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No dejes que la realidad te estropee una buena historia 

 

El origen de esta frase es incierto. Se atribuye a menudo a Mark Twain, pero la base de 
datos Mark Twain Project de la Universidad de Berkeley (California) no recoge ninguna 
cita similar del célebre autor estadounidense; una amplia búsqueda en Google tampoco 
me ha despejado la incógnita. Si lo dijo él, no consta de forma fidedigna. Ha sido 
utilizada en ocasiones en producciones de ficción, por lo que no se debe descartar que 
fuera acuñada o perfilada por algún plumilla de Hollywood. Las formulaciones originales 
de esta misma frase pueden ser “Never let the truth stand in the way of a good story” o 
“Never let the facts get in the way of a good story”. En español se ha traducido también 
como “nunca dejes que la realidad te estropee un buen titular (o un buen reportaje)” 
[fuente] 

¿A cuento de qué este inserto sabijondo? Pues a cuento de los cuentos que se han 
contado usando algunas de mis fotos y el sentimiento anteriormente expresado de que 
da gusto verlas ganándose el pan. Los empleadores puede que también se lo ganen, pero 
fraudulentamente, con las únicas mentiras que funcionan en el mundo adulto: las 
verdades a medias. Han sido empleadas para ilustrar (“adornar”, en sentido contrario a 
la verdadera ilustración) y por gente del más variado pelaje. Les pongo algunos ejemplos 
[con capturas de pantalla, además de la correspondiente URL, que las cosas en el 
ciberespacio a veces se desvanecen sin dejar rastro]. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
http://www.marktwainproject.org/homepage.html
https://medium.com/periodismo-en-el-alambre/que-la-realidad-no-te-estropee-un-buen-titular-3051a3876a5d
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● Una bici-tonta (por lo de la “k” entre otras cosas), heredera del superheterogéneo 
conglomerado de los quincemayistas, de las que creen que el fin justifica los medios, 
publicó la siguiente opinión: [enlace] 

 

El hecho incontrovertible es que la foto no fue tomada ni en aquel mayo, de hecho tan 
bonito si no fuera por el famoso virus, ni siquiera en año 2020, sino en el 2014 (ver la 
imagen original). Lo que ilustra la foto es el anticiclón de enero en la Meseta: atmósfera 
límpida y ausencia total de viento; el famoso frío de Madrid, “que mata a un hombre y no 
apaga un candil. Esto pasaba, pasa y pasará, al menos los primeros días de esta 
situación meteorológica y mirando hacia el norte, porque la inversión térmica provoca en 
el centro y norte del área metropolitana, pasados unos días, la famosa “boina negra” de 
contaminación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_15-M
https://www.enbicipormadrid.es/2020/09/el-mayo-mas-bonito-que-tuvo-madrid.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madrid,_Cuatro_Torres_y_Sierra_1.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_t%C3%A9rmica
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● Algún fontanero de la oficina de Donald Trump, experto en fake news, decidió dar 
publicidad a una orden presidencial para proceder contra el vandalismo con estatuas 
[enlace]: 

 

El problema es que la foto no corresponde a ninguna estatua propiedad del Gobierno 
Federal de los Estados Unidos; ni siquiera está hecha en dicho país sino en Portugal y el 
año 2012, cuatro antes de que este tipo accediera a la presidencia de su país (ver la 
imagen original). Yo dictaría normas aún más duras contra el vandalismo, a la par que 
emprendería la ardua y larguísima tarea de que nuestras sociedades no generen sujetos 
vandálicos. Pero, por suerte, mi involuntaria contribución a su campaña no ha tenido 
éxito. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://trumptrainnews.com/2020/06/23/trump-auntorizes-federal-authorities-to-arrest-anyone-who-vandalizes-statues-on-federal-property/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lisboa,_San_Pedro_de_Alc%C3%A1ntara_5.jpg
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● Un gacetillero de una minúscula radio de Tennessee, EE.UU. informó prontamente de 
las condiciones de confinamiento por la pandemia en su Estado e insertó una foto de un 
restaurante muy coqueto [enlace] 

 

No se molestó en que fuera adecuada (de un restaurante en Tennessee, por ejemplo), 
sino que escogió una de Punta Arenas, Chile (ver imagen original). La imagen está 
perfectamente descrita en español e inglés, pero para el niñato de turno, molestarse con 
la letra menuda era innecesario. A mayor Inri, la categoría Restaurants in Tennessee de 
Commons ofrece casi 500 fotos sobre este concepto, algunas bastante aceptables. 
Incomprensible. 

  

https://www.wkms.org/post/tennessee-restaurants-retail-stores-set-open-next-week#stream/0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punta_Arenas,_19.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Restaurants_in_Tennessee
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● Un experto europeo (bloguero, que es aún menos que periodista) tuvo la desfachatez de 
hurtar una imagen mía (usarla sin citar la auténtica fuente, norma obligada en 
Wikimedia Commons); esto es ilegal y afectó, mínimamente, a mi ego. Pero lo inadmisible 
es que le pusiera un pie falso; eso es pura mentira (una cosa contraria a la verdad, dicha 
con intención de engañar, como decía mi catecismo). No cabe la excusa de un simple 
error, porque le escribí para exponerle el caso y ni rectificó ni pidió excusas [enlace]. Por 
cierto, la foto es de Río Tinto, Huelva (ver imagen original). 

 

A mí me parecen buenas fotos de diversas realidades, pero no todas son “buenas 
historias”. Este último caso, como el primero citado, puede producirse en el contexto de 
una buena causa (el impacto ambiental de la minería y la limpieza del aire, 
respectivamente); el segundo es manifiesta manipulación política y el tercero pura 
incompetencia y frivolidad. Pero la conclusión es la misma; resumiendo: la gente con 
luces y experiencia ya sabe que no se puede creer todo lo que se lee; esto es obvio. Pero, 
en este siglo de la imagen, tampoco se puede creer todo lo que se ve. 

 

 

Luis Bartolomé Marcos, marzo  2022 

 

[Imagen de cabecera: Retrato de Mark Twain, c.1880. Procedencia: Wikimedia Commons] 

http://maximpactblog.com/europe-boots-mining-21st-century/#comment-35408
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minas_de_Riotinto,_Corta_Atalaya_1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mark_Twain_c1880.jpg

