La invasión de
la realidad
Santiago Roncagliolo
Cuando me preguntan qué me parece lo más interesante de la
ficción en el Perú, siempre respondo: la no ficción.
O la crónica. O como se llame al arte de contar historias reales.
Sin duda, el origen de todo fue la aparición de la revista Etiqueta Negra, que durante la última década, comenzó a publicar
«periodismo de autor»: historias verdaderas que no se leen como
el periódico, porque transmiten hechos de actualidad, sino como
las novelas, porque son narraciones bien contadas, con personajes
fascinantes y un pulcro trabajo de estilo, en este caso con el añadido de que nadie se las ha inventado. Han ocurrido y están ahí
afuera, en el mundo que nos rodea.
Autores como Sergio Vilela, Gaby Wiener, Daniel Titinger o
Marco Aviles, entre otros, adquirieron en esa revista las herramientas de estilo que luego volcarían en sus libros: los orígenes de
Mario Vargas Llosa, el embarazo de una inmigrante, o las historias de amor de las presas en la cárcel de mujeres, en sus manos
trascienden a sus protagonistas y se convierten en relatos sobre la
condición humana, sus luchas, sus miserias y sus esfuerzos por
vivir en este planeta sin enloquecer.
No digo que esos autores sean mejores o peores que los de ficción (ni siquiera creo que la literatura haya mejores y peores,
como en una carrera de caballos). Tan sólo son el único grupo
reconocible. La literatura se ha acostumbrado a organizarse en
términos de generaciones, suponiendo que los escritores de la
misma edad deberían escribir de un modo similar. Y sin embargo,
cada vez que he coincidido con narradores jóvenes, constato que
tenemos poco o nada en común. Los autores procuramos desarrollar cada uno una voz propia y un universo personal. Los
cronistas, en cambio, comparten muchas herramientas de trabajo,
como la investigación, la entrevista o el empleo de una prosa
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transparente y económica, sin grandes pirotecnias. Pero también
tienen cada uno su propia mirada. No se limitan a reproducir el
libro de estilo de un periódico. Y en ese sentido, forman la única
«generación» actual de escritores.
En realidad, el Perú no es un caso especial. En toda América
Latina, la crónica gana espacios a gran velocidad. Algunos países,
como el México de Carlos Monsiváis o la Argentina de Rodolfo
Walsh, llevaban algunas décadas de tradición en el género. Algunos grandes escritores del siglo XX, como Gabriel García Márquez, también practicaron el periodismo con aspiraciones literarias. Pero sólo en los últimos años, la aplicación de técnicas narrativas a historias reales ha dejado de ser la excepción para convertirse en la regía.
Así, cuando el venezolano Sínar Alvarado cuenta la historia de
un caníbal, no nos interesa la noticia en sí, sino su acercamiento a
los aspectos más oscuros de la mente humana. Cuando Cristóbal
Peña narra la historia del frustrado atentado contra Pinochet, uno
lee un thriller político de guerra fría, una versión chilena de John
Le Carré. Cuando Leila Guerriero se traslada a un pueblo de la
Patagonia donde se han sucedido una serie de extraños suicidios
en serie, no nos resuelve el caso, ni nos hace un análisis sociológico: nos pinta el retrato de una juventud apagada en un páramo de
ilusiones, nos hace vivir lo que viven sus personajes, que es lo que
define a una buena novela.
En esta bacanal de cronistas, la gran ausente es, curiosamente,
España. El mayor mercado de libros en lengua española no ha
conseguido introducir el género ni darlo a entender entre sus lectores. Yo mismo publiqué una crónica hace un par de años, La
cuarta espada, la historia del líder de Sendero Luminoso. Y
recuerdo con pavor haberlo encontrado en una librería en la sección «ensayo político», entre textos de Marx y libros de Francis
Fukuyama, donde nadie lo iba a encontrar jamás.
Le dije al librero:
- ¿Por qué lo pone ahí? No es un ensayo, es una historia.
- No -me respondió él, muy seguro-. Los libros sobre política se llaman ensayos. Los de historias se llaman novelas.
- Es una novela. Sólo que no tiene ficción. Si quiere, llámelo
reportaje.
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- N o -insistió el otro-. Los reportajes son sobre temas de
actualidad. Este terrorista lleva muchos años preso.
Y ahí quedó mi libro, presa de un cerebro dividido en estanterías.
Algunas editoriales, como Anagrama, llevan años publicando
crónicas en su colección de novela, pero hace lo mismo con algunas obras de teatro e incluso guiones de cine, de modo que el criterio de selección no es el género sino, en esencia, lo que le interese al editor. Pero, quizá por influencia de la otra orilla del Atlántico, comienzan a surgir algunos brotes verdes. Alfaguara
comienza a incluir historias reales entre las novelas. Y Debate ha
decidido abrir un sello para las crónicas. Además, el año pasado
obtuvo un éxito fulgurante Anatomía de un instante, una reconstrucción del golpe de estado del 23-F en la que Javier Cercas combinaba su talento narrativo con una meticulosa investigación. A
pesar de esas señales, el despegue del género no está aún nada
claro. Como el Godot de Béckett, todo el mundo lo espera, pero
no termina de llegar.
N o puedo explicar por qué en el género de la crónica conquista el Perú y América, pero no España. A lo mejor es la
influencia americana. A fin de cuentas, el nuevo periodismo se
inventó en los Estados Unidos. O quizá, la razón es que en España se publican pocas revistas de reportajes, que son el caldo de
cultivo natural de los cronistas. Pero en todo caso, sospecho que
a la crónica le esperan tiempos de bonanza, porque es el género
para un mundo escéptico.
En los años sesenta, bajo el empuje de las utopías políticas, surgió el canon de la novela total, una obra que desafiaría las convenciones narrativas burguesas para retratar globalmente cada
aspecto de una sociedad. Eran tiempos de creer en el autor - y en
los intelectuales en general- como los sacerdotes de una religión
laica, que guiarían a la sociedad hacia un futuro mejor. Hoy en
día, los intelectuales no gozan de tanta credibilidad. En realidad,
ni siquiera le creemos al periódico. La izquierda y la derecha se
vuelven cada vez más difíciles de diferenciar. Los presidentes
parecen presentadores de televisión. La verdad es cada vez más
inasible. En un mundo de ficción, las personas se convierten en
personajes de novelas, y en un mundo sin ideologías, la narrativa
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acaso sea la última forma de darle sentido a lo que ocurre a nuestro alrededor.
El fenómeno va mucho más allá de los libros. En el cine es aún
más claro. Hoy en día, los documentales se exhiben en salas
comerciales, y algunos, como los de Michael Moore, recaudan
cientos de millones de dólares. Werner Herzog, Win Wenders,
Lars von Trier y Oliver Stone han puesto su talento al servicio de
historias reales, lo que cada vez más es una parte normal de la
carrera de un director.
La realidad está invadiendo incluso la ficción. Ya no hace falta
esperar que los personajes se mueran para hacer películas sobre
ellos, como bien saben George Bush (W) o David Frost (Frost vs.
Nixon). En el caso del cine inglés, casi todas sus películas tratan
sobre Tony Blair. Puedes ver a Pierce Brosnan como Tony Blair
(The ghost writer) o a Michael Sheen como Tony Blair (the
Queen) o a Hugh Grant como Tony Blair (Love actually), por no
hablar del teatro. Al único que ya no se le ve es al verdadero Tony
Blair,
Así pues, la invasión de la realidad, en mi opinión, es la única
marca generacional en la literatura peruana y latinoamericana,
pero forma parte de un fenómeno que atraviesa toda narrativa y
toda cultura, de la imagen a la palabra y de Londres a Lima. En el
fondo, se trata de renovar la ficción en un mundo de certezas cada
vez más borrosas G
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