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ÀNGEL CASAS (DIRECTOR DE BARCELONA TV)
«Mi libro de cabecera es Un gran futuro a mis espaldas
(Acantilado), una magnífica autobiografía de Vittorio
Gassman, que leí hace años y releo con frecuencia».

Cómo nos cuentan
Candidatos presidenciales que vienen de la nada, anuncios de automóviles sin coches a la vista,
manuales empresariales con ratones que buscan queso: la técnica del ‘storytelling’ nos invade
ERNEST ALÓS [ealos@elperiodico.com]

n el cara a cara con Zapatero ja derecha retrógrada...) también
del pasado mes de febrero, funcione: «Es que tuvo a Lakoff coMariano Rajoy utilizó en el mo consejero...». Aunque lamenta
debate la historia edificante que, aunque algunas izquierdas «hade una niña a cuya familia garanti- yan logrado también ser expertas en
zaría «trabajo y una vivienda digna». el dominio de la técnica narrativa de
Quien lea Storytelling, del escritor comunicación», les falte «un relato
francés Christian Salmon, expresi- de emancipación» y que vaya más
dente del Parlamento Internacional allá del maquillaje de la realidad.
de los Escritores, entenderá por qué
los asesores del candidato del PP lan- VERDAD Y MENTIRA / Porque, ¿funciozaron a la niña de Rajoy –y George na una buena historia falsa o es una
McCain a Joe el Fontanero en el debate mala base para triunfar? ¿Fue lo evide la semana pasada–. Y también dente de su falsedad lo que hizo que
por qué hicieron un ridículo espan- la historia de la conspiración marrotoso. No aplicaron correctamente las quí-socialista-policial-delincuencial
reglas del storytelling, el mecanismo del 11-M entretuviese pero no funde persuasión, trasladado de la pu- cionase? «¿No funcionó la historia
blicidad a la política, que utiliza los de las armas de destrucción masiva?
resortes de la narración para con- ¿No se consiguió invadir Irak? ¿No
vencernos, implicarnos, activarnos o consiguió Bush ser reelegido? No sihacer que nos conformemos con guió funcionando a lo largo del
una realidad que no necesariamente tiempo, pero logró sus objetivos», replica Salmon. Ron Suskind retrató
es real.
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Christian Salmon, durante una ria». Pero las narraciones del poder
larga conversación con este diario, pueden volverse del revés. «La histoexplica el abecé de esta técnica: «La ria de Sarkozy funcionó hasta que
máquina del storytelling no supone cayó en el folletín de presentar al
solo contar una historia. Para mí de- mundo a la reina Carla». Porque anbe contar con cuatro elementos, un te las narraciones hay contranarracuadro mágico que, por ejemplo, Oba- ciones. «Lo que decide si una narrama sí ha gestionado muy bien. Con- ción funciona –añade Salmon– no
tar una historia; ir explicándola pa- es su relación con la realidad, sino si
so a paso, dominando el timing; que una contranarración la supera».
Hay pues, storytelling antisistema,
encaje en un frame, un cuadro
ideológico, en términos de George de las minorías. «Es lo que sucedió
Lakoff; y tener una red de contagio con Nike. Cuando los altermundialistas difundieron sus reportajes sode tu historia».
A Salmon no le extraña que la his- bre los niños del tercer mundo quetoria de Zapatero (llegó en el momento justo, aparece como un paPasa a la página siguiente
ladín de las libertades frente a la vie-
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EL CUADRADO MÁGICO
UN RELATO CONVINCENTE DEBE TENER UNA HISTORIA ATRACTIVA, DOMINAR EL RITMO,
ENMARCARSE EN UN CUADRO IDEOLÓGICO Y DIFUNDIRSE A TRAVÉS DE UNA RED DE MEDIOS

Obama: una historia que sí convence
HISTORIA
Un niño que ha vivido
en todo el mundo, blanco
y negro: un héroe del
mundo global

RITMO
Tras una presidencia
catastrófica, un joven
desconocido asciende
escalón a escalón

MARCO
Convierte en positivos
conceptos como la
frontera: es una puerta
abierta, no un muro

RED
Movilizó a voluntarios
en internet y sedujo
a los grandes medios
tradicionales

Los políticos frente a la crisis: una historia que no convence
SIN HISTORIA
Un día es una crisis como la
del 29 lo que justifica sacrificios.
Otro, lo peor ha pasado,
para no retraer el consumo

SIN RITMO
La locura de los
mercados impide
a los políticos
controlar la agenda

SIN MARCO
Quienes defendían
el modelo neoliberal
reclaman ahora la
intervención del Estado

SIN RED
Los medios difunden
el miedo real de los
ciudadanos, no los
mensajes políticos

