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La espontaneidad de las "redes sociales" de Mitre y Magnetto
Por Federico Bernal
Buenos Aires, Abril de 2013

E

n nuestra columna del miércoles pasado analizamos los artículos
"económicos" que el diario La Nación publicó el día de la movilización del 18. A
ello agregamos ahora las de su sección "inseguridad": 1) Apuñalan a una mujer
en la puerta del Colegio Goethe de San Isidro. Bajada: "Había llevado a su hijo y
quisieron robarle; la atacaron con un cuchillo"; 2) Desaconsejaban su liberación,
salió a la calle y mató; 3) Secuestran 97 kilos de cocaína en Belgrano, Retiro y Boedo;
4) Procesan a un mecánico que ocultó un automóvil con el que se cometió un
homicidio; y 5) Motochorros asesinaron a un hombre delante de su esposa. A
continuación, las notas publicadas por el diario Clarín en su versión impresa y
electrónica, en el típico cóctel que viene reiterando invariablemente desde hace más
de un lustro: 1) Nueva disparada del dólar paralelo: llegó a $ 8,70 y está cerca del
récord. Bajada: "Los inversores no quieren quedarse en pesos. El dólar 'fuga'
también subió y alcanzó el máximo de $ 9,05"; 2) Las reservas del Banco Central
cayeron al nivel más bajo en 6 años. Bajada: "Ayer quedaron en 39.810 millones de
dólares. Se achicaron casi 3.500 millones desde enero pasado"; 3) En Provincia, la
venta de inmuebles completó un año seguido de caídas. Bajada: "El mercado
inmobiliario retrocedió 25,6% en marzo. En doce meses hubo 24.000 operaciones
menos" [recordemos como La Nación oficiaba de inmobiliaria del Estado de Florida];
y 4) Pese al congelamiento de Moreno, los precios suben en las provincias. Bajada:
"Duplican los índices del INDEC. En Tierra del Fuego, la inflación promedio fue
1,57%. En San Luis, entre 2 y 3%". A diferencia del siempre más serio house organ
mitrista, Clarín sacó el máximo provecho a la opereta armada por su mercenario
estrella, editando, como La Nación con el 18A (explicada en próximo apartado), una
sección específica titulada "La ruta del dinero K". Allí se incluyeron: 5) Encubrimiento
y asociación ilícita en el caso Lázaro Báez; y 6) Piden la inhibición de cuentas y bienes
del empresario K. Bajada: "Lo hicieron diputados de la oposición. Fue ante la Fiscalía
que investiga lavado de dinero.

LA ESPONTANEIDAD DE LAS "REDES SOCIALES" DE MITRE Y MAGNETTO. En primer
lugar, cabe señalar que el diario de la oligarquía argentina le dedicó una sección
especial en Internet, por supuesto dentro de su propio website. Debía suplirse de
alguna manera el todopoderoso aglutinamiento otrora aportado por el
Departamento de Estado en una movilización parecida, en septiembre de 1945.
Dicha sección comenzó a publicar artículos tan tempranamente como a las 00:00 hs
del mismísimo 18A: 1) La oposición se sumará hoy al cacerolazo contra el Gobierno
en Plaza de Mayo (00:00hs). Bajada: "La protesta del 18A recibió fuerte apoyo
partidario; la Presidenta estará en Perú"; 2) Por qué salir a la calle (00:00hs). Bajada:
"La imposición de la reforma judicial, la evidencia de actos de corrupción que
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involucran al Gobierno y los muertos por una catástrofe evitable son las nuevas
razones que alimentan la protesta"; 3) Los puntos de encuentro para el cacerolazo
del 18A (1:17hs). Bajada: "En Capital Federal marcharán desde el Obelisco a Plaza de
Mayo hoy a las 20; existen convocatorias en otras provincias y en distintas ciudades
del mundo" [este artículo brindaba los puntos de encuentro en un mapa de Google,
"según la información difundida por cadenas de correos electrónicos y redes
sociales"]; 4) El pulso del #18A en las redes sociales (13:59hs). Bajada: "Seguí los
tweets y fotografías de la convocatoria compartidas por los usuarios en tiempo
real"; y como último artículo del día, 5) Empezaron los primeros cacerolazos del 18A
en distintas partes del mundo (17:18hs). Bajada: "En Australia, por la diferencia
horaria, ya se desarrolló la protesta al igual que en Japón; el reclamo se extenderá a,
al menos, quince países" (¡sic!). Este notable artículo, publicado en Internet a tres
horas del comienzo formal de la movilización, daba al menos unas 25 direcciones de
caceroleo para unos diez países entre europeos, norteamericanos, suramericanos,
Australia e Israel. Las clases medias y trabajadoras del mundo están indignadas con
Cristina Fernández de Kirchner, por eso, de tanto en tanto, los indignados del
planeta real dan a nuestro país y a nuestro gobierno como modelo y ejemplo a
seguir. Pasemos ahora a Clarín. Este diario, si bien no tiene una sección específica de
columnas y análisis del 18A, sí tiene una sección "tuitera" #18A
(http://www.clarin.com/18A.html), la cual publica al día de hoy y en tiempo real los
tweets vinculados a la temática. El día de la marcha, el Grupo Clarín publicó en su
diario las siguientes notas: 1) Nueva marcha contra el Gobierno convocada en las
redes sociales. Bajada: "La cita es para ir hoy a las 20 desde el Obelisco a la Plaza de
Mayo". Más adelante se lee: "Comenzó con tibieza el 13S, siguió con el masivo 8N, y
llegó el momento del 18A. Una nueva fecha que fue creciendo en las redes sociales
en Internet para hacer oír en las calles y plazas el descontento contra el Gobierno y
que en los últimos días sumó el apoyo de los principales dirigentes de la oposición".
Entre los primeros comentarios que acompañaron esta oda a la cacerola, oh
casualidad, estaba el de una tal Zita: "No a la reforma judicial, no al adoctrinamiento
de La Cámpora en las escuelas ni en los trabajos, etc. Cristina y sus ideólogos
sigilosamente meten mano a la Constitución para perpetuarse en el poder y quieren
controlar todos los poderes como en Cuba y Venezuela ya que van por el mismo
modelo..."; 2) Los cacerolazos ya empezaron en otras partes del mundo (12:49hs).
Bajada: "La primera en mostrar la protesta prevista para hoy fue Australia. Luego
siguieron Alemania, Canadá, Suecia y Japón. Las fotos". ¿Fotos? En Londres, la
multitudinaria marcha tiene una imagen con siete personas. En Alemania, una mujer
con una pancarta: "Sin Justicia no hay futuro". El artículo detalla las mismas
coordenadas caceroleras en las mismas urbes y países que el referido de La Nación,
casi idéntico en título y contenido.
UNA MOVILIZACIÓN OPOSITORA CADA CINCO AÑOS. En la víspera de la Marcha de
la Constitución y la Libertad, Perón denunciaba por radio al país quiénes eran sus
incitadores: la Bolsa de Comercio, la gran burguesía, la oligarquía y "cierto
periodismo". ¿Qué cambió desde entonces en relación a la marcha del 18A? Desde
hace por lo menos un lustro y medio que el mismo frente oligárquico-burgués del
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subdesarrollo, la pobreza y la dependencia en la Argentina viene construyendo el
disenso y la discordia en buena parte de nuestra sociedad. Como reproducir los
títulos de los últimos siete años de los dos principales medios de comunicación del
aludido frente nos llevaría meses, preferimos aquí citar sólo las notas coincidentes
con el día de la muy espontánea marcha del 18A. El lector saque sus propias
conclusiones, pero téngase en cuenta que el tipo de información sesgada, maliciosa
y mentirosa leída precedentemente se ha venido reiterando sin pausa ni asco desde
al menos 2500 días. Increíble resulta pues que en dicho período de tiempo sólo
hayan habido tres marchas opositoras (en realidad fueron dos las cuantitativamente
significativas). Y si analizamos desde 2003, vemos que dividido por los 3650 días,
hubo una movilización contraria al gobierno cada 1825 días. Es decir, una cada cinco
años.

Federico Bernal. Buenos Aires, 28 de Abril de 2013.
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