosotros y del mundo.

Se trata entonces de acercarse al otro para conocerlo y de
alejarse para comprenderlo; ya en solitario, luego de las
entrevistas y consultas a otras fuentes, a través del recuerdo con
la interrogación a nosotros mismos. Es lo que Juan Manuel
Hoyos describe así: “La historia refleja la vida, mas para
convertirse en un espejo de la vida —como quería Stendhal que
hiciese la novela— no puede disolverse en una experiencia sin
límite. La experiencia de la vida debe suspenderse en un
momento dado para que surjan la palabra, el relato, la escritura,
que son la experiencia transformada. Para que exista la palabra
se necesita que exista también el silencio: la una nace del otro.
Para que pueda darse una perspectiva sobre la experiencia hay
que detenerse, hay que adentrarse en el silencio, hay que
abandonarse a la inacción, y esperar que en medio del silencio
surja la palabra, nazca el relato”.

Y elaborar un plan.

Mentiríamos si decimos que antes de escribir hay
necesariamente que diseñar un plan. Algunos lo necesitarán y
otros no. Puede ocurrir que se imponga la necesidad de
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sentarnos a escribir de un tirón como si alguien nos dictara la
historia. O puede ser que necesitemos tomar unas notas antes
de hacer el ejercicio de narrar. Solo con fines pedagógicos,
hablaremos de lo segundo, del bosquejo de un plan.

El cronista Julio Villanueva Chang dice que hay 3 preguntas por
resolver antes de sentarse a escribir:

—¿Qué quisieras mostrar de esa persona? (mira como una
cámara).

—¿Qué quisieras decir de esta persona? (escribe un
diccionario).

—¿Cómo vas a contar la vida de esta persona? (ensaya una
estrategia).

Chang se refiere a la escritura del género de los perfiles, pero su
estrategia puede aplicarse a otro tipo de historias. Él se
pregunta:

A) ¿Cuál es la idea de la historia sobre la persona X?

B) ¿Cuál será en consecuencia la estrategia narrativa para
decir lo que quieres decir de X?

C) ¿Qué resumirás de toda la información (narrativa
resumida) y qué escenificarás de ella (narrativa
dramática), según tu idea de la historia? ¿Qué escenas
claves tienes reporteadas y cuáles de ellas escogerás para
armar el perfil de X, y entenderlo dentro de la subcultura a
la que pertenece? ¿Qué escenas de gancho puedes
además elegir para no dejar de seducir con tu relato?

Estas preguntas del también editor peruano nos permiten decir

lo que ya va resultando obvio: que no hay azar en esto, que llegó

la hora de seleccionar qué de todo lo que hemos podido conocer

sobrevivirá en la historia escrita. Por una sencilla razón: porque

llegó el momento de que el contenido se cruce con la forma.
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Y ese contenido y su forma tienen que ver estrictamente con lo

que queremos decir (la segunda pregunta de Meneses) con

nuestra historia. Toca ponderar qué sirve de lo que hemos

descubierto para sostener el enfoque que decidimos. No es la

escena por la escena o el detalle por el detalle. Hay que escoger

porque todo está al servicio de un foco, de un sentido. “Si el autor

logra contar la historia y sus digresiones, y construye la

estructura de manera ágil, los lectores sentirán que se dirigen

hacia algún propósito definido, que la lectura tiene un destino

que vale la pena”, dice Mark Kramer.

Para estos fines, diseñamos el instrumento Hoja de ruta para
narrar / Lista de chequeo, un esquema para organizar el
inventario que recabamos en la investigación, que puede servir
de guía para la historia que escribiremos.

La hoja de ruta también puede usarse como una lista de
chequeo de lo que necesitamos para componer una historia
eficaz. Lo ideal es rellenarla de memoria, sin ir a los apuntes o a
las grabaciones. Esa será la prueba de que hemos investigado
con atención plena y de que la historia ya habita en nosotros. Lo
que recordemos tendrá, muy seguramente, un alto contenido
emocional. Nadie recuerda lo que le ha resultado indiferente.

A manera de ejemplo, rellenamos la hoja de ruta con base en
una historia publicada en La Vida de Nos: “Gratitud es la palabra
que lo resume”, de la periodista Alexandra Sucre. Comprenderás
mejor el ejercicio que hemos hecho, si antes lees la historia.
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Hoja de ruta para narrar / Lista de chequeo
Protagonista Óscar Vásquez.
Personajes secundarios Los niños y madres (no

necesariamente unos específicos,
como grupo) / El médico
Francisco Peñalver.
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Personajes circunstanciales Niños flacos en la calle.
Comunidad a la que perte-
nece el protagonista (física
o de otro tipo. Por ejemplo:
mujeres maltratadas, mi-
grantes, pueblo del estado
Sucre donde tienen servicio
eléctrico dos horas al día,
etc.)

Jóvenes que hacen activismo
social.

Anécdota inicial y anécdota
definitiva

Inicial: Un nutricionista que,
como tesis de maestría en la
UCV, diseñó, con todo en contra,
un alimento terapéutico para
niños desnutridos.

Definitiva: Un joven nutricionista
que, cansado de recibir a niños
desnutridos en su consulta, se
decidió a crear un alimento
terapéutico con insumos
venezolanos. Una mañana de
febrero de 2019, lo probó con
niños de su comunidad y muy
pronto comenzó a ver los buenos
resultados, hasta el punto de que
ahora quiere masificarlo.

Tema Desnutrición infantil.
Enfoque La creación de un alimento tera-

péutico para niños desnutridos
por un joven de esos que no se
quedan de brazos cruzados, que
se decide a hacer algo por los
otros, con todo en contra, en un
país como Venezuela.
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Entrevistados Óscar Vásquez y las tutoras de
su tesis de maestría.

Fuentes alternas consultadas Fotos y videos de los niños el
día que Óscar probó con ellos
el tratamiento (confidencial).

Punto de giro /cambio de
suerte del protagonista

1) Cuando Óscar comenzó a
estudiar una maestría en pla-
nificación alimentaria y nutri-
cional y vio la oportunidad de
hacer algo por los niños desnu-
tridos.

2) La prueba final de su
tratamiento en los niños, luego
de dos años de investigación.

Escenas claves 1) Los niños y sus madres en la
sala de espera, la mañana de
febrero en la que Óscar probará
el tratamiento con ellos.

2) Que a partir de ahí toda la
historia sea la sucesión de
microescenas de ese día
(cuando miden a los niños, las
preguntas que les hacen, la
administración del tratamiento,
etc.) interrumpidas por párrafos
de contexto.

Escenas secundarias No.
Escenas con diálogo (puede
que se repita aquí alguna de
las escenas antes señaladas)

No.
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Párrafos o datos de contexto
indispensables

1) Qué hace la desnutrición en
un niño.

2) Quién es Óscar y cómo se
decidió a ser nutricionista.

3) Su consulta habitual y por
qué no les podía dar PediaSure
o Sustagen a los niños.

4) Todo el proceso de creación
del alimento y los razona-
mientos de Óscar.

5) Cómo escogió a los 10 niños
para la prueba.

6) Qué es el Codex Alimen-

tarius y qué establece este
manual.

7) Las normas de Unicef.
Detalles 1) Lo que suelen comer los

niños en estas comunidades.

2) Que la composición que más
les gustó fue la de maní con
chocolate.

3) El estómago inflado de los
niños.

4) La recuperación de 2,5 kilo-
gramos de peso.
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Elemento simbólico El producto es en pasta porque los
niños desnutridos no tienen
fuerza ni para masticar.

Arco narrativo (plantea-
miento, desarrollo-nudo y
desenlace) / Pensar en la
historia por trechos.

1) Arrancar con la escena en el
consultorio, lo que servirá de
planteamiento de la historia,
seguida de la presentación de
Óscar y de cómo era ya un joven
con el deseo de ayudar a otros.
Desarrollo del tema de la
desnutrición vista por Óscar y de
su experiencia profesional.

2) Nudo: la maestría y cómo
encontró en la tesis la opor-
tunidad de hacer algo por otros.
Mención a los obstáculos para
desarrollar el producto.

3) Cerrar con la calificación
obtenida por Óscar con su tesis, lo
que significó para él la experiencia
y su sueño de masificar el
producto. El Óscar transformado
en alguien que siente gratitud.

Lo que falta por investigar /
verificar

1) Información sobre el Codex

Alimentarius.

2) ¿Seguro el ajonjolí, merey, maní
y cacao no se importan?

3) Nombre exacto del alimento
proteico internacional que usan
las ONG.

4) Registros de Óscar del segui-
miento a los niños.

5) Contrastar con otro nutri-
cionista la posibilidad del incre-
mento de peso indicado por
Óscar. ¿Es verosímil?
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