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La partida de nacimiento de Obama 
y los “pingüinos” en la red

E
l pasado mes de agosto, uno de los temas más 
utilizados en la Convención Republicana para la 
nominación de su candidato a la Presidencia de 
los EEUU no fue la sanidad, ni la crisis financiera, 

ni la posición de los EEUU en el mundo, ni siquiera las po-
líticas “liberales” del presidente Barack Obama, sino, preci-
samente, las dudas sobre la nacionalidad del presidente. A 
pesar de que la cédula de identidad de Obama ha dado la 
vuelta al mundo, casi el 80% de los norteamericanos han 
participado del debate sobre si Obama es, o no, legalmente 
presidente del país. 

“Se supone que ningún medio de comunicación serio ni 
ningún político responsable dedicaría tiempo o espacio 
mediático a estas teorías poco fundadas como la de la na-
cionalidad de Obama. Sin embargo, el minúsculo grupo 
de activistas de los Birthers se las arregló para poner en 
marcha un <<gran pingüino>>, y son tratados por muchos 
medios de comunicación estadounidenses como grandes 
estrellas de la política.” (Núñez, p.95)

El español Antonio 
Núñez nos revela en su 
libro “La estrategia del 
pingüino” las claves de 
un nuevo tipo de comu-
nicación, que no solo 
afecta a la esfera de in-
ternet, sino que arrastra 
a los medios de comu-
nicación tradicionales. 
Núñez lo llama, la co-
municación de persona 
en persona. Inspirado 
por el comportamiento 
gregario del pingüino, 
Nuñez, en una imagen 
sencilla y provocadora, 
llama “lograr un pingüi-
no” a “lanzar con éxito 
un mensaje con el ob-
jetivo de que terceras 
personas, empresas o 
instituciones tengan 
que responder o reali-
zar declaraciones so-
bre él, consiguiendo así 

provocar una cadena de mensajes que amplifica el alcance 
y la difusión del primer mensaje”. En cambio “hacer el pin-
güino” consiste en cometer el error de responder a decla-
raciones de terceros sin pensarlo, sin sopesar previamente 
las consecuencias de participar en un debate o preparar el 
contenido y la puesta en escena del mensaje”.

“Tendremos que aprender a crear mensajes contagiosos, 
que los demás quieran comentar y compartir con los suyos. 
Si necesitamos que tengan un largo recorrido de individuo 
en individuo, nuestros mensajes deberán ser recordados y 
recontados fácilmente por los miembros de nuestra colonia”.

Internet permite que individuos con pocos recursos sean 
capaces de transmitir su mensaje a cualquier lugar del pla-
neta. Las redes sociales, la mensajería instantánea, el co-
rreo electrónico, son herramientas que no sólo contribuyen 
a esta distribución sino que, lanzan invitaciones tácitas a 
cualquier persona, empresa o institución a participar en el 
proceso. Pero esto, además de producir una avalancha de 
información que pudiera favorecer al mensaje, también se 
presta a que los involucrados lo tergiversen o incluso para-
licen el proceso de difusión sin que la persona que lo inició 
pueda hacer nada por impedirlo. En muchos casos, la dis-
torsión del mensaje o la participación de oportunistas que 
se benefician del proceso de comunicación de persona en 
persona, es incontrolable y arrastra, no solo a red, sino a los 
medios tradicionales.

Para Núñez, comunicar con éxito supone manejar ambos 
mundos, los medios tradicionales y los medios de comu-
nicación de persona en persona. Entender sus tiempos, 
sus alcances, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, y 
aprovechar sus sinergias evidentes resulta imprescindible. 
Hacerlo supone también aceptar las reglas de globalidad, 
virtualidad y aceleración que la comunicación de persona 
en persona impone en cualquier proceso de comunicación. 
Como dijo Hillary Clinton, citada por Núñez, “cualquiera con 
un iPhone, cualquiera con un blog, puede poner en marcha 
algo escandaloso”.  

Y que mejor ejemplo que el galimatías despertado alrede-
dor de la nacionalidad de Barack Obama. Los Birthers, un 
grupo de activistas conectados con el Tea Party, defienden 
que Barack Hussein Obama no es un ciudadano nacido en 
EE.UU. y por tanto no puede ser legalmente el presidente 
del país.  Los Birthers afirman, entre otras teorías que rozan 
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lo paranoico, que la partida de naci-
miento de Obama, expedida por el De-
partamento de Salud de Hawái es una 
falsificación, que en realidad Obama 
es indonesio o keniata. Lo realmente 
llamativo de estas afirmaciones, no 
es si son ciertas o no, sino que estas 
teorías que comenzaron a propagarse 
mediante correos electrónicos de per-
sona en persona “han sido defendidas 
ardorosamente, comprendidas con 
simpatía o no criticadas mediante eu-
femismos por diversas personalidades 
políticas y debatidas en los medios de 
comunicación, y han llegado a calar 
ampliamente en la opinión pública.” 
(Núñez, p.83).

Según un estudio del periódico cali-
forniano The Orange County Register, en octubre de 2008, 
un tercio de los votantes republicanos creía que Obama no 
era estadounidense, pero un mes más tarde ya era el 60% de 
los republicanos.

En junio la candidatura de Obama colgó en internet la par-
tida de nacimiento, sin embargo, el porcentaje de los esta-
dounidenses (ya no solo de los votantes republicanos) que 
dudaban de la nacionalidad de Obama seguía creciendo, en 
julio de 2009 ya alcanzaba el 23% y un año más tarde supe-
raba el 27%. Los Birthers lograron poner en marcha “un gran 
pingüino” al que el propio Obama respondió, en una entre-
vista a Brian Williams, director del programa televisivo NBC 
Nightly News cuando éste preguntó sobre el hecho de que 
uno de cada cinco estadounidenses pensara que ni nació en 
EE.UU ni era cristiano.

“Hay un mecanismo, una red organizada de desinformación 
a la que en esta era de los nuevos medios de comunicación 
se puede alimentar constantemente para que produzca sin 
parar. No me puedo pasar toda la vida con el certificado de 
nacimiento plastificado en la frente” (Obama citado por Nu-
ñez, p.101)

¿Cómo se sembró la duda en tanta gente? Los medios de co-
municación de persona a persona han multiplicado la canti-
dad de información y de fuentes informativas. Antes de tener 
acceso a estas tecnologías nos limitábamos a la información 
que nos ofrecían los medios tradicionales y confiábamos en 
los profesionales de la comunicación, pero ahora, tenemos 
más información que nunca y disponemos de menos tiempo 
para filtrarla. Pero nos solo los ciudadanos, también los pro-

pios medios tradicionales se ven arrastrados por un entorno 
de sobreinformación, que le obliga a competir con bloggers y 
otras fuentes en desigualdad de condiciones.

Núñez menciona cuatro estrategias que han adoptado los 
medios tradicionales para sobrevivir a la crisis de su mode-
lo de negocio; la estrategia “espectáculo”: forzar mensajes 
llamativos para competir; la estrategia “tertulia”: crear men-
sajes polémicos para personajes con ideas rocambolescas 
o excéntricos puedan polemizar en tertulias; la estrategia 
“Géiser”: hacer que “las historias borboten en las profundi-
dades de internet antes de bullir y explotar en los medios 
tradicionales”; y la estrategia “Transversal”: activar polémi-
cas mediante “Trolls” (individuos que participan en un foro 
simplemente para llamar la atención.

LAS LECCIONES DEL PINGÜINO DE OBAMA 

Todo este fenómeno nos obliga a repensar el modo en que 
las organizaciones pueden defender sus causas y posiciones 
en la esfera pública. Ya no resulta suficiente tener la capaci-
dad de incluir en la escaleta del telediario los propios argu-
mentos, ni tampoco la de lograr un hueco en la agenda de 
un legislador para ser escuchado. En este nuevo entorno, el 
orden del día (agenda setting) ya no lo definen en solitario 
los medios de comunicación ni las autoridades oficiales; sino 
también las comunidades de ciudadanos conectadas a tra-
vés de medios sociales en Internet. ¿Cómo nos movemos en 
ese contexto?

Básicamente, las organizaciones, de forma individual o co-
lectivamente, deberían ser capaces de:

1 Escuchar: monitorizar las conversaciones de su interés 
en los medios y redes sociales para identificar temas de 

debate y posibles interlocutores (ya sean contrarios o favo-
rables a sus posiciones).

2 Dialogar: una vez identificados los interlocutores y 
comunidades de interés, resulta imprescindible con-

tar con portavoces capaces de participar en los debates con 
suficiente credibilidad y autoridad. Es un reto de transparen-
cia para el que se requiere preparación y herramientas de 
comunicación adecuadas.

3 Compartir: para conversar con criterio, y defender 
los argumentos propios, no bastan 140 caracteres en 

Twitter; se necesitan contenidos persuasivos, interesantes, 
en distintos formatos multimedia e interactivos, accesibles 
a través de plataformas como Google, Twitter o Youtube.

Son tres retos para las organizaciones que, a medida que 
crecen los pingüinos, resultan más una obligación que una 
simple opción de Comunicación y Asuntos Públicos.

“lograr un pingüino” es 
“lanzar con éxito un mensaje 
con el objetivo de que 
terceras personas, tengan 
que responder o realizar 
declaraciones sobre él, 
consiguiendo una cadena de 
mensajes que amplifica el 
alcance del primer mensaje”
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 
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Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.
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