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Corre el mes de Junio 2020, en plena pandemia global el presidente Trump 
apuesta a su reelección. Ha elegido la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, para su 
primer acto de campaña. Todo marcha extraordinariamente. Pese a la pandemia 
la gente manifiesta gran entusiasmo por este acto, se ha habilitado una plataforma 
para obtener los tickets anticipadamente y la demanda es tan alta que no sólo se 
agotaron los 20 mil asientos del recinto, 
sino que se estima una verdadera 
multitud a las afueras: 10 veces más de 
lo previsto!. La campaña ha previsto 
pantallas gigantes para colocar en una 
gran explanada a las afueras, y que 
nadie se quede sin ver ni oír al líder. Brad 
Parscale, el jefe de campaña está 
eufórico y tuitea  una semana antes de la 
cita: “más de 200 mil tickets emitidos y ni 
siquiera ha iniciado la campaña!”, para 
autocorregirse horas después:  
“Corrección ahora 300,000! ¡Va a ser 
épico!”. “Acabamos de pasar los 800,000 
tickets”, escribe en la red social al día 
siguiente. Debió haber sido ése el 
momento de empezar a desconfiar… 
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Too good to be true, seguramente pensó el jefe de campaña de Trump. Se hubiera 
ahorrado algunos disgustos. Porque el incidente fue una broma juvenil, un prank 
que motivó a cientos de miles de adolescentes, seguidores del género musical 
POP-K a participar en la anti-campaña Trump 2020. En la era de la posverdad y 
las fakenews, casi un millón de jóvenes, la mayoría de ellos sin siquiera edad para 
votar iniciaron las campañas-fake. Hicieron masiva una broma que buscaba inflar 
las expectativas de los organizadores. Un video de TikTok que superó los 700 mil 
views daba instrucciones detalladas indicando cómo hacer para que a Trump se 
le quedaran sillas vacías en Tulsa. Los chicos se caracterizan por ser fanáticos de 
la música pop coreana y de la aplicación de redes sociales TikTok, y no es la 
primera vez que se movilizan en línea. Sus acciones tienen una nota de burla al 
poder como señal, han hecho también notables burlas del gobierno venezolano y 
podrían estar señalando un nuevo estilo de activismo juvenil, que algunos ya han 
denominado pranktivism. 

Es obvio que no es ésta la única novedad del 2020. La pandemia nos ha cambiado 
la vida, y está dejando marcas indelebles en la política del globo. Al hacer la 
prognosis sobre cómo afecta la pandemia en el mediano plazo a todos los 
sectores de la vida corriente, suele haber dos visiones contrapuestas: la del 
acelerador de las tendencias que ya venían ocurriendo en el mundo, y la de la del 
punto de inflexión, que nos hará cambiar definitivamente las conductas y las 
visiones que hasta ahora teníamos. En el caso de la ciberpolítica vemos las dos.  

Por un lado, la clara consolidación de la comunicación digital como epicentro de 
las campañas, el rol que en los 60 y 70 tuvo la TV. La migración acelerada de la 
campaña norteamericana es un claro signo, y como siempre la mejor forma de 
entenderlo es aplicando el sabio consejo del “sigue el flujo del dinero”. Durante 
2008, año de la victoria de Obama y un año que puede identificarse como punto 
de inflexión de la nueva realidad de la comunicación política, en plena crisis global 
de la economía, las compañías con mayores niveles de actividad en las redes 
sociales tuvieron en promedio un incremento del 18% en sus ingresos brutos3. Y 
aún no habíamos visto nada. En 2017 las curvas se cruzaron un por primera vez 
inversión publicitaria en medios digitales finalmente superó a la inversión en TV4: 
$ 209 mil millones fue la inversión publicitaria digital en todo el mundo, o un 41%, 
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mientras que la televisión atrajo una inversión en publicidad de $178 mil millones, 
el 35%5.  
 
Sin embargo también la pandemia nos está indicando algunos elementos que 
podrían estar cambiando la lógica de las campañas y la comunicación política tal 
como las conocemos: menos emotividad y más peso de los gobiernos.  
 
Las nuevas campañas serán menos emocionantes. Las grandes concentraciones 
y movilizaciones dan paso a los encuentros remotos. Pero sucede que un meeting 
digital siempre es frío y poco emocionante. Puede percibirse hasta distópico. 
Tradicionalmente las campañas han hecho un balance entre la razón y la emoción, 
ambas son importantes, aunque en las fases finales se abone más la segunda. 
Sin embargo ahora se va a dar un desbalance entre la razón y la emoción, que 
podría beneficiar a la razón. Un buen ejemplo lo tenemos en Alemania, no sólo 
por el nuevo impulso que le ha dado Merkel al CDU, sino por el caso de la 
repentina popularidad adquirida por el Dr Christian Drosten, serio, virólogo y 
académico. En tiempos difíciles las sociedades demandan nuevos referentes, y 
es muy posible que ello lo empecemos a ver en los meses por venir. 
 
En las nuevas campañas los gobiernos serán aún más poderosos. La pandemia 
también viene dejando entre sus secuelas que los focos de atención se pongan 
sobre el poder ejecutivo, sobre aquél que lleva el timón. Esta mayor visibilidad 
facilita la transmisión de los mensajes y el control de la agenda, otorgándole 
mayores ventajas competitivas a quienes detentan el poder. Por otro lado, las 
complicaciones económicas que quedarán como secuelas de la pandemia harán 
más difícil el financiamiento privado de las campañas, pues las grandes mayorías 
tendrán problemas de liquidez, lo que augura aún mayor desequilibrio entre 
quienes están en el poder y quienes hacen oposición 

 
 
 
Es cada vez más claro que la ciberpolítica dejó de ser sólo una buena opción, 
para convertirse en el epicentro de las campañas. De ese nuevo epicentro resalto 
cinco elementos que son imprescindibles para ganar elecciones: 

1. LA CIBERPUBLICIDAD Hay un claro desplazamiento del centro de 
gravedad de las campañas hacia el mundo digital, que a su vez es 
respuesta a los cambios en los hábitos del consumidor global hacia los 
medios de comunicación digitales. Hoy en día por lo menos un 30% del 
presupuesto publicitario de una campaña local de un municipio urbano 
debe dedicarse a la ciberpublicidad.  
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Las mayores ventajas de la publicidad en línea radican en sus enormes 
posibilidades de interacción y su efectividad, al ser mensurables en tiempo 
real.  Adicionalmente la ciberpublicidad permite la experimentación: medir 
hasta encontrar el mejor mensaje, el que genera mayor número de clicks. 
La ciperpublicidad es altamente segmentable: tu campaña decide si se 
quiere dirigir a jóvenes rockeros limeños, a fanáticos del beisbol, o a 
madres primerizas. 

Una modesta inversión en ciberpublicidad adecuadamente diseñada y 
pautada puede tener el impacto equivalente al de una pauta en TV cien 
veces más costosa. 

 

2.  BASES DE DATOS La gran Red se articula en base a redes sociales. 
Gente que se agrupa por sus intereses, por su localización, por su edad, 
por modas, por información, o por todas las anteriores. Un conjunto de 
nubes que se integran a veces, se separan en otros, y van cambiando 
constantemente de forma, como en un ecosistema. Este aparente 
desorden cobra orden cuando se trabaja con bases de datos. El manejo de 
las bases de datos por parte de una organización política es estratégico y 
debe intentar ser un punto de orden estratégico dentro de este ecosistema. 
Debe concebirse como un nodo central de la amplísima Red Social, 
epicentro del manejo de bases de datos, síntesis y guía ordenada de toda 
la información de las campañas. 

Una buena base de datos, levantada con recursos propios, acompañada 
de un buen proveedor del servicio de envíos, le permitirá establecer vías 
de comunicación bidireccionales altamente eficientes. Posibilitará además, 
para su campaña, la segmentación múltiple, demográfica y geográfica, 
combinada por niveles de interés o activismo. Ud. Podrá enviar correos 
electrónicos de forma masiva a sus aliados de manera altamente 
segmentada, así como mensajes diseñados para transmitirse vía 
WhatsApp, o incluso todavía los mensajes de texto a celulares (SMS) 
segmentados de acuerdo a los criterios de relevancia. 

Las redes sociales son a menudo muy llamativas para los medios de 
comunicación, que dedican grandes espacios a analizar su actividad en 
redes, pero no dejemos deslumbra por su glamour. Los email y los SMS, 
aunque suenen anacrónicos, todavía funcionan y son esenciales en la 
estructuración política con bases de datos.  

3. SEGMENTACIÓN Segmentar es clasificar. Partiendo de las bases de 
datos, creamos un archivador gigante y ordenamos a los electores, de 



acuerdo a sus características demográficas, geográficas, preferencias y 
estilos de vida. Además del mensaje, una campaña estratégicamente 
concebida debe tener claramente identificada la segmentación de sus 
audiencias básicas. Hace falta escoger “un traje para cada audiencia”, con 
cada audiencia se debe usar el mejor canal para transmitir el mensaje.  
 
El buen uso de las nuevas herramientas puede articular esta aparente 
dicotomía del mundo contemporáneo, la necesidad de fortalecer nuestra 
identidad al tiempo de sentirnos cada vez más globales, al permitir unificar 
identidades sociales, geográficas y alrededor de causas.  
 
En los últimos años, y particularmente tras las campañas de 2016 viene 
satanizándose la hipersegmentación que salió a la luz en ambos procesos. 
Sin embargo en mi opinión se comete un error al confundir causa con 
efecto al creer que son las campañas recientes las que han cambiado la 
forma como se consumen las noticias. Debemos entender que la forma 
cómo la sociedad se informa dio un giro definitivo y la micro-segmentación 
llegó para quedarse. Puede tener elementos perjudiciales, pero la solución 
no se encontrará inculpando a las plataformas. 
 

4. LUDIFICACIÓN Los humanos aprendemos a partir del juego. María 
Montessori desarrolló todo un cuerpo teórico sobre el “aprender jugando” 
que ha tenido mucha incidencia en al evolución de la educación hasta 
nuestros días. El juego es una estrategia de aprendizaje que niños y 
adultos usamos día a día. El cerebro se desarrolla con la estimulación, y el 
juego proporciona parte de esa estimulación. La “gamification” que viene 
siendo un concepto muy usado en marketing y en gerencia no es en verdad 
nada nuevo, sino un término novedoso para una costumbre ancestral. 
Cuando usamos elementos y técnicas propias del diseño de juegos en 
contextos cotidianos hacemos nuestro esfuerzo más atractivo y capaz de 
lograr interacción con los usuarios. 
 
Otro tanto aplica con el humor: si logramos producir una sonrisa en nuestro 
interlocutor nuestro mensaje ha llegado. Generar contenidos humorísticos 
y lúdicos potencia la capacidad viral en redes sociales. 
 

5. STORYTELLING ¿Cómo lo contamos? El relato debe ser el hilo conductor 
de todos nuestros esfuerzos en redes sociales. Es la articulación de la 
dupla estratégica: el adecuado mensaje entregado a las audiencias que 
nos interesan. Contarle un cuento a la hora de dormir a nuestros hijos es 



una tradición inmemoriable. Se puede adornar con lecciones del día y 
valores para la vida, con pistas sobre lo que hay que agradecer, lo que hay 
que rechazar, lo que hace reir, o lo que hay que evitar repetir. En ese acto, 
bello y cotidiano, repetimos lo que hicieron con nosotros nuestros padres y 
abielos mamá. Y probablemente lo que hacían las abuelas de nuestros 
abuelos. Es parecido a lo que hacía el sabio de una tribu ancestral, cuando 
reunía a sus compañeros alrededor de un fuego tribal y les daba lecciones, 
en forma de historas o relatos anecdóticos. 
 
Eso son los mitos, las fábulas y los cuentos infantiles: lecciones de vida, 
modelos de conducta, roles ejemplares o explicaciones de lo inexplicable 
que se repiten de una generación a otra, de un país a otro. O más lejos 
aún: los relatos pueden ser arquetípicos y hacer uso de todo un sistema de 
palabras, de ideas, o pensamientos y saltar así de una civilización a otra, 
alcanzando aquello que se denomina el inconciente colectivo de distintas 
sociedades. 
 
Un cuento puede ser educativo y potente, enseñar de manera lúdica y 
metafórica, logrando que el receptor del relato lo introyecte y extraiga de él 
sus propias conclusiones. Hay algo imperecedero en un buen relato, algo 
que conecta y se instala de manera permanente en el alma de quien lo 
escucha. Por eso recientemente se ha trabajado tanto en comunicación 
política todo lo relativo al story-telling, a la construcción de relatos que 
facilitan la comunicación y transmisión de los mensajes políticos. Antonio 
Nuñez identifica cuatro elementos que distinguen a un buen relato: la 
credibilidad, una trama inteligente, un final que logra que todo tenga 
sentido, y algo de emoción. Mezcle usted todos esos ingredientes en una 
batidora automática (léase campaña) y obtendrá un potente batido. 
 

Además, todo lo anterior debe aterrizar en un ACTIVISMO 1.0 Todo nuestro 
esfuerzo en el ciberactivismo y la política 2.0 debe aterrizar en el 1.0, ser 
capaces de lograr articulación con el mundo real. Evidencia empírica de 
nuestro estudio sobre Ciberpolítica6  sugiere que pese a los reclamos por 
mayor bidireccionalidad, una de las acciones menos frecuente del 
ciberactivismo es el movilizarse. Pasar del activismo virtual al activismo real, 
o del 2.0 al 1.0, es una de las acciones menos frecuente por parte de los 
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seguidores en Twitter y FaceBook. Es, sin embargo, una de las más 
importantes.  

El “slacktivista” es un ciudadano que 
siente que hace activismo político 
desde la comodidad de su sofá y su 
Ipad. Es típicamente del primer 
mundo, típicamente informado, 
típicamente de buen nivel 
socioecnómico. Típicamente Maslow 
lo situaría en el nivel en que sus 
necesidades básicas han sido 
satisfechas. Aunque ridiculizados y 
subestimados por muchos, los 
“activistas de sofá” tienen un impacto 
importante en la definición de la 
agenda pública y su capacidad de 

influir sobre la concientización de los temas públicos, tal como indica esta muy 
interesante y sustentada infografía de Sortable7. El activista 
de sofá no sólo puede ayudar a que 500 mil ciudadanos 
firmen una proclama anticorrupción para la India en sólo 36 
horas o que un video sea visto 100 millones de veces en una 
semana, como en el caso Kony2012, pero además está 
empíricamente demostrado que el activista de sofá es 
proclive a participar en activismo real y pasar del 2.0 al 1.0, 
con más facilidad que otro internauta que no sea “activista de 
sofá”. Es dos veces más probable que un “slacktivista” dé 
dinero para una campaña, participe como voluntario o tome 
parte de una acción de calle que otro ciudadano cualquiera. 

Las acciones de los adolescentes fans del K-POP dan cuenta 
del poder real que puede tener el slacktivismo. Que nuestros 
esfuerzos en ciberpolítica incidan en la construcción de 
estructuras organizativas reales debe ser siempre un 
objetivo.  
 

 
 

	
 



COROLARIO: SOBRE TODAS LAS COSAS, ESTRATEGIA 
 

Mucho se habla de las nuevas tendencias y su impacto sobre la política, de la 
importancia de la ciberpolítica, del hackeo de la democracia, de las nuevas 
plataformas el TikTok o la última app que usa inteligencia artificial para predecir 
cómo nos veremos en 30 años, de las nuevas tendencias como las fake news y 
la era de la posverdad. El impacto que tienen sobre la esfera política y sobre las 
últimas elecciones globales es innegable. Viene generándose un fenómeno 
asociado, y posiblemente correlacionado que es la polarización de las sociedades. 
Todo eso es cierto. Sin embargo en el vértigo por lo innovador de este 
descubrimiento a veces se pierde de vista la importancia de la POLÍTICA, la de 
siempre. La del engaño, la de las malas artes, si. Pero también la del arte de lo 
posible. La relevancia del buen mensaje, de la articulación política y del entramado 
institucional, en definitiva sigue siendo la estrategia quien determina el eje 
fundamental que conduce el juego de la política.  

Por ello, y por encima de todas las consideraciones anteriores, para tener éxito 
en comunicación política 2.0 es vital articular de forma coherente una única 
estrategia de comunicaciones integradas, donde las nuevas herramientas sean 
una pieza clave. Por más sofisticadas que luzcan las herramientas, son sólo eso: 
herramientas que deben ser puestas al servicio de una estrategia político-
electoral, sobretodo una estrategia que mantenga disciplina y diáfana claridad en 
dos elementos: mensaje y audiencias. 

Y eso sí que no lo ha cambiado la pandemia…. 

 

 

 

 

 

 

	


