
Los medios satíricos no encuentran material potente 
con Obama 
Inspirándose en el clásico estadounidense The Onion (www.theonion.com), han 
aparecido en castellano dos diarios satíricos bien divertidos: El Mundo Today 
(www.elmundotoday.com) y El Garrofer (www.elgarrofer.com), con noticias falsas 
presentadas como verdaderas del tipo “Construyen una réplica de Fidel Castro con 
cera de sus oídos”, o “Bin Laden aparece en un vídeo mordiéndose las uñas y sin 
decir nada”. The Economist señalaba en su número del 23 de mayo (Lexington, “Read 
it and weep”), que “los humoristas aún no han encontrado la manera de burlarse de 
Obama”. En efecto, no parece haber recovecos en Obama. Sus discursos son 
memorables, su vida está cerca de la perfección, es joven, guapo, afroamericano, y 
tiene una familia adorable; y cada cierto tiempo sabe reírse de si mismo. La última vez 
en la tradicional cena de corresponsales en Washington. El discurso fue divertido. Aquí 
algunas perlas: 

• Buenas Noches, tenía un discurso preparado, pero ahora intentare algo 
diferente, hablaré del corazón, informalmente (y 2 telepronters suben). Buenas 
noches, pausa para risas. 

• Quiero darles la Bienvenida al Décimo Día de Aniversario de mis Primeros 100 
días. 

• Confieso que no quería estar aquí esta noche pero sabía que tenía que venir. 
Este es otro problema que tendré que heredar de George W. Bush. 

• Mis hijas no estan aquí porque estan castigadas. No pueden tomar el Avión 
Presidencial para volar sobre Manhattan. 

• Dick Cheney no pudo venir porque esta ocupado escribiendo sus memorias. Se 
titularán: Como disparar a los amigos e interrogar a la gente. 

• Mi relación con Hillary Clinton ha mejorado bastante, somos más cercanos. En 
cuanto volvió de México me dio un gran abrazo y un beso; y me dijo que mejor 
vaya allí personalmente. Se lo agradezco. 

• Creo que mis siguientes 100 días serán tan exitosos que los completaré en 72 
días. Y en el día 73 descansaré. 

El resultado es que las bromas en Internet o en el mundo “analógico” sobre Obama 
son escasas y con poca gracia. Incluso las que son graciosas, como este vídeo que 
puede verse aquí, producido por los diseñadores de tarjetas electrónicas JibJab, 
resaltan los atributos positivos del presidente. L.A.

 
Fuente: El Molinillo, Revista de comunicación política estratégica de ACOP
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