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Cuando se narra también se hace fact-checking

Hemos puesto en entredicho las nociones de verdad y realidad.

Y dijimos que lo que diferencia la literatura de ficción de la de

no-ficción es que la segunda trata de asuntos verificables.

Veamos en qué consiste esto, al menos desde la perspectiva de

La Vida de Nos, porque claro que puede haber perspectivas

distintas.

La verificación de datos en la elaboración de historias reales

comienza en la propia investigación y se completa en la fase de

edición, igual que ocurre con el periodismo informativo. Pero

hay un gran matiz en la actitud que guía este proceso: a los

periodistas informativos y, en especial, a los que hacen

periodismo de investigación los guía la sospecha, el

escepticismo. Y es natural que así sea porque la razón de ser del

periodismo de investigación es revelar lo que el poder pretende

ocultar y afecta a la ciudadanía. Es parte consustancial del

trabajo recabar y analizar pruebas de eso que han descubierto, y

encontrar patrones. Su credibilidad e impacto se sustenta en

blindar todo lo que pueda ser cuestionable, susceptible de ser

desmentido. El discurso en esos reportajes pone el foco en

exponer la investigación que se ha hecho y cómo se ha hecho.

Un inquebrantable periodista de investigación sabe que debe

hacer todo lo necesario para interpelar al poder y lograr que sus

lectores tengan todos los elementos para dar por cierta su

revelación. Y no es para menos: en países democráticos, con

independencia de poderes, una sólida investigación periodística

puede lograr que un funcionario público sea llevado a la cárcel

por cobrar un soborno, por apropiarse indebidamente de fondos

públicos, que se promulguen leyes o se replanteen políticas

públicas.

Acá no hablamos de ese tipo de fact-checking. Hablamos de

narraciones que, si pretenden ser reales (una elección, porque

también podría hacerse literatura de ficción para otros espacios)
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también requieren de verificación de datos, pero con una

actitud distinta: nuestra materia es la condición humana,

partimos de la base de que no hay verdades únicas ni versiones

completas, así que lo que priva aquí no es la sospecha o el

escepticismo, sino la voluntad de comprender y recrear la

realidad de un modo coherente y fiable.

Hemos dicho que el lector cree las historias reales, no porque

son verdad, sino porque son creíbles, así que quien investiga

para escribir una historia debe asegurarse de tener todos los

elementos para que la historia se valga por sí misma, como si

estuviera armando un rompecabezas donde todas las piezas

deben calzar. Las historias no solo deben ser reales, tienen que

ser lógicas. Podemos verificar muchas cosas: contrastar

testimonios, precisar fechas, nombres, revisar documentos,

consultar especialistas, etc., pero no necesariamente porque

creamos que nos están mintiendo, sino porque una historia con

fisuras, con incongruencias, no será creíble. El fact-checking en

la elaboración de historias reales no es otra cosa que curiosidad

genuina y búsqueda de lógica.

De lo que se trata entonces, nuevamente, es de aproximarnos

cuando hacemos las entrevistas como lo hacemos en la vida

cotidiana: hacer preguntas y re-preguntas de lo que no

entendemos, de lo que no nos cuadra, de aquello que no nos

resulta lógico. Y luego, cuando hemos reflexionado sobre la

historia y escribimos el primer borrador, hacer preguntas

puntuales sobre cualquier vacío o duda que persista en el texto

escrito.

Es otra de las razones por las que las entrevistas con propósitos

narrativos requieren de nuestra máxima atención: para ser

capaces de atajar imprecisiones, incongruencias, oquedades,

que son naturales porque la gente recuerda así, no cuenta todo,

lo hace con incongruencias, omite cosas, da saltos temporales.
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No es que debemos creer a ciegas todo lo que nos dicen, pero

es muy distinto entrevistar con actitud escéptica que con

disposición a comprender y atar cabos. Esa misma operación la

hará el lector, así que si este encuentra fisuras, la

responsabilidad no será de los testimoniantes sino de nosotros.

Gran daño le haremos a la historia si le trasladamos dudas al

lector, sin darle ninguna resolución. Eso querrá decir, no que los

personajes nos han mentido, sino que no hicimos bien el trabajo

de recolección y comprensión de la información. A todos nos

pasa: una mínima inconsistencia nos hace dudar de todo lo que

hemos leído hasta ese momento. Nos pasa incluso viendo

películas de ficción: ver que un personaje lleva una ropa distinta

en una misma escena, por muy irrelevante que sea, sabotea

nuestra experiencia como espectadores. Las inconsistencias son

como la fisura en una columna: pueden derrumbarla.

Entrevistar a distintas fuentes, eso que en el periodismo

informativo es contrastar fuentes, el narrador también lo hace

de algún modo (solo que no lo hará evidente en el texto, como

veremos más adelante; no es para poner a discutir voces en la

historia sino para verificar información). Y si hay cosas en las que

hay discrepancias muy grandes, toca volver al protagonista para

tratar de aclararlo de algún modo.

Los documentos también dan cuenta de cosas: un informe

médico, un expediente judicial, por poner solo dos ejemplos. Se

pueden entender como pruebas, pero también como fuentes

de detalles para el texto, o elementos para re-preguntar. Lo

mismo ocurre con las fotografías y videos. Son fuentes alternas

de información, donde podemos encontrar elementos para

narrar o para verificar, para preguntar y re-preguntar.

Solo a modo de ejemplos, mencionaremos algunos de esos

elementos especialmente susceptibles de verificación para

asegurarnos de la verosimilitud de las historias reales:
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—Todo lo que tiene que ver con la cronología de los hechos.

¿Coinciden las fechas que recuerdan los testimoniantes con el

momento histórico al que se refieren? ¿Es lógico que el

protagonista tuviera esa edad que dice que tenía cuando hizo

tal o cual cosa? ¿Estamos ante confusiones de la memoria del

entrevistado: eso pudo pasar o no en ese momento?

—Lugares y distancias. Un migrante nos ha dicho que tardó 16

horas en llegar de un punto a otro en un bus. ¿Es posible esto?

¿Cuántos kilómetros hay de un punto a otro y cuánto tardaría

un bus en hacer ese recorrido?

—Nombres, ocupaciones y cargos. Nos mencionan que un juez

de tal nombre actuó en el juicio por el que nuestro protagonista

fue a dar a la cárcel. ¿Ese juez de tal nombre tenía jurisdicción

para hacerlo, podemos constatarlo con un abogado que haya

actuado en el caso, o en el expediente? ¿O será un recuerdo

inexacto de nuestro testimoniante?

—Condiciones, enfermedades y síntomas. Nuestro personaje

sufre alucinaciones y le han prescrito medicamentos para su

control. Investigar (en fuentes médicas documentales o con

consultas a especialistas) sobre la enfermedad, para qué sirve

ese medicamento que le han prescrito, e incluso qué efectos

secundarios tiene puede asegurarnos que usemos los términos

y descripciones correctas. E incluso verificar el costo, si suena en

principio descabellado.

—Interacciones. Vamos a contar la historia de una doctora que

se ha dedicado a ayudar a sus pacientes y a otros que no lo son,

en cuestiones que van más allá de su labor médica. La vemos

como una joven solidaria. ¿Es suficiente el testimonio de ella?

Pues no. Hablar al menos con dos de esas personas que la

doctora ha ayudado nos permitiría no solo corroborar que es

una mujer solidaria (como ella misma se presenta y como en

principio la vemos) sino encontrar situaciones que podamos
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recrear, escenificar, para mostrar a la doctora en acción y así

llenar de contenido la palabra “solidaria”. El lector creerá en la

solidaridad de la doctora, no porque nosotros la califiquemos

como tal sino porque podamos mostrarla ayudando a otros,

porque lo hagamos creíble.

—Datos que se alejan de ciertos patrones. Por ejemplo, hay un

patrón más o menos regular sobre el tratamiento dado a un

detenido en protestas, y la historia cuenta una situación

bastante fuera de ese patrón. Es un motivo para prestar

atención a esos datos y verificarlos con otra fuente.

---

A partir de la lectura que acabas de hacer, piensa en la

historia que deseas narrar y respóndete a ti mismo:

● ¿Cuál es la anécdota?

● ¿Qué me falta saber, qué no comprendo del todo, qué

no me calza en esta historia?

● ¿Qué dato o datos debo verificar (fechas, contexto,

edades, etc.).

● ¿Tengo los nombres correctos de todos los personajes o
hay alguno al que debo cambiarle el nombre por
motivos de seguridad?
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