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'Frames', verdad, desmemoria 

FERRAN MASCARELL, CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (EL PERIÓDICO, 

20/12/05) 

 

Poco o nada parece importar la verdad. La práctica de la política ocupa el lugar más 

desprestigiado en la consideración de los ciudadanos. La verdad no está de moda y la 

política se encuentra bajo mínimos. Su desprestigio y el uso cínico de la mentira como arma 

tienen el mismo origen: la voluntad de hacerse con poder político a cualquier precio, a partir 

de prácticas antipolíticas que alimentan un estado permanente de distorsión de la realidad, 

disminuyen la calidad de la vida democrática, generalizan el escepticismo sobre la política y 

ponen el valor de la verdad en un estadio de tal relativismo en el que todo vale. Así están 

las cosas. Es bueno saberlo y es mejor aún analizarlo para conocer de dónde proviene, cuál 

es el origen de esta situación indeseable, por qué se produce y quién y de qué manera se 

ocupa de generarla, mantenerla y acrecentarla. Han sido los ultraconservadores americanos 

quienes han dedicado notables esfuerzos intelectuales, además de mucho dinero, a 

comprender los mecanismos del voto con un solo fin: cómo mantenerse en el poder a 

cualquier precio, independientemente de la calidad de las prácticas democráticas y 

consiguiendo que los ciudadanos no presten atención a sus intereses o a los datos 

verdaderos de la realidad. Dicen los expertos que los republicanos basan su estrategia en la 

activación de las estructuras inconscientes, los llamados frames palabra traducible como 

marco, armazón o estructura: una especie de marcos mentales, de metáforas 

estructurantes de la personalidad, que organizan nuestros modos de pensar y nuestros 

miedos. Por decirlo de un modo más simple, nuestros prejuicios más básicos, nuestra 

identidad más primaria. Esa misma gente practica toda suerte de cinismo sobre la verdad, y 

sobre conceptos relacionados como la objetividad y el conocimiento de la realidad. Para esa 

gente, la verdad o la mentira sólo son valiosas como medios para conseguir los propios 

fines del poder. Por muy simple y lamentable que parezca, estos planteamientos teóricos 

están operando en la realidad política norteamericana, a través de grupos de presión y 

agencias gubernamentales y con la complicidad de algunos medios de comunicación. Las 

razones de la guerra de Irak son falsas, la realidad del conflicto es falso, el número de 

muertos es falso. Todo es falso, pero el frame profundo sigue siendo machacado 

constantemente: todo eso no importa porque en realidad lo relevante es que el ciudadano 

crea que su presidente es un verdadero strict father que persigue al enemigo que quiere el 

mal de la nación americana. Lamentable, pero real. 

PUES BIEN, todo parece corroborar que la gran aportación a la política española de 

José María Aznar, Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana, Ángel Acebes y algunos de sus 

seguidores mediáticos va en la misma dirección: inocular en la cotidianeidad política las 
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teorías y las prácticas más regresivas de la derecha-derecha norteamericana. Para el núcleo 

dirigente del Partido Popular, su práctica política (en realidad antipolítica) resulta clara: la 

verdad no importa; la calidad de la política, tampoco. Su acción política tiene un único fin: 

abastecer de miedo irreal y de seguridad innecesaria el frame más elemental de sus 

votantes y de todos aquellos que puedan cazar por el camino. Su acción política tiene 

también un único argumento: "Nosotros somos los únicos defensores verdaderos de 

España, cualquier Gobierno que no sea el nuestro o político que no seamos nosotros hace 

daño a España". Todo falso, naturalmente, todo indemostrable, pero útil para su partido. La 

verdad no cuenta. Qué importa la impostura frente a la guerra, qué importan los errores del 

Prestige, qué importa poner en duda la legalidad de las últimas elecciones democráticas, 

qué importa distorsionar el debate territorial hasta convertirlo en una pantomima, qué 

importa declararse ahora enamorado de una Constitución que nunca se quiso, qué importa 

manipular sin escrúpulos la cuestión etarra. Todo vale, porque el fin último lo justifica. Se 

trata de recuperar el poder al precio que sea. En una sociedad líquida, frágil, esto es 

especialmente rentable, aunque sea repugnante, reaccionario y nada indicado para 

favorecer el fortalecimiento democrático de la sociedad española. 

LA MEMORIA acallada, la verdad despreciada, la política enfriada, la promoción de 

frames tribales son, a la vez, objetivo y resultado de la estrategia de la derecha dura de 

nuestra país. Y éste, y no otro, es el principal problema que acecha al sistema democrático 

español. Nada de lo que nos importa a la mayoría preocupa seriamente a estos extremistas. 

Ni la convivencia ni el futuro ni poner en riesgo las reglas del sistema democrático que tanto 

luchamos por construir. Se sirven de todo: del terrorismo, de la Justicia, del Ejército, del 

debate territorial, de la enseñanza de nuestros hijos, de la religión, del trabajo, de la 

economía, del medio ambiente, de la guerra y de la paz. Como muy bien señala el filósofo 

Michael Lynch, la verdad no les importa porque la falsedad les resulta más útil. Es así de 

sencillo. La crisis de la verdad, el desapego político y la instrumentalización de los frames 

básicos no avergüenzan al Partido Popular. Por el contrario, el núcleo más cerril y decadente 

de la derecha española parece vivir eufórico su rearme ideológico de la mano de los 

expertos republicanos que secundan la Administración de George Bush, sin duda uno de 

les grupos antipolíticos más reaccionarios del mundo. Frente a ello, tal vez sea necesaria 

una liga de ciudadanos a los que importe la verdad y la política-política al servicio de sus 

intereses colectivos. 


