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#Resumen
La presente tesis de grado tiene como
objetivo analizar la participación
ciudadana en la protesta construida
contra el presidente argentino
Mauricio Macri en torno al hashtag
#mmlpqtp, desde una perspectiva
narrativa encuadrada como un proceso
comunicativo transmedia (Jenkins,
2003) que se extendió al interior de
un ecosistema hipermediático (Scolari,
2008). El análisis en clave transmedia
de las prácticas de resistencia y de
oposición política brinda las herramientas
teóricas necesarias para describir los
procesos comunicativos como acciones
de transformación con potencial de
empoderamiento de los actores sociales
a través de su participación en una
compleja red de espacios, tecnologías y
materialidades en relación constante.
En un primer momento del análisis, se
analiza y describe el inicio y el desarrollo
de la protesta en un nivel general, a
través de la revisión documental de un
cuerpo de noticias de diarios nacionales
en su versión digital, considerando los
inicios de la narrativa como un canto de
hinchada en las canchas de fútbol en
el verano del año 2018. Para organizar
e interpretar la información del análisis
se recurrirá al modelo propuesto por
García Carrizo y Heredero Díaz (2015) en
su artículo: “Propuesta de un modelo
genérico de análisis de la estructura de
las narrativas transmedia”, que incluye el
análisis de la evolución de la narrativa y la
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representación simplificada de la misma a
partir de la confección de un mapa visual.
En un segundo momento se profundizará
en la participación de los usuarios de
Twitter a través del hashtag #mmlpqtp
durante el periodo de las elecciones
presidenciales del 27 de Octubre
de 2019 en Argentina, para describir
las características y la variación de la
protesta antes, durante y después de
las elecciones al interior de una de las
extensiones de la narrativa, con énfasis
en los contenidos compartidos y el uso
social de los hashtags. Para este momento
metodológico se recurrirá a la técnica del
análisis de contenido de las publicaciones
etiquetadas con el hashtag #mmlpqtp
y al Análisis de Redes Sociales para
descubrir los patrones de utilización de
los hashtags co-ocurrentes (Sued, 2018).

______________
Palabras clave: Narrativas transmedia Protesta política - Twitter - Participación
ciudadana

#Introducción
El presente trabajo final de grado
se propone analizar la participación
ciudadana en la construcción de la
narrativa transmedia del hashtag
#mmlpqtp, durante las elecciones
presidenciales del año 2019 en Argentina.
Con este propósito se describe, a nivel
general, el surgimiento y la expansión
de la narrativa de protesta y oposición
política en contra del entonces presidente
Mauricio Macri. Esta narrativa inicia como
un canto de hinchada en las canchas
de fútbol y se expande en diferentes
espacios, tecnologías y lenguajes tanto
en el espacio público presencial como
en el espacio digital. Posteriormente,
en un nivel particular, se profundiza en
la narrativa centrando el análisis en la
extensión del hashtag #mmlpqtp en la
red social Twitter durante el periodo de
las elecciones presidenciales de Octubre
del 2019 en Argentina, en las que el
mandatario definía las posibilidades de su
reelección.
La pertinencia del análisis en clave
transmedia (Jenkins, 2003) de las
prácticas de resistencia y de oposición
política que se construyen en la
sociedad red (Castells, 2009) radica en
su potencial para describir los procesos
comunicativos como acciones de
transformación social que multiplican
los modos de participación política y de
empoderamiento de los actores sociales

a través de su expresión en los diversos
soportes, formatos y plataformas propios
de los ecosistemas hipermediáticos
(Scolari, 2008).
El surgimiento del hashtag #mmlpqtp
puede pensarse como la externalización
de un malestar y una disconformidad
social que se materializó en una consigna
simple y breve, habilitando las condiciones
para su contagio y apropiación por parte
de una gran cantidad de diferentes
actores y sectores sociales. Para no
perdernos en la trama de la narrativa que
se fue anudando con el paso del tiempo,
es relevante un análisis sobre las formas
de participación de estos actores sociales
y las narrativas transmedia creadas
espontáneamente. Para la presente
investigación no se considera a las
narrativas transmedia como productos de
un único emisor institucional que utiliza
las herramientas de la comunicación
digital para una estrategia transmedia
que se sirve de las tecnologías y sus
usuarios para el logro de sus objetivos
específicos (el modelo tradicional y más
extendido para la comprensión y el diseño
de narrativas transmediales). Se entiende
a la comunicación transmedia como
una forma de expresión, organización
y participación social que desafía las
narrativas construidas por el poder oficial
a partir de la construcción colectiva
de relatos alternativos surgidos de la
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necesidad, la creatividad y los intereses
sociales.
Está forma de entender las narrativas
transmedia, alejandose de su concepción
original planteada por Jenkins desde el
centro de las industrias culturales como
estrategias de reposicionamiento frente
a los cambios impulsados en los públicos
por la expansión de las tecnologías
digitales, sitúa la clave de la comunicación
transmedia en la construcción de
narrativas participativas a través de las
cuales los ciudadanos logran articular las
posibilidades de los espacios y tecnologías
disponibles en las sociedades actuales
para disputar el poder frente a los
discursos instituidos.
Desde esta concepción las acciones
de protesta y participación política
que se desarrollan en los ecosistemas
hipermediáticos, como es el caso del
hashtag #mmlpqtp en un nivel local
y tantos otros fenómenos de protesta
surgidos en diferentes partes del mundo
durante la segunda década del siglo
XXI, pueden entenderse como procesos
comunicativos transmedia. Estas
acciones de protesta se extendieron a
través de diferentes soportes, escenarios
y tecnologías, y se expandieron por
la motivación, la creatividad y la
necesidad de las personas en contextos
de vulneracion y abusos de poder
que despertaron la indignación y el
descontento general. Se entiende
entonces que los procesos comunicativos
transmediales pueden dar lugar a
prácticas imprevistas de resistencia
y oposición política, ampliando los
márgenes de autonomía, de expresión
y de decisión de los individuos y que
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pueden ser también sociales, no
dirigidos y espontáneos, a diferencia
de las narrativas transmedia de ficción
tradicionales en donde se propone
un universo narrativo oficial como una
película, un cómic o una serie, que
siguiendo la estrategia planteada por el
polo emisor, los públicos expanden en
diferentes medios.
En un primer momento metodológico
del acercamiento a la realidad empírica,
se buscará comprender el contexto inicial
del surgimiento del #mmlpqtp, así como
el desarrollo y los componentes de la
narrativa transmedia a través de la revisión
bibliográfica de un corpus de noticias
de diarios nacionales en internet. Los
resultados se pondrán en relación con
la metodología de análisis desarrollada
por García Carrizo y Heredero Díaz (2015):
“Propuesta de un modelo genérico
de análisis de la estructura de las
narrativas transmedia”. El texto presenta
un modelo de análisis de narrativas
transmedia que permite identificar y
caracterizar su estructura y la relación
entre sus componentes, a la vez que
propone la construcción de un mapa
global de su evolución, sus extensiones y
la relación entre sus elementos que sirve
para resumir el análisis en un esquema
visual y simplificado.
La dimensión de análisis que corresponde
a los modos de participación de los
ciudadanos se acotará en un segundo
momento de la investigación a las
publicaciones con el hashtag #mmlpqtp
recogidas en la red social Twitter,
reduciendo la muestra a las publicaciones
hechas durante las elecciones
presidenciales del año 2019 en Argentina.

La técnica del análisis de contenido
permitirá abordar el corpus de
publicaciones digitales para estudiar
los modos de participación de los
usuarios, las características del contenido
compartido y la estructura de la red de
relaciones a través del análisis del uso
social de los hashtags.
El recorrido del análisis parte del impulso
inicial que desencadenó la consigna del
descontento y el malestar social en la
forma de un canto viral coreado desde
las tribunas de los estadios de fútbol,
contagiándose y mutando en las redes
sociales digitales y amplificado por los
medios de comunicación tradicionales
y que concluye con el peso de la
participación ciudadana en las urnas.
Consideramos que las nuevas formas
de protesta a través de la articulación
social de espacios públicos virtuales
y presenciales aún no están siendo
analizadas en su especificidad, como
procesos comunicativos propios de la
actual configuración del ecosistema de
medios, y que el enfoque de las narrativas
transmedia ofrece una clave que puede
destrabar su comprensión integral.
La velocidad de los cambios que las
transformaciones tecnológicas introducen
en las sociedades hacen cada vez
más necesarios marcos estables de
interpretación que permitan en su interior,
el juego siempre mutante de la relación
entre los procesos de conservación y
transformación. La comprensión, sin
embargo, corre siempre por detrás de los
cambios y la reflexión sobre la realidad
nunca alcanza a apuntalarse cuando
se encuentra frente a una realidad
que ya no es la misma sobre la que se

construyeron los interrogantes. El poder,
entre conflictos y acuerdos, se abre paso
y se hace cuerpo a través de toda las
instituciones, manteniendo al tejido social
en un estado permanentemente revulsivo,
movilizado por el intercambio de la
comunicación. Describir estas dinámicas
para ofrecer nuevos sentidos situados en
contextos locales pero considerando las
transformaciones culturales y tecnológicas
globales es un momento indispensable
para detectar el juego de opresiones
y libertades que nos atraviesan como
sujetos sociales. El desafío es pararse con
firmeza en el presente armado con la
experiencia del pasado, listos para lanzar
hacia adelante las preguntas que como
sociedad nos inquietan, esperando que
del encuentro con la realidad, la inquietud
nos devuelva algunas respuestas.
Es desde este lugar de necesidad de
construcción de certidumbres flexibles en
un presente sacudido constantemente y
escindido entre lo que fue y lo que puede
o debe ser, que como investigadores, los
autores de está tesis se plantean un lugar
de observación de la dinámica social con
el objetivo no sólo de cumplir con un ciclo
de formación institucional, recuperando
el trabajo y el proceso de años de
aprendizaje socialmente constituido,
sino de aportar a la comprensión de
nuestra realidad entregando el resultado
de nuestro proceso a la discusión
permanente sobre la ampliación de
las condiciones sociales de la propia
determinación de la individualidad y la
mejor convivencia del tejido social.
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#Tema,
problema y
objetivos
#Tema:
_______

#Objetivos específicos:
_______

La participación ciudadana en la
extensión de la narrativa transmedia del
hashtag #mmlpqtp en Twitter durante las
elecciones presidenciales del año 2019 en
Argentina.

- Caracterizar a las narrativas transmedia
como procesos comunicativos que, al
basarse en la participación de los actores
sociales en un ecosistema hipermediático,
pueden dar lugar a prácticas de
empoderamiento ciudadano y protesta
política.

#Problema:
_______
¿Cómo se desarrolla la participación
ciudadana en la extensión de la narrativa
transmedia del hashtag #mmlpqtp
en Twitter durante las elecciones
presidenciales del año 2019 en Argentina?

#Objetivo general:
_______
Describir las características de la
participación ciudadana en la extensión
de la narrativa transmedia del hashtag
#mmlpqtp en Twitter durante las
elecciones presidenciales del año 2019 en
Argentina.
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- Describir las características de la
estructura, las extensiones, los actores
involucrados y la evolución del universo
narrativo transmedia en torno al hashtag
#mmlpqtp.
- Analizar las formas de participación
ciudadana en la extensión narrativa del
hashtag #mmlpqtp en Twitter en el
contexto de las elecciones presidenciales
del año 2019 en Argentina.

#Marco
Teórico

La narrativa transmedia
del hashtag #mmlpqtp
Participación y protesta social en Twitter.

#Ecosistema
hipermediático, sociedad
red y convergencia.
_______
El desarrollo comunicativo de las
sociedades en el siglo XXI está
marcado por el acelerado ritmo de las
transformaciones en los modos en que
se relacionan los individuos entre sí y
con las tecnologías de la comunicación
y la información, por el surgimiento de
nuevas formas de expresión, participación
y organización social, y por la ruptura de
las formas tradicionales de experimentar,
contar y construir la realidad social.
Ya desde la década del 60, McLuhan
destacaba la importancia de realizar
un esfuerzo consciente para entender
los medios de comunicación como
extensiones de las personas que en su
proceso social de “construcción de la
realidad” (Berger y Luckmann, 2015),
conforman el ambiente comunicativo
en el que se desarrollan sus vidas. Los
medios nos extienden y conectan, y en
este proceso, actúan e influyen sobre
las personas tanto como las personas
actúan e influyen sobre ellos. Para
McLuhan entonces era necesario estudiar
y comprender los medios de extensión y
comunicación social para no permanecer
esclavos del trance de la habituación,
la fascinación o el rechazo que induce
a la aceptación pasiva y acrítica de los
entornos.
Con el crecimiento y la consolidación
de la conectividad global e instantánea
habilitada por las tecnologías digitales,
los ambientes comunicativos actuales
pueden ser entendidos como
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ecosistemas hipermediáticos que se
reproducen a través de “procesos de
intercambio, producción y consumo
simbólico que se desarrollan en un
entorno caracterizado por una gran
cantidad de sujetos, medios y lenguajes
interconectados tecnológicamente de
manera reticular entre sí” (Scolari, 2008,
p. 113). La definición ya clásica de Scolari
sobre el ambiente comunicativo de la
sociedades actuales hereda de Jesús
Martín-Barbero (1987) el énfasis puesto
en los procesos antes que en los medios,
a la vez que actualiza la teoría para hacer
frente a las transformaciones culturales
producidas por la digitalización y la nueva
configuración de muchos a muchos que
vino a suplantar el tradicional modelo
comunicativo de uno hacia muchos que
predominó durante la mayor parte del
siglo XX.
Este ambiente comunicativo que
habitamos y reproducimos en la
actualidad es descrito por Castells
(2009) en Comunicación y Poder como
una estructura “compuesta por redes
activadas por tecnologías digitales de la
comunicación y la información basadas
en la microelectrónica” ( p. 50). La
sociedad red propuesta por Castells se
caracteriza por la horizontalidad de los
intercambios y la multiplicación de las
materialidades disponibles en los puntos
de conexión entre los agentes sociales.
“(...)con la difusión de internet, ha surgido
una nuevo forma de comunicación
interactiva caracterizada por la capacidad
para enviar mensajes de muchos a
muchos, en tiempo real o en un momento
concreto, y con la posibilidad de usar
la comunicación punto-a-punto(…)”

(Castells, 2009, p. 88). Para el autor
español esta configuración comunicativa
habilita procesos de “autocomunicación
de masas” constituidos por diferentes
formas de interacción y participación a
través de la articulación de tecnologías y
contenidos de alcances potencialmente
globales actualizándose en un ecosistema
hipermediático.
En tanto sujetos que habitan una
sociedad en red y ejecutan el papel de
nodos en la construcción de diferentes
narrativas en el curso de su extensión
social, la transformación de los ambientes
donde se reproducen las relaciones
sociales afecta a todas las instituciones,
sus actores y procesos. A través de estas
redes abiertas en intercambio constante
los roles tradicionales de emisión y
recepción de información se transforman,
habilitando el surgimiento de sujetos
híbridos que pueden integrar diferentes
niveles de pasividad o actividad según
las configuraciones de intereses y
materialidades en juego.
Dentro de este contexto se produce el
proceso de la convergencia mediática
que Jenkins define como un proceso
interactivo de co-construcción de
narrativas y contenidos que se desarrolla
a través de diferentes plataformas
mediáticas, “dentro del cerebro de los
consumidores individuales y a través de su
interacción social con los demás” (Jenkins,
2008, p. 15). A través de está dinámica
social las personas habilitan en el
contrato de convivencia que los procesos
de convergencia se conduzcan en sus
mentes e interacciones. De está forma,
el individuo constitutivo del ecosistema
hipermediático actual es un sujeto que
ha interiorizado un conjunto de procesos

comunicativos específicos que establecen
formas de relacionarse consigo mismo,
con los demás y con el mundo que habita
a través de diferentes medios, tecnologías
y lenguajes.
Este proceso de convergencia no es
entonces únicamente un proceso
tecnológico, es una nueva manera de
relacionarse con el mundo y entre las
personas que responde a un “cambio
cultural en el que se involucran el flujo de
los medios en sus diversas expresiones,
las arquitecturas comunicacionales,
la proliferación de canales y redes y la
portabilidad de tecnologías digitales”
(Amador, 2013, p. 16).
Los ambientes sociales son territorios
complejos de abordar por la gran
cantidad de materialidades, sujetos
y relaciones posibles. Sin embargo,
dentro de está complejidad, existen
algunos conceptos asociados con una
presencia consistente y transversal que
permiten apuntalar las características
de los procesos de comunicación
en la actualidad de los ecosistemas
hipermediáticos. Dentro de está
agrupación de unidades de conocimiento
relacionadas, como condicionantes de
la inteligibilidad de los procesos sociales
actuales destacan: “(...)la hipertextualidad,
entendida como la capacidad de hacer
conexiones entre nodos de información
a través de enlaces; la multimedialidad,
como la posibilidad de que esos nodos
de información sean de características
diferentes y la interactividad como la
capacidad del usuario para interactuar
con el contenido” (Canavilhas, 2007, p. 7).
Estas dimensiones se encuentran
imbricadas en los procesos
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comunicativos propios de los ecosistemas
hipermediáticos habilitando diferentes
niveles de complejidad en la relación
entre los sujetos y sus entornos. Para
Castells, lo novedoso de está configuración
comunicativa “(...)es la articulación de
todas las formas de comunicación en un
hipertexto digital, interactivo y complejo
que integra, mezcla y recombina en
su diversidad el amplio abanico de
expresiones culturales producidas por la
interacción humana.” (Castells, 2009, p.
88)
Desde esta perspectiva la web 2.0 es
un componente fundamental en el
proceso de convergencia comunicativa
señalado por Jenkins. El término
surge de un artículo publicado
por Tim O´Reilly en 2005 y refiere
principalmente a la idea de una web
participativa en la que los usuarios toman
protagonismo y aumentan sus niveles de
autodeterminación como consumidores
y productores de contenidos. “La web
2.0, que se alimenta de una comunidad
de usuarios activos, está formando, en
simultáneo, a ese mismo internauta que
interactúa asiduamente y se convierte en
generador de contenidos. El desarrollo de
las nuevas tecnologías y el florecimiento
de un individuo activo y ávido de
participación son dos fenómenos que se
dan en paralelo y que se retroalimentan.”
(Castelo, 2014, p.612).
La convergencia de los avances en
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación “ha supuesto el
quiebre del modelo tradicional de
comunicación y el paso hacia uno más
abierto y participativo, donde los usuarios
de la red se vuelven protagonistas
en la construcción e interacción de
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contenidos.” (Martín y Rodríguez, 2017, p.
6). En este nuevo modelo comunicativo
que se perfila, lo más importante es el
crecimiento y la consolidación de una
cultura participativa compuesta por
individuos conectados permanentemente
y cada vez menos dispuestos a aceptar
pasivamente lo instituido: “Esto significa
que la nueva circulación de los contenidos
mediáticos depende de la participación
activa de los consumidores, quienes
pueden llegar a establecer conexiones
entre contenidos mediáticos dispersos
por distintos medios, canales e interfaces”
(Amador, 2013, p. 15).
Está nueva configuracion comunicativa
marca un quiebre con respecto a los
modos tradicionales de la comunicación
de masas del siglo XX, caracterizada
por su linealidad unidireccional y el
estancamiento de los roles de los
actores comunicativos, permitiendo el
surgimiento de una nueva dinámica
abierta, compleja y participativa que está
modificando las relaciones de poder
alterando los modos de ser, hacer y pensar
de las personas. “Se trata de un sujeto
que reclama participación, que no recibe
pasivamente contenidos, que interactúa y
además produce también contenidos(...)
en una co-construcción que transforma
un proceso unidireccional en un proceso
colectivo.” (Ardini y Barroso, 2016, p. 3).
Las características de la autocomunicación
de masas y la convergencia cultural están
asociadas a un aumento en la autonomía
de los sujetos sociales. Los cambios
producidos en las últimas décadas en el
entorno de las comunicaciones afectan
directamente al balance de las relaciones
de poder (Castells, 2012). La sociabilidad
que permite la red amplió sus

dimensiones favoreciendo el surgimiento
de nuevos espacios de comunicación,
intercambio y transformación (Re, 2014).
A través de los procesos de participación
y la conversación en la construcción de
las narrativas que nos atraviesan como
sujetos conscientes y determinantes
de nuestra propia realidad social, la
articulación y los modos de relación de las
personas en el ecosistema hipermediático
actual encuentran una perspectiva social
auténtica dirigida al empoderamiento de
las comunidades y a la superación de las
condiciones de disminución que somete
la libertad de las personas en condiciones
políticas, sociales y culturales asimétricas.
Es desde está estructura conceptual
que se entiende la importancia de
comprender el entorno comunicativo
que habitamos y las narrativas de
empoderamiento, participación y
autodeterminación social que en el se
reproducen.

#Origen y evolución de las
narrativas transmedia.
_______
Introducido por Marsha Kinder en el año
1991 en su libro Playing with Power in
Movies, Television and Video Games al
analizar relaciones de intertextualidad en
contenidos narrativos de entretenimiento
para niños, y luego reformulado y
popularizado por Henry Jenkins en el año
2003, el término transmedia describe
aquellas producciones comunicativas que
se aprovechan del escenario convergente
y la lógica participativa del ecosistema
hipermediático para crear relatos con
diferentes posibilidades de expansión,
múltiples puntos de entrada y mayores
niveles de complejidad.
La definición de narrativas transmediáticas
de Jenkins se publicó en el año
2003 incluida en un artículo titulado
Transmedia Storytelling publicado
en la revista Technology Review (MIT).
Reformulado por Álvaro Liuzzi en el libro
Hacia una Comunicación Transmedia,
el concepto refiere a las narrativas
transmediáticas como “experiencias
narrativas que se despliegan a través de
diversos medios o plataformas, donde
cada uno de ellos cuenta un fragmento
de la historia y los usuarios participan
activamente en la construcción del
universo narrativo.” (2014, p. 67)
En el cuerpo del análisis de Jenkins al
proponer el concepto, las narrativas
transmedia referían a producciones
de ficción que se desarrollaban en la
industria del entretenimiento en el
contexto de una economía capitalista
globalizada con la visión de los sujetos
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como público consumidor de contenidos
narrativos. En esta concepción de las
narrativas transmedia “cada medio
debe dar lo mejor de sí mismo para
que la historia pueda ser incorporada
en una película, ampliada a través de la
televisión, novelas y cómics, y para que
su argumento pueda ser explorado y
experimentado mediante el juego. Cada
una de estas franquicias mediáticas debe
poseer una autonomía suficiente para
permitir un consumo autónomo” (Jenkins,
2003, en Castrillo, 2014, p. 54)
Para los investigadores Aparici y
Marin (2017), el surgimiento de estos
procesos comunicativos responde a los
desafíos que estaban sacudiendo a las
industrias culturales con la irrupción
de las tecnologías digitales. En su libro
Comunicar y Educar en el Mundo
que Viene, los autores indican que la
proliferación de los dispositivos digitales
y los nuevos productos mediáticos
estaban produciendo una dispersión de
los públicos y la transformación de sus
hábitos de consumo, tradicionalmente
lineales y homogéneos, hacia una lógica
fracturada, heterogénea y dispersa.
Al mismo tiempo se verificaba en los
públicos una creciente demanda de
participación y una búsqueda de nuevas
formas de interactuar con los contenidos,
de expresarse desde el propio lugar y
poner en juego la creatividad.
Frente a estos desafíos, las narrativas
transmedia ofrecieron la posibilidad
de extender las historias por diferentes
soportes, colocándolas ahí en donde
buscaban los consumidores, a la vez que
ampliaron la narrativa sumando puertas
de entrada y salida a través de las cuáles
estos pueden canalizar sus necesidades
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de expresión ampliando el universo del
relato.
Con el paso del tiempo y la reproducción
de las conversaciones, el término
transmedia se ha desbordado a sí mismo
colmándose de nuevas conexiones.
La lógica de las narrativas transmedia
se reprodujo a través de los nodos
institucionales en las conversaciones
académicas y profesionales acerca de
la comunicación expandiéndose más
allá de la industria del entretenimiento,
conquistando nuevos territorios
(Irigaray, Gosciola y Piñeiro-Otero, 2019)
y aportando a la comprensión de las
complejidades particulares de cada
especialización en la reproducción actual
de la realidad social.
Las narrativas transmedia fueron
adoptadas por diferentes perfiles
profesionales “(...)hasta convertirse en la
última década en una de las keywords
del mundo de la comunicación.” (Scolari,
et al., 2019, p. 118). El término siguió un
curso de expansión hacia diferentes
disciplinas como la educación (Amador,
2013), el periodismo (Renó y Flores, 2012),
el marketing, la publicidad (Tenderich,
2014), y demás ámbitos comunicativos
en los que los elementos de las narrativas
transmedia fueron sirviendo de marcos de
comprensión, expresión y planificación de
estrategias al interior de una realidad cada
vez más compleja y heterogénea.
Para frenar la escalada de dispersión de
sentidos que habilitan las posibilidades
de los ecosistemas hipermediáticos,
sirve reagruparse y recuperar que la
narrativa es una capacidad humana y
social que siempre ha existido. Narramos
para darle sentido a nuestras vidas,

para comprender lo extraño de nuestra
condición humana dando forma a la
realidad a partir de historias (Bruner,
2003). La narración ayuda a los grupos a
comprender, incorporar la realidad social
y transformarla habilitando no sólo la
expresión, sino también “(...) la posibilidad
de construir la identidad personal y
colectiva mediante la resignificación
permanente de los acontecimientos
humanos” (Amador, 2013, p. 19)
Para el investigador Juan Carlos Amador,
la narrativa transmediática trata
actualmente de la posibilidad de construir
mundos soportados en diferentes
lenguajes y medios a partir de los cuáles
“(...)surgen relatos, tramas, personajes y
desenlaces distintos, sin perder los hilos
conductores de una matriz original. Está
red de relaciones profundiza y expande
la narrativa, promueve la inmersión de los
prosumidores en la ecología de medios
y fomenta la generación de contenidos
creativos” (2013, p. 19).
En tanto narrativas participativas,
las narrativas transmedia pueden
pensarse también como “experiencias
de comunicación” (Ardini y Caminos,
2018, p. 16) que se despliegan en
entornos constituidos por diferentes
materialidades y atravesados por procesos
comunicativos en permanente disputa
por la conservación o transformación
de su propio orden. “Nos referimos a
intertextualidades extremadamente
complejas, a nuevas estructuras que
amplían el espectro de las posibilidades
narrativas en lugar de seguir una sola
senda como las estructuras narrativas
tradicionales” (García López y González,
2016, p. 146). Según la perspectiva de estos
autores, la participación es la clave para la

autodeterminación de los sujetos sociales
en el desarrollo de las narrativas que los
atraviesan. Para Vicente Gosciola (2014)
las narrativas transmedia ejercen una
fuerza convergente de medios en tanto se
desarrollan a través de procesos abiertos al
compromiso colaborativo de la audiencia
permitiendo a las personas expresar
sus cuestionamientos y principalmente
contribuir determinantemente con la
construcción de la narrativa. La puesta
en juego de la participación a través
de las narrativas transmedia habilita “el
potencial de la réplica, la viralización,
la construcción de mensajes masivos y
segmentados, la revisión y actualización
de los contenidos que se producen, los
recorridos experienciales; y dentro de esto
la identificación de derechos en medio
del diálogo” (Castro Rojas, 2017, p. 16).
Es según está perspectiva que lo esencial
de las características de las narrativas
transmedia radica en la participación
como potencial para “(...) redefinir
viejos y nuevos espacios en donde
se pueden replantear posiciones de
poder naturalizadas(…) La experiencia
transmedia en su concepción de
base debe ser entendido como una
experiencia democrática que dispute
sentidos y genere nuevas formas de
participación(…)” (Ardini y Caminos, 2018,
p. 16). En está línea también irigaray
señala que “Involucrando a los usuarios
en la trama narrativa, los proyectos
de comunicación transmedia tienen
una gran capacidad de empoderar a
las comunidades para hacer visibles
sus propias historias y transformar sus
contextos” (Irigaray, 2019, p. 393).
Para García López y González (2016), “El
modelo político-económico imperante
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en occidente ha conformado unos
imaginarios sencillos, fáciles de asimilar
a través de unos relatos en los que
resulta extremadamente atractivo
jugar los papeles de los mismos y es
a través de ellos que nuestras vidas,
anhelos y sueños adquieren sentido,
consistencia y credibilidad” (p. 141).
Desde esta perspectiva, para transformar
las relaciones de poder y aumentar la
capacidad de autodeterminación de
los sujetos sociales se hacen necesarias
nuevas narrativas que puedan responder
a la hegemonía de los relatos instituidos.
“las narraciones y las historias que han
venido dándonos cuenta de lo que
somos, de quiénes somos, de nuestras
identidades y nuestro lugar en el mundo,
son los relatos que el poder dominante
y los poderosos han impuesto, callando,
expurgando o simplemente ignorando las
historias de las clases subalternas” (García
López y González, 2016, p. 141).
La apropiación colectiva de los recursos
del ecosistema hipermediático y de
las posibilidades de las narrativas
transmedia, al transformar el entorno
de la comunicación y atravesar las
prácticas de los sujetos sociales, pueden
afectar directamente el balance social
de las relaciones de fuerza. Mediante el
desarrollo de la comunicación horizontal
en redes mediadas por las tecnologías
digitales “(...)los ciudadanos de la era
de la información pueden inventar
nuevos programas para sus vidas con
los materiales de sus sufrimientos,
sus miedos, sueños y esperanzas. Al
compartir experiencias, construyen
proyectos. Subvierten la práctica habitual
de comunicación ocupando el medio
y creando el mensaje. Superan la
impotencia de su desesperación solitaria
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comunicando sus deseos. Luchan contra
el poder establecido identificando
las redes de las experiencia humana”
(Castells, 2012, p.26).
Las narrativas transmedia a través de
un largo camino de resignificación y
reapropiación, conducen nuevamente al
núcleo original de las narrativas sociales. El
ecosistema hipermediático se reproduce
incesantemente tironeado en todas
las direcciones y oculto a simple vista
haciendo tejido del poder y sus relaciones.
El horizonte de conquista de la autonomía
y la corrección de los desajustes del
sistema se constituye a través del
desajuste de los acuerdos anudados
por las instituciones en el movimiento
de su propia conservación. Los procesos
de comunicación transmedia como
narrativas participativas de protesta y
oposición política tiene aún muchos hilos
de donde contar en la trama de conquista
de la autodeterminación de los grupos
sociales.

#Narrativas transmedia,
participación ciudadana y
contrapoder.
_______
En la actualidad, la lucha contra el
poder y el empoderamiento de los
sujetos sociales se produce en un
ecosistema habitado por diferentes
tecnologías, sujetos y medios y a través de
movimientos colectivos conectados en red
por las tecnologías de la comunicación
y la información. “En la primera década
del siglo XXI, a medida que se iban
extendiendo por el mundo distintas
formas de comunicación inalámbrica, las
movilizaciones sociopolíticas espontáneas
se han servido de esta plataforma
de comunicación para aumentar su
autonomía respecto de los gobiernos y los
medios de comunicación mayoritarios(…)
en algunos casos activando revoluciones,
alimentando la resistencia, impulsando
a candidatos presidenciales e incluso
derrocando gobiernos y regímenes
políticos“ (Castells, 2009, p. 454).
Haciendo referencia a los movimientos
sociales reivindicatorios y de protesta
desatados con el protagonismo de las
redes sociales digitales en diferentes
partes del mundo a principios de la
década, Castells indica que “(...)cuanto
más consigue el movimiento transmitir su
mensaje en las redes de comunicación,
mayor es la conciencia ciudadana,
más se convierte la esfera pública de la
comunicación en terreno de contestación
y menor será la capacidad de los políticos
para incorporar las reivindicaciones y
demandas con meros ajustes cosméticos”
(2012, p. 226). En Comunicación y
Poder (2009), el autor español destaca

la importancia de la comunicación en
la lucha por el empoderamiento y la
transformación de la realidad social.
“El proceso de comunicación influye
decisivamente en la forma de construir y
desafiar las relaciones de poder en todos
los campos de las prácticas sociales,
incluida la práctica política” (p. 24).
Hay muchos ejemplos de análisis de
los movimientos de protesta social y
política que se desarrollaron con fuerza
a través de las mediaciones tecnológicas
digitales en diferentes partes del mundo.
A partir de conflictos sociales como la
primavera árabe (Eltantawy y Wiest, 2011;
Allagui y Kuebler, 2011; Lotan et al. 2011)
y los indignados en España (Minguijón
y Pac Salas, 2013; Anduiza, Cristancho y
Sabucedo, 2013; Gil Ramírez y Guilleumas
García, 2017), el movimiento Occupy
Wall St. en Estados Unidos (Penney y
Dadas, 2014; Tremayne, 2014; Theocharis,
Lowe, van Deth y García-Albacete, 2014),
#yosoy132 en México (Alonso, 2013; Díaz
Alba, 2013; Rovira Sancho, 2013; Welp,
2015) y #niunamenos en Argentina
(Rosales, 2016; Giraldo-Luque, FernandezGarcia y Pérez-Arce, 2018), todos ocurridos
desde los inicios y a lo largo de la década
del 2010, diversos autores señalan las
transformaciones en las modalidades y
características de la movilización y los
movimientos de protesta y contrapoder
cuando se habilitan en un ecosistema
global hipermediático a través de
procesos de viralización mediados por las
tecnologías digitales.
Independientemente de los resultados
concretos alcanzados en estos
movimientos, “(...)su verdadero éxito hay
que buscarlo en(…) el avance cualitativo
que con la indignación compartida se
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logra en la consecución de un imaginario
colectivo generacional y global, según
el cual, por una parte, los ciudadanos se
conciben cada vez más como artífices
de su destino, capaces de incidir
directamente en las decisiones que les
competen a condición de participar
políticamente, o sea de debatir y
transparentar en el espacio público todo
aquello que les ocupa y preocupa(...)”
(Cansino, 2016, p. 22).
Gestándose como respuestas a diferentes
clases de opresión y disminución de
los derechos y la calidad de vida de las
personas que integran distintos grupos
sociales, los movimientos de protesta
ocurridos en años recientes en el mundo
tuvieron en común el uso intensivo y
horizontal de las redes sociales. Estas son
componentes esenciales de los nuevos
procesos de movilización y organización
social que habilitan a sus usuarios la
posibilidad de relacionarse, compartir
ideas y valores, acuerdos y desacuerdos
sociales así como proyectos o ideas de
futuro.
Para Soria Ibáñez (2015) “(...)los usuarios 2.0
están descontentos con la realidad social
que viven y lo expresan abiertamente
en las redes sociales” (p. 600). La
participación de los ciudadanos en la vida
pública a través de internet es palpable.
Cada sujeto es el artífice de su propia
lectura y su propia narrativa y en este
proceso los ambientes y las tecnologías
en común, habilitan la construcción de los
relatos colectivos.
Los ciudadanos se reintegran de
está forma en la vida pública del
país, introduciendo su descontento
en la conversación sobre el poder e
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interactuando en comunidades de
intereses compartidos sin líderes
discernibles y guiados a través de
narrativas participativas.
Para la investigadora Saura Geo, el
análisis de los recientes movimientos de
protesta y participación política señala
que las nuevas movilizaciones sociales
se caracterizan por la “hibridación entre
nuevas formas de comunicación en red,
convocatorias de protestas y mensajes
reivindicativos en redes sociales y luchas
ciudadanas en el espacio público.” (Saura,
Muñoz, Luengo y Martos, 2017, p. 40).
Estas nuevas formas de movilizaciones
sociales de protesta y participación
política suelen desencadenarse
“por emociones derivadas de algún
acontecimiento que ayuda a los
manifestantes a superar el miedo y
a desafiar al poder (...) los individuos
entusiastas y conectados, una vez
superado el miedo, se transforman en
un actor colectivo consciente” (Castells,
2012, p. 210). El autor indica que estos
movimientos suelen ser espontáneos
en su origen y generalmente se
desencadenan en un pico de indignación
que inicia el movimiento y el contagio
sobre un conjunto de mecanismos y
elementos propios de una realidad
compartida.
Para el investigador Guiomar Rovira
Sancho (2013), la participación
en las narrativas auto construidas
colectivamente lleva a que los sujetos
compartan sus experiencias y se
conviertan cada uno en un catalizador de
procesos de movilización. La participación
orienta el proceso de construcción de las
narrativas de contrapoder y protesta en

una esfera pública democratica que tiene
el potencial de integrar a los ciudadanos
en narrativas transformadoras de su
propia realidad social. (Ortuño Mengual y
Villaplana Ruiz, 2017).

#La protesta y la
participación ciudadana
en Twitter.
_______

Las narrativas transmedia se perfilan
entonces como procesos con
potencial de transformación social. La
capacidad de reimaginar y construir
colectivamente nuevos relatos, de
proyectar nuevas formas de habitar
y experimentar la realidad social,
habilita el empoderamiento y detona
el movimiento de los grupos sociales. Al
involucrar a las personas en el desarrollo
de la narrativa nutriéndose de diferentes
sentidos, lenguajes y materialidades, los
procesos de comunicación transmedia
consolidan un espacio propicio para el
empoderamiento de las comunidades, la
transformación y la construcción colectiva
de sus propias historias. “(...)si hemos
evidenciado que el ser humano entiende,
reconoce el mundo y se reconoce a sí
mismos en el a través de historias, todas
las relaciones de poder, por tanto, tienen
una dimensión narrativa” (García López y
González, 2016, p. 143).

Por su carácter abierto y horizontal,
Twitter es una de las redes sociales más
utilizadas por los ciudadanos al momento
de movilizarse y protestar ya sea a
través de la plataforma compartiendo
ideas e información y sosteniendo
comunidades sobre la base de intereses
comunes, o para promover movilizaciones
presenciales bajo diferentes causas
asociadas a los movimientos del poder
político y la expresión de la indignación y
el descontento social.

A partir de la revisión de los conceptos
previos se profundiza a partir de ahora
en las narrativas de participación y
protesta en Twitter, considerándola una
red social de construcción colectiva que
por su configuración abierta e interactiva,
continúa con el paso del tiempo
habilitando el surgimiento de nuevos
movimientos sociales, relaciones de poder
y narrativas en contextos disímiles pero
conectados por similares sentimientos de
descontento e indignación.

Twitter es una plataforma de
microblogging creada en el año 2006,
que cuenta con una estructura narrativa
e interactiva que facilita el intercambio
entre los usuarios soportando la
integración de diferentes formatos y
lenguajes en un diseño abierto y centrado
en la creación y difusión de contenidos.
Es por la concentración de estas
características que la plataforma “funciona
como una red con gran practicidad para
conocer las tendencias sociales, es decir,
los temas más compartidos, generados
por los mismos usuarios” (Conci, Urbina
Paliza y Vanini, 2018, p. 42).
La red social caracterizada por el límite
de 280 caracteres (inicialmente eran
140) para las publicaciones, habilita
actualmente la posibilidad de incluir
enlaces a imágenes, videos y textos,
subidos por los mismos usuarios
o compartidos desde otros sitios.
La brevedad de los mensajes exige
concisión y creatividad para el logro

#Marco Teórico

.21

de publicaciones impactantes que
conquisten la atención del resto de los
habitantes de la plataforma y susciten
su reacción. La red social también
permite mencionar a otro usuarios,
involucrarse en conversaciones públicas
y clasificar las publicaciones a través de
etiquetas o hashtags (#) que permiten
luego el recorrido narrativo de un tema,
movimiento o consigna.
“Twitter fue la primera red social que
introdujo los hashtags y tuvo tanto éxito,
que en un período corto de tiempo, se
convirtió en uno de los componentes
más importantes de un tweet. Además,
otras redes sociales como Facebook,
Instagram, Pinterest, Google+ y Tumblr
han incorporado también esta opción. Su
función es organizar y facilitar su revisión
para quien esté interesado. Los temas son
automáticamente indexados y agrupados
en la plataforma y el usuario puede
rastrearlos” (Conci, Urbina Paliza y Vanini,
2018, p. 47).
Siguiendo a Sued (2018), los hashtags son
inscripciones textuales e intencionales a
través de los que los usuarios se relacionan
y clasifican, agrupan y hacen visibles sus
publicaciones en diferentes redes sociales.
La autora profundiza en las funciones de
estas etiquetas indicando que también
“(...)agregan valor, sentido y contexto a los
datos, organizandolos en redes abiertas y
navegables” (p. 27).
Las tecnologías se transforman con el
tiempo en el proceso de influenciar y
recibir la influencia de sus usuarios y con
el tiempo Twitter dejó atrás el inicial uso
superficial de microblogging personal
“para consolidarse como un medio de
opinión pública en el que la ciudadanía
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plantea debates que pueden orientarse
a una mejora del sistema” (Soria Ibáñez,
2015, p. 600). Para autores como Calvillo
y Martínez (2016), el uso de las redes
sociales digitales está relacionado a la
conformación de un “espacio público
virtual” que crea las condiciones para la
expresión y el envío de mensajes en un
ejercicio democrático ampliado que va
transformando los modos tradicionales
de participación política. Yang (2016)
por su parte, señala la importancia de
Twitter como plataforma que fomenta
la deliberación política, la expresión y la
organización ciudadana y que promueve
gran parte de la movilización social
contemporánea. Estas plataformas
canalizan opiniones y demandas
personales de los usuarios generando
escenarios de interacción y procesos
de contagio a la vez que se convierten
en lugares en donde es posible que se
generen debates acerca de los políticos,
permitiendo a los ciudadanos asumir una
actitud activa expresando sus adhesiones
o reclamos (Dorado, Navarro y Lada, 2011).
Estas comunidades virtuales surgidas a
través de consignas comunes en las redes
sociales “(...)ofrecen a los ciudadanos
una flexibilidad y libertad de acción
prácticamente imposibles de conseguir
en otro ámbito. Entre varias ventajas, en
las redes pueden interactuar con otras
personas, interpelar a los actores políticos,
generar y exhibir contenidos propios, y
cambiar de comunidad en el momento
que quieran, y todo eso sin que nadie los
controle ni los esté obligando a nada” (Re,
2014, p. 39).
López-García (2016), en su estudio sobre el
uso de Twitter en las elecciones generales
de España en el 2015, concluye que

Twitter y las redes sociales en general
“(...)han conseguido una posición de
indudable relevancia en el espacio
público en su conjunto. Los debates de
todo tipo, los asuntos que interesan a los
ciudadanos, las cuestiones más populares
y polémicas, se debaten y canalizan
en las redes sociales como extensión
y reconfiguración de la sociedad de la
que emanan” (p. 163). El autor destaca
específicamente la importancia de las
redes sociales durante las campañas
electorales, el uso por parte de los
políticos candidatos que comienzan a
entender y aprovechar las posibilidades
de estas plataformas en su beneficio
y como complemento de los medios
tradicionales para mejorar su imagen y
transmitir sus mensajes.
Por el lado del análisis del
comportamiento de los usuarios
de Twitter, ya no candidatos sino la
ciudadanía digitalmente mediada, la
investigación de Artigas, Muñoz, Luengo,
Chourio y Fernández (2012), sobre el
proceso de elección de diputados a la
Asamblea Nacional en Venezuela durante
el 2010, indica que durante el dia de las
elecciones los ciudadanos desarrollan una
serie de prácticas y rutinas comunicativas
que ejecutaron de forma sistemática
cubriendo y compartiendo contenido
relativo a la jornada electoral. Las
publicaciones de los usuarios de Twitter
agrupadas en torno al hashtag #26s,
instalado por ser el 26 de septiembre la
fecha de la votación, buscaron llamar la
atención sobre la conciencia electoral
y la importancia de la participación
principalmente desde el lado de la
oposición al gobierno nacional.

Es importante destacar que si bien las
redes sociales como Twitter habilitan
las condiciones para un diálogo
más horizontal entre gobernados y
gobernantes, así como la expresión de los
usuarios y la creación de comunidades
de intereses compartidos, esto no
implica necesariamente caer en una
aceptación acrítica del determinismo
tecnológico por el cual se diga que
las redes sociales tengan el status de
tecnologías restauradores que pueden
por sí mismas regenerar las falencias de
la democracia. Si bien las redes sociales
han permitido intercambios horizontales
y están propiciando el debate público y
el cuestionamiento de prácticas políticas
instituidas, es necesario señalar que la
participación política en redes sociales
tienen sus propias falencias específicas
que merecen un estudio aparte para
captar su profundidad y complejidad.
Algunos cuestionamientos sobre el
activismo en redes sociales señalan
la fragilidad de las relaciones que se
construyen en ese entorno y la dificultad
para trasladar la movilización desde las
redes a las plazas. “La horizontalidad
de los lazos que permite a los usuarios
expresarse libremente, al mismo tiempo
hace más difícil que la expresión tenga
un impacto concreto“ (Re, 2014, p. 45).
No todas las personas están dispuestas
a poner el cuerpo en el espacio público
presencial con la misma fuerza y
entusiasmo con el cual habitan los
entornos virtuales, mientras que la
ausencia de liderazgos y estructuras de
organización vertical pueden ser tanto
fortalezas como debilidades al momento
de movilizar a las personas en acciones
concretas con objetivos específicos.
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Consideradas las críticas sobre la
superficialidad y falta de impacto de
las redes sociales como plataformas de
participación y protesta social, Calvillo y
Martínez (2016) afirman que estas redes
sociales han demostrado su capacidad
de facilitar el intercambio entre los
ciudadanos estableciendo un contrapeso
a las formas de dominación del poder
instituido. En este sentido apunta
Castells (2012) al indicar que la principal
ventaja de internet y las redes sociales
es su capacidad de proveer un espacio
público seguro para la conformación de
movimientos de oposición al poder y
en donde se pueden difundir mensajes,
establecer conversaciones, movilizar a
la acción y organizar a las personas. “Las
redes pueden convertirse en los nuevos
centros de poder ciudadano en el siglo
XXI, independientes de cualquier interés
partidario. Averiguar como utilizarlas para
lograr el bien común es el gran desafío de
está década” (Re, 2014, p. 45).
Uno de los desarrollos más interesantes
en el activismo digital desarrollado en
los últimos años es el surgimiento del
activismo a través de hashtags (Yang,
2016). Este consiste en la unificación
de diversas narrativas de protesta
unidas a través de una consigna,
idea, palabra o frase en formato de
hashtag desarrollándose a lo largo del
tiempo. Un ejemplo notorio es el caso
del movimiento #niunamenos que
comenzó en 2015 como respuesta a los
femicidios impunes en Argentina y que
se posicionó internacionalmente como
un nuevo horizonte de posibilidades para
las mujeres y una marca de identidad
en defensa de sus derechos (GiraldoLuque, Fernandez-Garcia y Pérez-Arce,
2018). El hashtag llegó a ser tendencia
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en Argentina y luego también el todo
el mundo. Las marchas se extendieron
por diferentes países y el movimiento
feminista logró unificar adhesiones,
extenderse e introducirse en diferentes
ámbitos e instituciones apuntalando su
influencia efectiva, desenmascarando
múltiples formas de violencia machista y
señalando la gran cantidad de espacios
en donde los derechos de las mujeres aún
se ven vulnerados y disminuidos.
Según Yang el activismo a través de
hashtags toma lugar cuando un gran
número de comentarios y retweets
reivindicatorios y de protesta aparecen
en las redes sociales compartiendo una
palabra o frase a través de un hashtag.
Como los comentarios consisten en
historias personales que aparecen en
un orden temporal, la construcción
colectiva de la movilización asume una
forma narrativa. Diferentes plataformas
o tecnologías establecen diferentes
relaciones con los sujetos que las
habitan y a través de la gama de estas
configuraciones se va desarrollando
la variedad presente y posible de las
narrativas.
Para Zires (2014), los hashtags son
“espacios virtuales de articulación y
discusión entre los usuarios de Twitter
alrededor de un tema” (p. 121) y cuando
el tema en común es un movimiento
reivindicativo o de protesta, los hashtags
se convierten en espacios virtuales de
encuentro que generan extensiones
de procesos de movilización más
amplios desarrollándose en diferentes
materialidades, lenguajes y plataformas
dentro y fuera de internet.

El contenido de estas narrativas de
protesta construido a través de las
publicaciones en redes sociales permite
“(...)comprimir un hecho político más
complejo en un contenido multimedia
breve, poderoso y efectivo que genere una
reacción inmediata(...) Esto posibilita que
tenga una alta capacidad de viralización,
es decir, de expandirse por los diversos
canales mediáticos rápidamente para
llegar a mucha gente en poco tiempo”
(Re, 2014, p. 40). El desenvolvimiento en
el tiempo de los enlaces e intercambios
entre los sujetos alrededor de una
consigna concentrada en un hashtag
resulta en un proceso de construcción
colectiva de una narrativa participativa.
Las consecuencias de los movimientos
pueden ser imprevistas en tanto no se
pueden pronosticar con exactitud los
efectos que cada movilización o conflicto
puede tener al materializarse en la
complejidad de los ecosistemas digitales
y las dinámicas y elementos de las
sociedades que habitamos.

#El #mmlpqtp, transmedia,
humor político y memes.
_______
El presente trabajo se centra en la
narrativa de protesta en torno al hashtag
#mmlpqtp, surgido inicialmente en
febrero del 2018 en un partido entre San
Lorenzo y Boca Juniors como un canto
de cancha, que mutó y se expandió a
través de diferentes medios y plataformas
siguiendo una lógica participativa
transmedia.
“Mauricio Macri La Puta Que Te Pario, la
frase que con su entonación pegadiza
fue el hit del verano 2018, tuvo diferentes
particularidades que los convierten en
una llave que logra ocupar un espacio
en el campo de las conversaciones,
atravesando narrativas, trascendiendo
tecnologías y habilitando diferentes
niveles de participación” (Mirad, 2019,
p.33). Surgiendo como una acción de
protesta derivada de una expresión y
emoción colectiva, el #mmlpqtp se
convirtió en una narrativa compuesta por
una cadena de extensiones imprevistas
que involucraron a diferentes actores
sociales, tecnologías y lenguajes en
una trama participativa de resistencia y
oposición política en contra del entonces
presidente Mauricio Macri.
El contexto del surgimiento del
movimiento de protesta remite a las
canchas de fútbol cuya esencia festiva y
contestataria es una clave cultural que
atraviesa a toda la sociedad argentina. “El
encuentro entre la festividad, la descarga,
la mezcla, el anonimato habilitan la burla,
la risa, y aunque en tono jocoso, también
la manifestación de enojo. #MMLPQTP
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entona la hinchada en la cancha, alguien
filma, lo sube a la red y ya no se pude
detener” (Ardini, 2019, p. 84). El insulto y
la descarga emocional se mezclan con el
humor y la creatividad social creando una
atmósfera de libertad para el contagio de
la protesta.
Para Marafiotti (2019), el insulto y el
agravio no son prácticas novedosas en
la comunicación política del país. “El
pasado lejano retoma el humor político
como constitutivo de nuestra historia y la
impugnación oral, escrita y gráfica tiene
productos de calidad que son reconocidos
y que deben estudiarse porque hablan de
una sociedad que siempre fue inquieta
y rápida para sancionar conductas
irregulares(…)” (p. 46).
En esta línea, González Goyeneche y
Reales Moreno (2011) indican que las
manifestaciones humorísticas políticas
son “radiografías de la historia de los
pueblos que encontraron, a través de
ellas, una manera de resistirse y oponerse”
(p. 83). Para las autoras el humor es
un riesgo para lo instituido en tanto
contiene el potencial para socavar la
imagen de los políticos y las instituciones
e instalar nuevas narrativas disruptivas
que respondan con mayor autenticidad
a las necesidades e intereses de los
ciudadanos.
El punto de partida como burla e insulto
propio de la cultura del fútbol y del
aguante de la hinchada, expande su
narrativa en una cadena de contagio y
descarga colectiva de la indignación y
el descontento social que soportaban
grandes sectores de la sociedad argentina.
“La reproducción del cántico, el hashtag
difundido y todas las versiones que se

.26

#Marco Teórico

sucedieron del llamado hit del verano,
MMLPQTP, alcanzaron una dimensión
inusitada, tanto por la viralización a
través de las redes, como por la variedad
de manifestaciones en los ámbitos
más diversos de la sociedad” (Ardini y
Caminos, 2019, p. 17). La narrativa del
hashtag #mmlpqtp asumió diferentes
características al extenderse en cada
medio o plataforma por la particular
interacción entre las tecnologías, los
ambientes y las necesidades e intereses
de las personas. De está forma puede
habilitarse la coexistencia y la articulación
de las diferentes extensiones narrativas
ya sea en las canchas a través del canto,
en los medios de comunicación como
noticias que realizan la cobertura de la
protesta, en grafitis pintados en las calles,
en manifestaciones políticas de distintos
frentes opositores, en los videos de
Youtube de las multitudes que retomaron
el canto en diferentes ámbitos por fuera
del fútbol, y en el contenido compartido
por los usuarios de redes sociales como
Facebook, Instagram y Twitter.
Las redes sociales y Twitter en particular
son plataformas centradas en el
contenido generado por los usuarios. Es
la expresión, la relación y la creatividad
de los usuarios lo que actualiza la
reproducción de la extensión social en
la plataforma. Cada usuario hace propia
la narrativa, la extiende a partir de su
lugar y sus experiencias, interiorizando el
universo narrativo a la vez que lo expande
según sus propias capacidades, intereses y
necesidades.
Dentro de la narrativa participativa del
hashtag #mmlpqtp reproducida en
Twitter a través del contenido generado
por los usuarios, se relacionan diferentes

tipos de contenidos y formatos entre
los cuáles los memes son componentes
centrales que requieren una mayor
atención. Estos introducen el humor a
la narrativa recuperando y mezclando la
espontaneidad del canto de protesta de
las multitudes anónimas y la sátira política
en la expresión del descontento social y la
oposición política.
El concepto de meme fue propuesto
inicialmente por Richard Dawkins en The
Selfish Gene (1976) por analogía al gen
biológico, y se refiere a unidades mínimas
de información cultural transferidas entre
individuos y generaciones a través de
procesos de replicación o transmisión
(Citado en Martínez Rolán y Piñeiro-Otero,
2017).
En el actual ecosistema de medios
el concepto de meme se aplica a las
unidades culturales que son apropiadas y
replicadas dentro de internet dando lugar
a funciones expresivas comunes (Pérez
Salazar, Aguilar Edwards y Guillermo
Archilla, 2014). Para Huntington (2013),
muchos de estos memes en internet
adoptan la forma de chistes y son
replicados y modificados asumiendo
la forma de discursos subversivos que
circulan en una cultura participativa
enfrentándose a través del humor a la
comunicación dominante.
Los memes digitales se caracterizan
por ser composiciones ingeniosas que
apuestan al contagio y a la viralidad.
La capacidad de adaptación a diversas
situaciones y contextos y la posibilidad
de combinación y transformación de sus
componentes permiten su adaptación a
diversas narrativas cuyos límites se definen
por la capacidad creativa de los usuarios

y por las posibilidades técnicas de las
tecnologías involucradas. La simpleza que
habilita el contagio y la condensación de
complejidades diversas en ideas simples
y empaquetadas, listas para su difusión y
transformación, convierten a los memes
en productos ideales para la extensión
de opiniones y sentimientos compartidos
por los habitantes de los ecosistemas
hipermediáticos. En contextos de
malestares sociales, económicos y
políticos complejos y de contornos difusos,
los memes invaden la red surgiendo
desde una particular relación entre la
creatividad, el humor y la indignación
ciudadana buscando “generar un estado
de opinión, favoreciendo, al mismo
tiempo, un incremento del activismo
político” (Meso-Ayerdi, MendigurenGaldospin y Pérez-Dasilva, 2017, p. 675).
La participación de los usuarios de
redes sociales a través de comentarios,
opiniones, expresiones de indignación
y descontento, momentos y trozos de
realidad compartida, memes y chistes
sobre el presidente constituyen una
narrativa de protesta y oposición política
que coexiste e interactúa en diferentes
espacios con distintas instituciones,
sacuendiendo el tejido social y
extendiendo sus hilos en direcciones
imprevistas. La viralización del hashtag
va tejiendo una trama de expresiones
y reinterpretaciones que se agregan y
conectan, como nodos, conformando una
red de indignación, humor y resistencia
política. A través de la participación de
los usuarios, Twitter se convierte en el
soporte de una conversación sobre el
poder que a su vez, forma parte de un
universo narrativo más amplio sin el cual
su comprensión se achata y se trunca.
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La narrativa que se busca analizar y
describir se compone del aporte y la
expresión de personas individuales que
pusieron el cuerpo, ya sea en entornos
virtuales o presenciales, en un esfuerzo
colectivo de resistencia y oposición
política. La descripción de la participación
en la construcción de la narrativa
transmedia del hashtag #mmlpqtp, como
expresión social de disconformidad y
descontento que habilita extensiones del
empoderamiento ciudadano, requiere
a partir de ahora un abordaje empírico
que permita desentrañar la estructura
del universo narrativo creado en torno
al #mmlpqtp y las características de
la participación de los usuarios que lo
reprodujeron, en un primer momento
desde una perspectiva global de la
narrativa desde sus inicios, para luego
centrarnos en Twitter en el contexto de las
elecciones presidenciales de Octubre del
2019.
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La narrativa transmedia
del hashtag #mmlpqtp
Participación y protesta social en Twitter.

.30

El problema de investigación planteado
inicialmente en el desarrollo de este
estudio no está considerado aisladamente
de su marco contextual. Describir
las características de la participación
ciudadana en la extensión narrativa del
hashtag #mmlpqtp en Twitter, los actores
involucrados y su evolución general en
clave de narrativa transmedia, obliga
a poner en relación estos objetivos
con aquellos elementos referenciales
del entorno. Autores como Sampieri
Hernández, Collado Fernández y Baptista
Lucio (2010), advierten que el problema
de investigación no debe considerarse
de forma aislada sino como parte de una
relación o concatenación de elementos
que convergen en una determinada
situación, lo cual señala que es de gran
importancia ubicar el objeto de estudio
en un determinado contexto, es decir,
explicar las características del medio en
donde se realizará la investigación.

#Contexto Político.
_______

Para caracterizar la realidad contextual
del tema propuesto se destacan tres
entornos: contexto político, económico
y social, que ayudarán a comprender las
circunstancias de surgimiento de una
tendencia generalizada de participación
y expresión del descontento social
en torno a la figura del ex presidente
Mauricio Macri y las consecuencias de
las políticas desarrolladas durante su
mandato presidencial (2015-2019). Por
último, se tendrá en cuenta un contexto
tecnológico para describir características
o cualidades del uso de Twitter en
Argentina durante el periodo político
analizado.

El triunfo de Macri, inesperado por
muchos analistas políticos, fue el
resultante de una eficaz campaña de
marketing anticorrupción, promesas de
mejoramiento de cuestiones económicas
y cambiarias, un aprovechamiento de las
circunstancias sociales de decadencia
del modelo kirchnerista de gobierno,
problemas económicos (inflación de
más de 30% especialmente en la última
parte de la segunda presidencia de
Cristina de Kirchner.), una mala estrategia
electoral del Partido Justicialista (se
presentó dividido con varios candidatos
presidenciales que restaron chances a
Scioli) y la mala opinión pública de que
gozaba el “Kirchnerismo” envuelto en
escándalos de causas de corrupción, cuyo
corolario fue muerte en circunstancias
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El 10 de diciembre 2015 asume Mauricio
Macri como nuevo presidente de la
Nación tras imponerse ajustadamente
en elecciones de segunda vuelta al
justicialista Daniel Scioli. La ceremonia de
asunción del mando fue atípica, porque
la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner se negó a entregarle los atributos
del mando a su sucesor y dejó el poder el
9, un día antes de lo que correspondía.
Macri llega al poder de la mano de
la coalición formada por su partido:
Propuesta Republicana (PRO), la Unión
Cívica Radical, la Coalición Cívica ARI y
otros partidos demócratas conservadores.
Por su parte, su contrincante vencido, fue
el candidato elegido por el “Kirchnerismo”
liderado por la anterior presidenta Cristina
Kirchner.

dudosas del fiscal de la causa AMIA*
Alberto Nisman en enero de 2015.
En este contexto político, Macri, que
ya había tenido experiencia en la
administración pública como Diputado
Nacional (2005-2007) y como Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (2007-2015), asume
como presidente de un país dividido
diametralmente por dos formas de
hacer política: un modelo donde el
Estado intervencionista se encuentra
muy presente en cuestiones socialespolíticas y otro que pretende dejar
más protagonismo al mercado como
promotor de la iniciativa privada sin tanta
intervención de injerencias estatales y
poniendo énfasis en el achicamiento del
gasto público del funcionamiento del
Estado.
En este sentido, la primera medida de
relevancia (diciembre 2015) de las que
había prometido Macri en su campaña
fue la salida del cepo cambiario, que
obligaba a los argentinos a demostrar
ingresos ante la AFIP para poder comprar
dólares y que había generado un fructífero
mercado de dólar paralelo, en donde la
divisa se vendía a 14 pesos, unos seis pesos
más que el precio oficial. Cabe recordar,
que el cepo volvió en el final del gobierno
de Macri, con límites mucho más
restrictivos: nadie puede comprar más de
200 dólares por mes.
Esta medida, que fue muy aplaudida por
determinados sectores ligados a mundo
exportador, sería el inicio de una serie de
políticas económicas que desencadenaría
otra profunda crisis que sepultaría las
chances electorales de un segundo
gobierno de Cambiemos.

Si bien la imagen pública de Macri
seguía estable, hasta ese momento sólo
era criticado por su falta de verborragia
y dificultades para la dicción, no hubo
problemas para que el 22 de octubre de
2017, Cambiemos se impusiera en las
elecciones legislativas de medio término.
En agosto de 2017, se produce la
desaparición de Santiago Andrés
Maldonado tras un allanamiento
realizado por la Gendarmería Nacional,
en una protesta por reclamos de tierras
ancestrales tradicionalmente ocupadas
por la comunidad indígena mapuche en
la provincia de Chubut.
El hecho salpica al gobierno nacional
por relacionarlo con la política de “mano
dura” o represión de las protestas sociales;
además de acusar a Gendarmería
Nacional de la desaparición forzosa de
Santiago Maldonado, cuyo pedido de
“aparición con vida” fue la consigna en
una gran cantidad de marchas y pedidos
de esclarecimiento por organizaciones
de Derechos Humanos. Finalmente, el
cuerpo de Maldonado fue encontrado
sin vida en el río Chubut, dentro del
lugar allanado en la jornada de su
desaparición, el 17 de octubre de 2017,
cuando habían transcurrido 77 días sin
noticias de su paradero. Para la Justicia
Argentina Maldonado se ahogó en el río
en su intento de huida de la represión
de Gendarmería; pero sus familiares
mantienen la duda sobre el posible delito
de abandono de persona.
Seguidamente, el 15 de noviembre de
2017, otro hecho trágico enluta a toda
la nación: el submarino Ara San Juan
se hunde con 44 tripulantes a bordo. La
noticia sobre el paradero de los restos
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del navío y las especulaciones sobre las
causas de su hundimiento, posiblemente
como consecuencia de una implosión,
visibilizó la falta de inversión del Estado en
muchas áreas públicas y generó mucho
malestar en la opinión pública durante
todo el tiempo (casi un año) que duró su
búsqueda.
A dos años de mandato, el hito más
impactante y que empieza a evidenciar la
ruptura entre Mauricio Macri y una buena
parte de la sociedad, fueron los graves
enfrentamientos entre la policía y los
manifestantes en las inmediaciones del
Congreso Nacional, cuando se disponía
a tratar la ley de Reforma Previsional en
diciembre de 2017.
La primera gran crisis política luego de
la victoria del gobierno en las legislativas
ocurrió cuando la Cámara de Diputados
quiso votar la ley para modificar el
cálculo de los haberes de los jubilados,
pensionados y beneficiarios de la
Asignación Universal por Hijo. “Centenares
de manifestantes atacaron a la policía y se
generó una batalla campal durante horas
en la Plaza Congreso. La ley no fue votada
ese día y se aprobó algunos días más
tarde.” (Burgo, 2019).
Ya en abril de 2018, comienza un proceso
de agravamiento de la economía a nivel
nacional con indicadores en rojo. “Con
la perspectiva de una mala cosecha
por una sequía histórica, el mercado de
crédito internacional empezó a percibir
que la Argentina tendría problemas para
conseguir dólares. En ese contexto se
produjo una retirada muy rápida del país
de fondos de inversión especulativos, que
querían evitar pagar un impuesto que
gravaba las tenencias en letras del Banco
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Central. Las ventas de dólares del Central
se fueron incrementaron día a día y, en
pocos meses el dólar pasó de 18 pesos a
30 pesos”(Burgo, 2019).
En este marco de crisis cambiaria, en junio
de 2018 el Gobierno de Macri anuncia la
vuelta al Fondo Monetario Internacional.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne,
declara que finalmente el organismo le
iba a otorgar un préstamo récord de US$
50.000 millones a la Argentina. Con este
nuevo préstamo se intentaba dar solución
a la escasez de crédito internacional para
financiar el déficit y permitirle al Banco
Central controlar el precio del dólar
internamente. El país sufre dos tremendas
devaluaciones en un año y la Argentina
vuelve a endeudarse con el FMI tras 15
años.
En diciembre de 2019 y “por primera vez
en los últimos tres años el atesoramiento
de dólares fue negativo. La “fuga de
capitales” totalizó en 2019 los u$s26.865
millones, apenas 1% por debajo del récord
histórico de 2018. De modo que en la
era Macri (diciembre 2015-noviembre
2019) el atesoramiento sumó nada menos
que u$s88.371 millones”. Esto representó
“casi el doble de las reservas del BCRA(...)
pero lamentablemente las sucesivas
crisis económicas y financieras criollas
retroalimentaron la falta de credibilidad
no solo en la moneda local sino en las
instituciones” (Herrera, J., 2020).
El hartazgo, la incertidumbre en alza y la
generalizada mala imagen entre propios
y ajenos hacia el presidente Macri llevó
a que la ciudadanía se expresara en las
elecciones primarias, abiertas, simultáneas
y obligatorias el 11 de agosto de 2019.
Macri es derrotado categóricamente en

las PASO por la fórmula peronista Alberto
Fernández - Cristina Fernández, una
evidente muestra de “voto bronca” por la
situación social agobiante.
Al día siguiente los mercados estallan, el
presidente les echa la culpa a los votantes
y se produce una devaluación brutal que
hizo subir el dólar unos 15 pesos en una
jornada. Pasó de $46 a $61.
“El resultado de las primarias fue un
golpe para el Gobierno. En la previa
de las elecciones, los funcionarios y el
propio Mauricio Macri aseguraban que
la diferencia con el Frente de Todos iba
a ser mínima, por no más de 5 puntos,
según los sondeos que manejaban.
Pero los números de esa noche fueron
demoledores. Macri sumó 31,7% de los
votos y Alberto Fernández 47,7%.” (Burgo,
E., 2019).
La mala situación económica y la
ausencia de ideas desde el ejecutivo para
solucionarla, anticipan la “crónica de una
derrota anunciada”: el 27 de octubre
de 2019, el candidato peronista Alberto
Fernández derrota al Presidente Macri. La
diferencia de 8 puntos fue menor a la que
se esperaba, pero le alcanzó a Fernández
para ganar en primera vuelta. El resultado
fue de 48,24% frente a 40,28%.

#Contexto Económico.
_______
Puede decirse que en la era Macri la
conducción de la macroeconomía estuvo
lejos del objetivo de lograr una Argentina
con pobreza cero que se había propuesto
en el inico de su mandato (Di Santi, M.,
2019). En consecuencia, se achicó el PBI;
el índice de precios no dejó de crecer; el
nivel de consumo y la actividad económica
se desplomaron con consecuencias muy
negativas en cifras de desempleo y caída
de actividad industrial. La mayoría del
resto de las variables macroeconómicas
acusaron el impacto de la caída general en
el período. Además, el salto de la inflación
arrastró consigo la tasa de pobreza a
niveles que se acercó al 40% a fin del año
2019.
El problema inflacionario, que ya venía
siendo un déficit de la anterior gestión de
Cristina Kirchner, fue un eje central de la
campaña electoral de Mauricio Macri. Entre
otras promesas preelectorales, Macri había
dicho que la inflación era “algo simple de
resolver”, que no iba a ser un desafío en su
mandato si “administraba bien la plata”,
además de sentenciar que la “inflación era
la demostración de tu incapacidad para
gobernar” (El día que Macri aseguró que
bajar la inflación era fácil, 2017).
Según muchos analistas económicos, el
gobierno de Macri subestimó el problema
inflacionario desde el comienzo, partiendo
de un diagnóstico errado de la situación
que heredaba de la anterior gestión (la
tan mencionada “herencia recibida”);
además de levantar el cepo cambiario y
dejar el dólar libre dentro de una banda de
flotación, el inicio de la gestión económica
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de Macri se autoproclamó gradualista,
pero las políticas que impulsó estuvieron
lejos de tener efectos graduales en el
poder adquisitivo de trabajadores y
jubilados. El gradualismo en economía
consiste en realizar pequeños cambios en
forma progresiva de manera de corregir
desequilibrios a nivel macroeconómico.
Según Pablo Menéndez Portela,

economista de Atenea (Centro de
Estudios para el Desarrollo Nacional), “la
única conclusión que cabe es afirmar
que, lejos de aplicarse un gradualismo, se
ha desatado un ajuste sin precedentes
sobre la gran mayoría de los argentinos
y argentinas, que explica la retracción
económica que caracterizó a los últimos
años” (Chouza, S., 2020).

Gráfico 1. Indicadores Económicos de Argentina 2015-2019. (Elaboración propia). Fuente: INDEC / Ministerio de Hacienda / BCRA, 2019
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Los números de la macroeconomía:
antes y después.
- El nivel de actividad económica es 4,9%
inferior al de 2015 (Fuente: Indec).
- La tasa de inflación en 2019 fue la
más elevada desde 1991 (56,5% estima
el Relevamiento de Expectativas de
Mercado (REM) - BCRA para el 2019 versus
84% de 1991).
- La pobreza aumentó de 30,1% en el
primer semestre de 2015 (dato estimado
por el CEDLAS) a 35,4% en el primer
semestre de este año según el Indec.
- Se incorporaron 1.800.000 personas en
4 años al mercado de trabajo y se crearon
1.250.000 puestos. La tasa de desempleo
pasó de 8% (estimaciones privadas) a
10,6% en el segundo trimestre de 2019.
- La cantidad de puestos de trabajo del
sector privado aumentó 4,5% entre el
primer semestre de 2016 (primer dato
disponible de la EPH) y el primer semestre
de este año. El empleo cuentapropista
(monotributista) creció significativamente
en estos cuatro años: antes era 23,9% del
total y en 2019 llegó a 25%. También el
informal.
- La contracara del aumento de puestos
de trabajo fue el deterioro de los salarios.
La capacidad de compra de salarios y las
jubilaciones promedio acumuló en 2019
caídas de 22% y 21% respectivamente
desde fines de 2015 y los salarios y
jubilaciones en dólares acumularon caídas
del 47%.

- El superávit comercial (diferencia entre
exportaciones e importaciones) fue el
más alto en 2019 desde 2009. El déficit
de cuenta corriente (incluye comercio
de servicios y movimientos de la cuenta
capital) pasó de 2,5% del PBI en 2015 a
prácticamente equilibrarse (- 1%). “Fue
clave la reversión del déficit energético,
que en 2015 orillaba los US$ 5.000
Millones”, dijo Hernán Lacunza, ex ministro
de Hacienda de la era Macri.
- El PBI cayó 11% desde el primer trimestre
de 2018, la mitad de la caída del 2001.
- El riesgo país pasó de la zona de los 450
puntos en diciembre de 2015 a arriba de
la barrera de los 2.000 puntos básicos.
- La deuda pública aumentó US$ 74.000
millones entre fines de 2015 y de 2019.
Pasó de US$ 240.000 millones a US$
314.000 millones. Según un trabajo de los
economistas del Cippec, Ricardo Carciofi,
Pablo Carreras Mayer y Martín Rapetti, en
porcentaje del PBI, el ratio aumentó de
49% a 94%. Calcularon que cerca del 50%
de ese aumento se explicó por la caída del
producto, el pago a los holdouts y la suba
del precio del dólar. Aumentó la deuda
con privados y organismos multilaterales.
En 2018 la Argentina recibió el préstamo
más elevado de la Historia del FMI: US$
56.000 millones.
- Las reservas brutas pasaron de US$
25.615 millones en noviembre de 2015
a los US$ 43.768 millones actuales. Las
reservas netas que heredó Macri fueron
US$ 295 millones según cálculos del
estudio Eco Go. Econviews estima que
Macri dejó al finalizar su mandato en US$
11.000 millones. (Burgo, 2019)
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#Contexto Social.
_______
Mauricio Macri asume su presidencia en
un contexto de marcada división social
en materia política, un estado de tensión
social entre los que apoyaban al partido
político saliente (Peronismo/Kirchnerismo)
y los simpatizantes antiperonistas
nucleados en la coalición liberal del
partido Cambiemos.
La ciudadanía virtualmente se dividió
en dos bandos y esto pudo constatarse
en el triunfo de Macri en las elecciones
de segunda vuelta el 22 de noviembre
de 2015. Macri ganó por una ajustada
diferencia al peronista Daniel Scioli
(Frente para la Victoria) por 51,4% a 48,6%
(menos de tres puntos, poco más de
700.000 votos en un país con 32 millones
de personas habilitadas para votar).
Este estado de conflictividad política y
social fue bautizada por unanimidad en
los medios de comunicación argentinos
como “la grieta”. “La grieta fue una
fórmula construida por los grandes
medios de comunicación para aludir a
un cierto estado de cosas caracterizado
por una tensión social persistente, una
división binaria de la sociedad que
atravesaba todos los ámbitos sociales
y separaba familias, grupos de amigos
y otras formas de convivencia” (Mocca,
2019).
Pero más allá de “la grieta”, el descontento
social por el rumbo negativo de la
economía no se hicieron esperar a
partir del segundo año de mandato. Las
medidas impulsadas por el ministerio
de hacienda no lograron contener la
inflación que creció a ritmo galopante;
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seguido del aumento sin frenos del precio
del dólar; el aumento de las tarifas de
servicios públicos; la depreciación de
los salarios y las jubilaciones; la caída
del consumo y la fuerte recesión, entre
otras variables, despertaron expresiones
de repudio de todo tipo en la ciudadanía
argentina. Así mismo, el descontento
de las bases sindicales con las políticas
sociales y económicas que dejaron al país
sumergido en otra crisis, con altos índices
de inflación y pobreza, se manifestaron
en medidas de fuerza generalizadas
en todo el país mostrando un amplio
rechazo al modelo económico oficialista
y reclamar por un cambio en el rumbo
económico.
Desde el 10 de diciembre de 2015
hasta mediado de 2019, el gobierno
de Mauricio Macri afrontó cinco paros
nacionales convocados por las principales
centrales sindicales de Argentina: la
Confederación General del Trabajo de la
República Argentina (CGT) y la Central
de Trabajadores de la Argentina (CTA),
y acompañados por muchos partidos
políticos de izquierda y de gran parte de la
ciudadanía movilizada por el descontento.
El 6 de abril de 2017, a 16 meses de
asumir Macri se produce el primer paro
de carácter nacional. Previo a esto, el
mandatario había logrado calmar las
aguas tras arreglar con las organizaciones
sindicales los fondos de las obras sociales.
La medida fue impulsada por la CGT
y contó con el aval de gran parte del
sindicalismo, entre ellos las dos Centrales
de Trabajadores de la Argentina
(CTA). Para ese entonces, las políticas
económicas ya habían comenzado a
calar hondo en el bolsillo de todos los

argentinos, pero el principal objetivo del
arco sindical era mostrar su fuerte rechazo
al incumplimiento del pacto antidespidos
que habían firmado los empresarios con
el propio Gobierno.
La siguiente medida de fuerza impulsada
por la CGT se produjo sin anuncio previo
el 18 de diciembre de 2017. Tan solo una
hora y media le bastó a la CGT para avisar
que había un nuevo paro nacional. En
esta ocasión comenzó al mediodía, pero
los gremios de transporte continuaron
trabajando hasta la medianoche para
garantizar la vuelta a casa de miles de
trabajadores.
La gota que rebalsó el vaso fue el
tratamiento de la Ley de Movilidad
Jubilatoria que se promovida desde
el arco oficialista. Hubo represión y
manifestantes heridos. Miles de jubilados
vieron cómo, en una simple votación,
perdían fuertemente su ya golpeado
poder adquisitivo.
El tercer paro desde el comienzo de la
gestión de Macri se produjo el 25 de
junio de 2018 y contó con la adhesión
de la CGT, las dos CTA y los movimientos
sociales. Las 62 organizaciones peronistas
no dieron el visto bueno y continuaron sus
actividades normalmente. Al igual que en
2016, el reclamo fue ante la inconsistencia
del plan antidespidos y el pedido de
reapertura de las paritarias ante los altos
índices de inflación.

la Sindicato de Choferes de Camiones
de Buenos Aires. En esta oportunidad
la medida de fuerza fue para expresar
el repudio total al endeudamiento y al
acuerdo entre el Gobierno de Mauricio
Macri y el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Finalmente el quinto paro en la era Macri
sucedió el 29 de junio de 2019 y las calles
de todo el país estuvieron totalmente
vacías, sobre todo por la adhesión del
transporte público y de otros sectores
gremiales. Esta fue la medida de fuerza
más contundente de todo el periodo
(Cavello, 2019).
Todos estos antecedentes de protesta
social ciudadana y sindical fueron la
antesala del resultado adverso en las
Elecciones Primarias de agosto de 2019
a la candidatura de Mauricio Macri que
buscaba el aval para un nuevo mandato
presidencial. Muchos analistas vieron en el
resultado de las PASO 2019 una expresión
de “voto bronca” en rechazo de la gestión
de Macri, agudizado por la mala situación
económica que se registró en ese año.

Seguidamente, el 25 de septiembre de
2018 otra vez la CGT estuvo a la cabeza
del paro. Tuvo un alto acatamiento y,
a diferencia de otras oportunidades,
hubo una gran marcha a Plaza de
Mayo, impulsado principalmente por
Hugo Moyano, Secretario General de
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#Contexto Tecnológico.
_______
Como ya se ha dicho anteriormente, por
su carácter abierto y horizontal, Twitter es
una de las redes sociales más utilizadas
por los ciudadanos al momento de
movilizarse y protestar, compartiendo
ideas e información y sosteniendo
comunidades con intereses comunes.
En Argentina, Twitter en un espacio
preferido para el activismo político: de ser
un canal concebido para actualizaciones
personales ha pasado a ser un medio
para la comunicación, la conversación y la
concertación política.
En América Latina los usuarios de redes
sociales dedican en promedio 212 minutos
diarios al uso de estas plataformas
mientras que en Argentina el promedio
es de 207 minutos diarios. Estos números
son elevados en comparación con el
promedio mundial de tiempo de uso de
redes sociales por dia, que se encuentran
en los 143 minutos. Por su parte los
jóvenes argentinos de los 16 a 24 años
tienen el promedio de uso más alto del
mundo: 257 minutos diarios conectados
al día (Los países en los que la gente pasa
más tiempo en las redes sociales, 2019).
A pesar de contar con menos usuarios
registrados que Facebook o Instagram,
Twitter es considerada como la red social
preferida del “Círculo Rojo”: políticos,
empresarios, economistas, intelectuales y
periodistas debaten diariamente a través
de sus tweets sobre temas de actualidad,
economía y política.
“Economía, corrupción, seguridad y
obra pública son los principales temas
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de interés de los usuarios de Twitter en
Argentina. Siete de cada diez usuarios
estuvieron interesados en buscar
información sobre las últimas elecciones
presidenciales de 2019. De ellos, el 74%
asegura que siguen cuentas de periodistas
o medios de comunicación para estar al
día con las noticias minuto a minuto” (De
qué hablan los tuiteros argentinos durante
la campaña electoral, 2019).
Twitter es actualmente la plataforma
social que posibilita a los usuarios
intercambiar perspectivas, ideas y
propuestas sobre el cuestiones de interés
público directamente con candidatos
o funcionarios políticos. Según datos
oficiales de Twitter, los temas más
debatidos en esta red social son la
situación económica y la desigualdad
social; la corrupción; problemas
relacionados con la seguridad y la obra
pública; entre otros tópicos.
Así mismo, durante el periodo electoral
de 2019, Twitter fue la red social más
utilizada por los políticos: el perfil de
Alberto Fernandez como candidato a
presidente fue el que más publicaciones
patrocinadas (publicidad paga) hizo y el
entonces presidente Mauricio Macri, junto
con la senadora Cristina Kirchner tuvieron
el mayor volumen de audiencia (Cómo
usan las redes sociales los candidatos y a
qué audiencia llegan, 2019).
El artículo “De qué hablan los tuiteros
argentinos durante la campaña
electoral” (2019) señala que otro dato
importante de Twitter en Argentina es
que grupo etario de 25 a 54 años es el que
más interactúa con los frentes políticos.
El Frente Juntos por el Cambio tiene una

predominancia femenina en términos de
engagement y el Frente de Todos tiene
más interacción con usuarios masculinos.
Posterior a las Elecciones PASO de
octubre de 2019, según un estudio
hecho por Diego Corbalán, con equipo
de SciData, la imagen negativa de Macri
se hace notar siendo el “candidato más
odiado en las redes sociales”(...) Sobre
las cuentas de los candidatos para los
comicios presidenciales en Facebook,
Twitter, Instagram y páginas web, del
estudio por menciones y hashtags
Macri acumuló el 50% de los mensajes
negativos. Entre los hashtags más usados
para atacar actual presidente de la nación
se destacan #mmlpqtp, #macrigato y
#macrimiente, #macrinocumple, entre
otros” (Macri es el candidato más odiado
en las redes sociales, 2019).
Otro dato de importancia a destacar
en este contexto electoral, fue la
reforma en mayo de 2019 al régimen
de financiamiento de las campañas
electorales que estuvo vigente desde
2009. Entre otras cosas, esta reforma
introdujo modificaciones sobre quiénes
y cómo podían realizar aportes a las
campañas electorales. Por ejemplo, a
las donaciones en efectivo tanto para
partidos como para campañas quedaron
prohibidas; y los aportes debían realizarse
mediante transferencia bancaria, depósito
bancario acreditando identidad para la
identificación del donante, entre otras
regulaciones.
Este hecho no fue menor, y la financiación
de campañas de marketing político en
medios de comunicación tradicionales
quedó totalmente regulada por la nueva
legislación; cuestión que hizo reducir

notoriamente la inversión en publicidad
tradicional.
En consecuencia, ante los limitados
presupuestos destinado al marketing
tradicional, las redes sociales (en forma
orgánica y en forma patrocinada) fueron
el escenario por excelencia de estrategias
electorales basado en una guerra de
trinchera ideológica y discursiva con fuego
intenso entre los principales bandos que
dirimían la contienda electoral.
El día de las elecciones generales para
presidente (octubre de 2019) hubo una
amplia participación de los usuarios
en Twitter. Las elecciones se vivieron
intensamente en esta red social, donde
los usuarios participaron activamente
con publicaciones que incluyeron texto,
enlaces a noticias, fotos, videos, emojis,
memes y demás contenidos.
Como era de esperarse, los usuarios
argentinos de las distintas redes sociales
desplegaron toda creatividad antes y
después de los comicios del domingo 27
de octubre. La previa mostró una gran
variedad de publicaciones que transmitía
la ansiedad y expectativa por la elección,
con vaticinios y tendencias favorables a
los candidatos peronistas. Una vez que
se conocieron los resultados, los usuarios
desplegaron su inventiva con memes
y burlas haciendo foco en la figura
de Mauricio Macri y otros candidatos
derrotados del partido oficialista. Muchos
fueron los hashtags que nuclearon
las variadas formas de publicaciones.
Mauricio Macri, como era previsible,
fue el político más mencionado; y los
hashtags más utilizados ese domingo
electoral fueron #EleccionesArgentina
#Elecciones2019 #SiSePuede
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#AlbertoPresidente #BocaDeUrna; entre
otros. El #mmlpqtp siguió mostrando un
nivel activo de participación en todas las
redes sociales en general, y en Twitter en
particular. (Así se vivieron las elecciones en
Twitter, 2019).
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La narrativa transmedia
del hashtag #mmlpqtp
Participación y protesta social en Twitter.

Pasar de los interrogantes conceptuales al
abordaje empírico requiere una estrategia
que permita resolver el problema
planteado a través del encuentro de la
teoría con la realidad. “(...)lo propio de
está dimensión es diseñar una estrategia
que permita resolver el problema
teórico mediante la contrastación con
los fenómenos empíricos a través de
un conjunto de datos obtenidos en los
contextos y situaciones adecuados” (Yuni y
Urbano, 2016, p.7)
Está investigación se propone en sus
aspectos generales y fundamentales
como una investigación empírica con un
alcance descriptivo sobre la realidad que
explora e interroga. Esto implica partir
del supuesto que el carácter científico
está dado por el contacto con la realidad
empírica y orientar la investigación hacia
la descripción de los elementos y procesos
de una parte de la realidad social. De
está manera se busca caracterizar los
fenómenos identificando sus diferentes
aspectos y propiedades en contextos
específicos (Ulla et al, 2009).
Teniendo en cuenta el problema
planteado y los objetivos de la
investigación, el abordaje empírico se
realiza a través de una combinación de
orientaciones y técnicas relacionadas a
través de un diseño metodológico que
busca responder a las exigencias de
una realidad vasta y compleja que se
reproduce a través de una gran cantidad
de medios variando sus posibilidades
comunicativas.
La primer fase de la investigación
corresponde al análisis del universo
transmedia en torno al hashtag
#mmlpqtp, desde sus inicios y en el curso
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de su viralización a través de sus diferentes
aspectos narrativos. En este momento del
estudio la realidad es procesada a partir
de la propuesta de modelo genérico
de análisis de narrativas transmedia
planteado en “García Carrizo, J. y Heredero
Díaz, O. (2015). Propuesta de un modelo
genérico de análisis de la estructura de
las narrativas transmedia” y a través de
la técnica del análisis documental.
La investigación documental sirve
para reconstruir la complejidad de la
interacción entre diferentes actores
sociales, elementos y materialidades en
relación en la construcción de la narrativa.
Permite “enmarcar la realidad objeto
de investigación dentro del acontecer
histórico, lo cual amplía la captación de
los significados que nos permiten mirar
esa realidad desde una perspectiva
más global y holística(…)”. El análisis
de documentos, en cualquiera de sus
materialidades posibles “(...) supone la
lectura de estos como si fuesen “textos”
- en un sentido metafórico - que nos
permiten reconstruir los componentes de
una realidad determinada” (Yuni y Urbano,
2016, p. 100).
Con el fin de reconstruir una narrativa
con características de historicidad, la
técnica del análisis documental supone
adentrarse en un cuerpo de documentos
que da cuenta de esa realidad que se
busca describir. El universo narrativo
del hashtag #mmlpqtp fue abordado
empíricamente a través de un corpus de
noticias digitales de diferentes periódicos
argentinos seleccionados para integrar
medios de alcance nacional y regional,
considerando también los enlaces que
desde el interior de los artículos conducen
a contenidos en diferentes lenguajes y

formatos alojados en otras plataformas
como Youtube y Twitter.
A través del tratamiento de la información
presente en el corpus de artículos y videos
analizados se utilizaron los componentes y
categorías del modelo genérico de García
Carrizo y Heredero Díaz para reconstruir
el universo narrativo del #mmlpqtp en su
carácter transmedia. Según las autoras,
la propuesta fue elaborada teniendo
como objetivo principal “(...)establecer
un modelo genérico de análisis de la
estructura de las narrativas transmedia y,
por extensión, aplicable a distintos casos”
(2015, p. 262).
Contrastar el modelo genérico de
análisis de narrativas transmedia implica
identificar la macrohistoria o la historia
de base a partir de la cual se desarrolla
la narrativa, las extensiones, los actores
sociales involucrados y los aspectos
narrativos en el universo de movilización
y protesta en torno al hashtag #mmlpqtp,
considerando a la vez las relaciones
entre los diferentes elementos y
su desenvolvimiento histórico. “En
cuanto a los aspectos narrativos de la
macrohistoria, estos incluyen el tiempo
y el espacio donde se desarrolla la
historia, los personajes y las acciones que
desempeñan.” (García Carrizo y Heredero
Díaz, 2015, p. 275).
Una segunda fase de la estrategia
metodología se corresponde con el
análisis de la participación de los
usuarios de Twitter en la construcción
de la extensión narrativa del hashtag
#mmlpqtp durante las elecciones
del año 2019 en Argentina. Para este
momento de la investigación se utiliza la
técnica del análisis de contenido sobre

las publicaciones etiquetadas con el
hashtag #mmlpqtp en Twitter durante
tres semanas: una anterior a las elecciones
que abarca desde el 14 al 20 de octubre,
la semana de las elecciones del 21 al 27 de
octubre, y una tercer semana después de
las elecciones desde el 28 de octubre al 3
de noviembre.
Los hashtags permiten rastrear, recuperar
y organizar la gran cantidad de contenidos
que se comparten en Twitter facilitando
el proceso de investigación centrado en
temáticas específicas y compartidas por
una gran cantidad de usuarios. “El autor
del tuit que incorpora un hashtag tiene
la intención de visualizar su contenido
en la red social; estos mensajes pueden
ser recuperados e integrar un listado de
contenidos organizados con ese hashtag”
(Pérez Martínez, Rodríguez González y
Tobajas Gracia, 2017, p. 683).
El total de publicaciones de Twitter
analizadas se compone de un total de 415
publicaciones (divididas en tres semanas:
92 publicaciones durante la primer
semana, 226 durante la segunda semana
y 97 publicaciones durante la tercer
semana) recolectados cronológicamente
a través del filtro avanzado por hashtags
y fechas que proporciona la red social y
obtenidas luego de un control manual
donde se eliminaron las publicaciones
repetidas. La elección de los términos
temporales se propone estratégicamente
con el fin de obtener información
sobre la variación de las características
de la participación durante el proceso
electoral, antes, durante y después de las
elecciones.
Para Krippendorff “El análisis de contenido
es una técnica de investigación destinada
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a formular, a partir de ciertos datos,
ingerencias reproductibles y válidas
que puedan aplicarse a su contexto”
(1990, p. 28). La fortaleza de este tipo de
análisis radica en que permite analizar
comunicaciones no estructuradas y
construir descripciones sistematizadas y
reproducibles (García Lucero, 2012).
La siguiente tabla para el análisis de
contenido trata de sostener la estrategia
de investigación en vistas al registro de
los datos, la normalización del corpus de
análisis y su posterior interpretación. Se
compone de una serie de dimensiones
e indicadores organizados y en relación
constante con los referentes teóricos a
partir de los cuáles se pretende reconstruir
las características de la participación de
los usuarios de Twitter en la construcción
de la narrativa del hashtag #mmlpqtp
durante las elecciones del año 2019 en
Argentina.
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#Tabla de Análisis de
Contenido
_______
Características de los usuarios:
- NOMBRE.
- TIPO DE USUARIO. Según la propuesta
incluida en : Pérez Martínez, V. M.,
Rodríguez González, M. D., Tobajas Gracia,
M. (2017). Movilización y participación
en Twitter. Estudio de caso del hashtag
#SuperTuesday en las primarias
presidenciales de EEUU 2016. Revista
Latina de Comunicación Social, 72, 679 703.
•

Empresa: Cuentas pertenecientes a
empresas privadas. Se excluyen las
empresas del sector de los medios de
comunicación social.

•

Gubernamentales / Públicas: Cuentas
pertenecientes a organizaciones
del sector gubernamental o perfiles
vinculados al gobierno.

•

Medios de Comunicación Social:
Cuentas pertenecientes a medios
de comunicación social. Se incluyen
aquellas cuentas relacionadas con los
medios de comunicación (programas
de televisión, programas de radio,
secciones especiales en medios
digitales, presentadores, periodistas,
etc.).

•

Personales: Cuentas personales en
Twitter. No se identifica su filiación a
una empresa pública o privada, a una
organización política o a un medio de
comunicación.

•

Políticas / Partidos Políticos: Cuentas
especializadas en los temas de política,
pertenecientes a organizaciones o
partidos políticos, perfiles de líderes
vinculados a partidos políticos.

•

Proyectos Independientes / Blogs:
Cuentas pertenecientes a blog, grupos
musicales, proyectos especiales y que
no identifican directamente al creador
de la cuenta.

•

Tercer Sector, ONG: Cuentas
pertenecientes a organizaciones al
tercer sector, ONG, organizaciones
deportivas, organizaciones educativas.

•

No se Identifica: Cuentas en Twitter
que no suministran información
suficiente para incluirlas en una de
las calificaciones anteriores. En esta
categoría se incluyen aquellas cuentas
que aun ofreciendo información la
misma no es considerada confiable
como distintiva de la cuenta.

•

No Válido / Cambio de Nick: Cuentas
que han sido eliminadas o el Nick ha
sido deshabilitado.
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Características de las publicaciones:
- TEMA. A partir de una adaptación
de las categorías utilizadas en: LópezGarcía, G. (2016) ‘Nuevos’ y ‘viejos’
liderazgos: la campaña de las elecciones
generales españolas de 2015 en Twitter.
Communication & Society 29(3), 149-167.
•

Cuestiones Sociales: Temas referidos
a problemáticas e intereses sociales
como salud, seguridad, educación, etc.

•

Cuestiones Políticas: Temas referidos
a la ideología política, los poderes
del estado y la esfera abstracta de la
confrontación política.

•

Cuestiones de Campaña: cuestiones
relacionadas con el desarrollo de
la campaña electoral, eventos de
campaña y estrategias electorales.

•

Cuestiones Personales: cuestiones
relativas a la vida y la actividad de los
candidatos, su carácter y cualidades
personales.

- CANTIDAD DE INTERACCIONES: Me
gusta. Retweets. Comentarios.
- FORMATOS INCLUIDOS: Texto. Foto.
Composición gráfica. Ilustración. Gif. Video.
Enlace. Emoji. Tweet incrustado.
- UTILIZACIÓN Y TIPOS DE MEMES
POLITICOS: Recuperando y adaptando a
la discusión política en clave humorística
la tipología de memes propuesta en:
Chagas, V., Freire, F., Rios, D., Magalhães, D.
(2017). A política dos memes e os memes
da política: proposta metodológica de
análise de conteúdo de memes dos
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debates eleitorais de 2014. Intexto, 38, 173196.
•

Lugares Comunes de la Política.
Contenido que comenta sobre los
lugares comunes de la política como
“las elecciones como una carrera”, “los
políticos como corruptos”, etc.

•

Alusiones Literarias o Culturales.
Contenido que menciona productos
culturales (series, películas, etc.) o
cultura popular en general.

•

Chistes sobre Personajes Políticos.
Contenido con comentarios de
personajes específicos de la escena
política.

•

Chistes sobre Cuestiones Sociales.
Contenido humorístico que comenta
sobre situaciones de interés social con
una mirada irónica o de protesta.

Utilización de hashtags:
- USO DE HASHTAGS
- ESTRUCTURA Y CENTRALIDAD DE LA RED
DE HASHTAGS
Para el análisis de la estructura de
relaciones de los hashtags utilizados por
los usuarios se plantea la técnica del
Análisis de Redes Sociales (ARS). Esta es
considerada una estrategia metodológica
que a través de la utilización de
programas informáticos específicamente
diseñados para está tarea, permite
estudiar las relaciones entre los actores
sociales “con el objeto de crear matrices
y redes gráficas que representen esas
relaciones como un todo, y de esa forma
analizar las distintas características del
sistema de relaciones bajo estudio(…)”
(Aguirre, 2011, p. 6).
El procedimiento tiene en cuenta la
recolección de todos los hashtags coocurrentes en cada publicación y su
posterior organización para la carga
de los datos en el software específico.
“Denominamos, co-ocurrentes a todas las
etiquetas que se usan en la descripción
de una misma fotografía” (Sued, 2018, p.
28).

de análisis de redes sociales se pueden
describir estructuras y patrones de
relaciones y busca comprender sus causas
y consecuencias (Streeter y Gillespie, 1992),
permitiendo cuantificar y representar
la red social a través de un gráfico
compuesto por nodos y enlaces que
representan las relaciones que mantienen
los actores sociales. Lo que se obtiene es
una visualización que permite observar y
analizar las variaciones en las temáticas
construidas en la plataforma y el uso
social de sus elementos, a la vez que sacar
conclusiones sobre los fenómenos que
ocurren en las estructuras subyacentes.
La inclusión del análisis de redes
sociales y la utilización de herramientas
informáticas en está fase de la estrategia
metodológica radica en la importancia
de abordar la realidad desde diferentes
perspectivas para obtener una descripción
detallada. El abordaje en profundidad
de los componentes de la narrativa
requiere identificar los elementos y
procesos que la componen en orden a
su propia especificidad en tanto entorno
compuesto por objetos y procesos
digitales.

A través del Análisis de Redes Sociales “(...)
se describen y estudian las estructuras
relacionales que surgen cuando
diferentes organizaciones o individuos
interaccionan(...)de este modo la
estructura que emerge de la interrelación
se traduce en la existencia de una red
social” (Sanz-Menéndez, 2003, p.22).
La aplicación del software específico
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La narrativa transmedia
del hashtag #mmlpqtp
Participación y protesta social en Twitter.

#1. De las canchas a las redes:
El universo narrativo en
torno al hashtag #mmlpqtp.
_______
1. Identificación y análisis de la
macrohistoria.
Siguiendo el modelo genérico de
análisis de la estructura de las narrativas
transmedia propuesto por García Carrizo
y Heredero Díaz, el primer momento en
el análisis de la estructura narrativa en
torno al hashtag #mmlpqtp, es identificar
el punto de partida de la narrativa, lo
que Scolari (2009) llama el núcleo o la
macrohistoria del universo narrativo,
detallando además el soporte o medio
en el cual se desarrolla. Las autoras del
modelo genérico agregan que teniendo
en cuenta el medio en el cual se
desarrolla la macrohistoria, hay que definir
sus audiencias para luego describir las
partes que la componen y sus aspectos
narrativos. La dimensión narrativa incluye
el tiempo y el espacio donde se desarrolla
la historia, los personajes, su relación y sus
acciones.
En la narrativa del hashtag #mmlpqtp
el punto de partida es el canto de los
hinchas de un equipo de fútbol llevados
por la emoción y expresando su rechazo
al presidente argentino en el contexto de
una disconformidad compartida grupal
y socialmente en distintos niveles, pero
orientada inicialmente por la euforia y la
pasión colectiva de la hinchada.
Los primeros cantos contra Macri se
escucharon en el estadio de San Lorenzo
el 4 de febrero de 2018, en un partido
jugado en la cancha del primero, el

estadio Pedro Bidegain, popularmente
denominado El Nuevo Gasómetro, en
el marco de la decimocuarta fecha
de la superliga del fútbol argentino. El
surgimiento del canto de las hinchadas en
contra del entonces presidente encuentra
su explicación en una combinación de
factores que no puede desligarse del
contexto futbolístico en el que tiene su
origen. Se puede mencionar entre estos
factores el arbitraje de Silvio Trucco, que
los hinchas de San Lorenzo sintieron
como favorecedor del equipo rival, con el
antecedente de que Boca es el club del
que el principal ex mandatario es hincha
y fue presidente entre 1995 y 2008. El
presidente argentino construyó su carrera
a partir del fútbol y esta conexión de la
cual nunca pudo ni quiso escapar, lo
mantuvo ligado a la pasión y al espíritu
lúdico y desafiante de las tribunas.
El cántico es breve, rítmico y pegadizo.
Divierte a las hinchadas, que a la vez
hacen catarsis colectiva haciendo el
aguante a su equipo y expresando una
resistencia y oposición que, aparte de ir
contra del equipo del primer mandatario,
sirve para reclamar por una realidad
social agobiante compartida por amplios
sectores desfavorecidos por las políticas
del gobierno.
El cantito “Mauricio Macri la puta que
te parió” surgió de la hinchada pionera
de San Lorenzo y luego fue reutilizado
por las hinchadas de otros equipos de
fútbol en partidos como los de River
en el Monumental, los partidos entre
San Lorenzo-Unión y Tigre-Talleres, en
diferentes estadios como el de Huracán
y el de Independiente, así como en la
cancha de Chacarita, Gimnasia, All Boys,
Rosario Central y otros equipos de fútbol
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a los cuáles se sumaron luego otros
deportes en diferentes provincias de la
Argentina. La expresión de las hinchadas
logra articular una consigna breve y
pegadiza que encuentra su éxito en la
apelación emocional por encima de la
racional, en el contexto de un colectivo
embriagado de pasión y en el que la
individualidad se diluye, para dar lugar
a un descargo colectivo que habilita el
insulto. La pluralidad absorbe al individuo,
lo desinhibe y este se siente desligado
de las consecuencias de sus acciones
traspasando la responsabilidad de sus
actos al actor colectivo (Gándara, 1997).
Sheriko es el artista nacido en Santiago
del Estero que en 1975 publicó la canción
que las hinchadas y las protestas sociales
se apropiaron luego a lo largo de los años
cambiando la letra pero manteniendo el
ritmo y la melodía. El tema se llama “Es
tiempo de alegrarnos” y en su momento
fue éxito carnavalesco que Sheriko
compuso inspirado por la alegría popular
impulsada por la vuelta de Juan D. Perón
al país, pero que terminó conformando
“(...) un sentido de expectativa, de unidad
y entusiasmo en un país conmocionado y
revolucionado ante la temprana muerte
de Juan Domingo Perón en 1974 y que
además experimentaba la fragilidad
violenta de un gobierno que se caía a
pedazos y sería depuesto por las fuerzas
armadas dos años después” (Colantti,
2019. p. 174).
Sheriko (Raúl Fernández Guzmán) no
sabe al momento de publicar su canción
que con el tiempo su obra sería apropiada
por las hinchadas y utilizada para injuriar
a sus rivales, así como las hinchadas que
cantan en contra del presidente tampoco
saben que están dando el puntapié a una
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narrativa viral que se extendería a través
de internet y en diferentes medios tanto
en reuniones virtuales como presenciales
poniendo en juego diferentes reclamos,
materialidades y vivencias.
El crecimiento en red de los cantos
en las tribunas llevó a que el sindicato
de arbitros deportivos de la república
argentina (SADRA) analizara suspender los
partidos cuando se insulte al presidente.
El éxito de la consigna fue tan grande que
fue nombrada como el “hit del verano” y el
grito de las canchas se transformó en una
expresión de oposición política duradera
y mutante que se reproduciría tanto en
diversos tipos de expresiones en el espacio
público, como en internet, las redes
sociales, dispositivos digitales y los medios
de comunicación tradicionales.
La primer audiencia de la macrohistoria
está conformada por las personas y grupos
presentes en la cancha, las hinchadas de
los equipos y el público del partido, los
jugadores, los miembros de los equipos
de trabajo involucrados en el evento,
miembros del equipo administrativo
y técnico de los clubes de fútbol,
miembros de instituciones involucradas,
equipo arbitral y trabajadores de los
medios de comunicación. A partir
de ahí, a través de la extensión de los
medios de comunicación tanto en sus
soportes tradicionales como en sus
versiones digitales y la difusión de los
mismos hinchas a través de sus propias
filmaciones, se llega a las redes sociales
como Youtube, Facebook, Instagram
y Twitter, en las cuales comienzan a
viralizarse los videos con los cantos de las
canchas y surge el hashtag común con las
siglas del canto.

El contenido generado por los usuarios
se diversifica poniendo en juego la
creatividad, la pasión y las experiencias de
diferentes individuos, sectores y grupos
sociales, y el uso del hashtag se expande
para identificar un rechazo común y
compartido hacia la situación social
del país y la figura de Mauricio Macri
identificada como causante del malestar,
tanto a través de contenido de protesta
y reclamo reivindicatorio, como a través
de la utilización del humor y la burla
como expresión social de rechazo hacia el
presidente.

Tweet de @izquierdadiario

1.2. Identificación y análisis de las
extensiones de la macrohistoria que
conforman la narrativa transmedia.
En la segunda etapa propuesta por
García Carrizo y Heredero Díaz (2015), se
debe identificar el resto de las partes o
elementos de la narrativa transmedia,
determinando a su vez las diferentes
audiencias y aspectos narrativos. “Así, se
ha de estudiar también la intertextualidad
del relato, es decir, la relación de los
diferentes elementos del universo
narrativo con la macrohistoria” (p. 276).
La tarea de recolección de información
para individualizar las extensiones de la
narrativa es naturalmente incompleta,
por la gran cantidad de sucesos y
producciones relacionadas esparcidas
en el ecosistema de medios y la gran
cantidad de actores sociales involucrados.
“El hit se transformó en una experiencia
de comunicación transmedia en tanto se
construyó una narrativa que se expandió
a través de las más diversas plataformas
en las que se difundió. Las tecnologías
utilizadas para su recreación y difusión
fueron tanto digitales como analogicas
por lo que no hubo límites en la
producción. Y lo que fue más significativo,
la participación fue espontánea y
contagiosa” (Ardini, 2019, p. 87).
Los videos grabados por el público
tanto en los estadios de fútbol como
en los recitales de música y en las
concentraciones o manifestaciones
de diferentes sectores e instituciones
circulan en internet y a través de las redes
sociales, son compartidos y se integran
en un flujo de creatividad y protesta
colectiva. Los usuarios de las redes sociales
comparten los videos, los comentan,
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opinan, y algunos crean contenido
nuevo poniendo en juego su creatividad,
creando y compartiendo memes a
partir de la mezcla y la transformación
de diferentes piezas de cultura. Los
diarios digitales levantan los videos y
los memes en sus noticias y recopilan
los Tweets relacionados al hashtag. La
Izquierda Diario por ejemplo, periódico
radicalmente opuesto a la política
de Cambiemos, utiliza directamente
el hashtag en varias de sus noticias
publicadas en Twitter cuando involucran
al presidente.

sociales. Una vez que el pueblo se adueña
de la propuesta, la consigna se estira,
se rompe y reutiliza, se transforma y
adapta a las materialidades disponibles
encauzando la indignación en sus
diferentes formas y haciendo juego de la
creatividad, necesidades e intereses de las
personas.
“#mmlpqtp pasó de ser un cántico
futbolero, a un poderoso dispositivo de
discurso que se tomó no sólo las canchas,
sino las conversaciones en la calle, las
redes sociales, eventos culturales y los
medios nacionales e internacionales(...)”
(Brossi, 2019, p. 66).
Con el propósito de diferenciar y
organizar las diferentes extensiones
de la macrohistoria se dividen según
se reproduzcan en el espacio público
presencial o en el espacio público
digital, independientemente de
que la mayor parte de los cantos y
expresiones de la consigna en reuniones
y espacios presenciales trascienden su
escenario inmediato rompiendo los
límites del mundo analogico a través
de la digitalización que permiten los
dispositivos digitales. Por su parte, los
medios de comunicación tradicionales
habitan una zona de frontera entre
lo digital y lo presencial en donde las
expresiones, los soportes, las intenciones y
los formatos convergen y se relacionan a
partir del discurso periodístico.

Foto de pintadas callejeras.

En las calles las siglas del mmlpqtp
aparecen pintadas en las paredes con
aerosol y el canto suena en reuniones
ajenas al ámbito deportivo como en
manifestaciones políticas y marchas por
diferentes reivindicaciones y reclamos
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Esta zona de frontera es un límite
imaginario que potencialmente puede
ser atravesado por cualquier actor
social en tanto el espacio público
digital y el presencial se encuentran
tecnológicamente integrados formando
parte de una misma experiencia de

construcción transmedia de la realidad
social.
Cada dimensión involucra a su vez
diferentes formatos y actores, así como
diferentes públicos. Las extensiones
pueden entenderse por sí mismas o en
sus respectivas categorías analiticas, pero
adquieren una coherencia completa
únicamente en relación al resto del
universo narrativo y a través de un
movimiento continuo de contaminación
y retroalimentación entre espacios,
tecnologías y plataformas posibilitado
por las características propias del actual
ecosistema de medios.

1.2.1. Escenarios presenciales.
Los recitales de música fueron escenarios
en donde el canto contra macri se
manifestó con frecuencia promovido por
la muchedumbre reunida, el ambiente
festivo y el motivo propiamente musical
del encuentro en donde es normal
que se produzcan espacios “muertos”
en la transición entre las diferentes
canciones del repertorio de los artistas.
Músicos nacionales e internacionales de
diversos géneros fueron espectadores
o promotores del canto del público
en contra del presidente en diferentes
lugares de la Argentina. Se enumeran
a continuación las expresiones más
destacadas de la narrativa ordenadas
cronológicamente:
- La artista internacional e icono del
movimiento punk, Patti Smith, pudo
escuchar el agite del público cantando
contra Macri antes de salir a presentar su
show en el Centro Cultural Kirchner el 1 de
marzo de 2018.
- La banda inglesa Radiohead también
pudo escuchar el hit en boca del público
presente en Tecnópolis el día 14 de Abril
de 2018.
- El hit del verano también se manifestó
en otros recitales de artistas locales como
Las pelotas, el 12 de mayo de 2018 en
el microestadio Malvinas Argentinas en
Buenos Aires.
- Charly Garcia, musico de rock argentino
se presento en Córdoba en la plaza de la
música el 30 de julio de 2018 y en Rosario
en el predio de la ex Sociedad Rural el
5 de septiembre del mismo año, y en
ambas presentaciones se hizo escuchar
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el canto en contra del presidente. La
magnitud del artista involucrado dio a
este suceso una amplia cobertura en
los medios informativos tradicionales.
Los videos registrados con los celulares
de las personas en el recital circularon
rápidamente por las redes sociales y
los mismos medios informativos los
recuperaron para ilustrar los textos de
sus noticias. El periodismo, como parte
de un proceso comunicativo transmedia,
expande la narrativa al ecosistema
hipermediático extendiéndola en
diferentes plataformas, la adapta a su
formato y la brinda a su público.
- Adrián Dárgelos, líder de la banda de
rock y pop rock Babasonicos comentó
durante un show en el estadio Obras el
10 de agosto del 2018 que esta era ‘’una
época para resistir’’, inmediatamente
después el público empezó a corear la
consigna en contra Macri.
- El canto también tuvo su momento
durante recitales de artistas
internacionales como el del músico
de rock Roger Water en el Estadio
Único de La Plata el 6 de noviembre de
2018. El ex líder de Pink Floyd, banda
inglesa referente del rock progresivo
y experimental durante el siglo XX, se
tomó su tiempo para criticar duramente
al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump y comentar a favor de distintas
causas sociales.
- El 25 de febrero de 2019, en el festival
“Sabores del Litoral”, en Paraná con
transmisión en vivo de la TV Pública,
Miguel Mateos insultó a Macri en pleno
recital. Tras explicar que “la única razón
por la que hemos venido es por un poco
de satisfacción”, remató: “un poco de
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satisfacción, Mauricio Macri la puta madre
que te parió.”
- El mmlpqtp también salió del país
sonando durante un recital de la banda
argentina de rock, La Renga, en Playa del
Carmen, en México el día 8 de mayo de
2019.
- El músico Pascual Cantero, más
conocido como Muerdo, poeta y
compositor murciano, se presentó en
Buenos Aires el día 19 de octubre de 2019
y tras recordar a Santiago Maldonado,
comenzó a escucharse saliendo desde el
público el famoso insulto en contra del
presidente.
Después de expandirse hacia las
hinchadas de otros deportes como el
básquet y de llegar incluso a manifestarse
en congregaciones espontáneas, como
por ejemplo entre un grupo de gente
en el el subte de Buenos Aires, o ser
tocado por músicos callejeros con la
intervención de la policía, otro tipo de
agrupaciones presenciales cantaron
también el insulto contra el presidente
en el marco de reuniones de diferentes
instituciones o reclamos sociales de
distintas orientaciones y naturalezas.
Cacerolazos en Buenos Aires y Rosario y
cantos en Rusia durante el mundial por la
subida del dólar, en donde se manifestó
la variante en la letra del canto: “que baje
el dólar la puta que te pario”, marchas por
la educación y contra el cierre de escuelas,
y en protestas de trabajadores diferentes
agrupaciones y sectores contra el ajuste y
la inflación.
El hit también fue entonado por un grupo
de personas en la calle en presencia del
mismo presidente, increpándolo de forma

directa en marzo de 2018 mientras este se
dirigía en auto al congreso y en Córdoba,
el 25 del julio del 2019, luego de una
reunión entre Macri y el gobernador Juan
Schiaretti. El canto que comenzó en las
canchas llego así a la presencia inmediata
del presidente quien pudo escucharlo
personalmente en boca de manifestantes
que impusieron el cuerpo y la voz a su
paso para hacerle llegar su descontento
de la forma más directa que les fue
posible.
El hit del verano fue coreado también en
congregaciones de carácter político como
en la Convención Nacional de la Unión
Cívica Radical ( fuerza política que formó
parte de la alianza gobernante) el 27 de
mayo de 2019 y en el congreso del Frente
Renovador liderado por Sergio Massa
el 30 de mayo del mismo año, ambos
eventos realizados en Buenos Aires.
Espacios culturales como La Feria del
Libro, tanto en Buenos Aires como en
Córdoba fueron sede del canto en contra
del presidente durante la presentación
de dos libros ligados a la oposición
macrista. “Sinceramente”, el libro de la ex
presidenta y actual vicepresidenta Cristina
Kirchner presentado en la Sociedad Rural
el 9 de mayo de 2019, y el “mmlpqtp:
Algo más que el hit del verano”, una
recopilación de artículos del equipo
de investigación Transmedia Córdoba,
radicado en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional
de Córdoba, presentado en el marco de
la Feria del Libro el 18 de septiembre de
2019 en la plaza San Martín. Esta última
publicación es una extensión narrativa
por sí misma, parte del universo del
#mmlpqtp orientada al público lector en
la institución académico-científica en un

formato escrito e impreso en papel.

Tweet de la presentación del libro «#MMLPQTP, Algo más que un hit del verano»

En el contexto de los medios de
comunicación tradicionales, uno de
los momentos más trascendentes de
la narrativa es cuando el hit suena,
en su versión sin letra únicamente
instrumental, durante el programa
Cocineros Argentinos emitido a través
de la Televisión Pública Argentina el día
4 de marzo de 2018, pero accesible aún
a través de Youtube. El incidente que
tenia un sentido subyacente claramente
político llevó a que los conductores
del programa tuvieran que disculparse
públicamente con “aquellos que se hayan
sentido ofendidos” luego de que Hernán
Lombardi, titular del Sistema de Medios
de la nación, los criticara en una entrevista
con el periodista Luis Majul. Es también
en el programa “La Cornisa” del mismo
periodista, donde el presidente en una
entrevista el dia 17 de marzo de 2019 hizo
sus primeras declaraciones oficiales sobre
el canto en su contra, indicando que le
parecía “creativo y gracioso”, aclarando
también que entendía la pasión del fútbol
y que hasta le gustaba la rima.

#Análisis

.55

En su formato escrito, las siglas también
aparecieron en espacios menos
tradicionales o impensados para la
protesta política, como es el caso del
menú de un restaurante con la invención
de la hamburguesa “MMLPQTP” con
mayonesa, mostaza, lechuga, palta, queso,
tomate y pepino, del bar Samovar de
Rasputín, en La Boca.

Foto de pizarrón con el menú hamburguesa MMLPQTP.

Otros formatos con las siglas del canto
escritas se presentaron más cerca de
los estadios en donde nació el cántico.
Mientras dentro las canchas se cantaba,
en las afueras del Nuevo Gasómetro,
el estadio de San Lorenzo, vendedores
ambulantes ofrecieron tanto gorras como
camisetas con las letras «MMLPQTP».

Foto de gorras con la estampa MMLPQTP para la venta en cancha de fútbol.
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Tanto en el caso de la hamburguesa
como en el de las gorras y remeras, la
intención humorística y crítica en contra
del presidente se mixtura con el ánimo
de lucro. El mercado incorpora el eslogan
convirtiéndolo en mercancía y esto
pone en evidencia la plasticidad de la
consigna, su capacidad de viralización y
la potencia de la creatividad social que
es capaz de integrar y expandir universos
narrativos para adaptarlos a los múltiples
fines de una gran variedad de actores e
instituciones sociales.

1.2.2. Escenarios digitales.
Al canto de las canchas le siguió la
digitalización y la creatividad social,
las redes sociales y los escenarios de
la comunicación digital interactiva. La
protesta en contra del presidente tuvo
interpretaciones, respuestas, adhesiones,
recreaciones y transformaciones
extendiéndose por el ecosistema
hipermediático al ritmo de la creatividad
y la indignación social. En redes sociales
como Facebook, Twitter e Instagram,
el contenido generado por los usuarios
tomó la forma de la burla, la crítica y de
ambas a un mismo tiempo. El contenido
generado fuera de las redes sociales
digitales continúa también su extensión y
habilita la permanencia de los momentos
a través de su digitalización.
El insulto al presidente derivó en parodias,
humoradas y virales de todo tipo como el
montaje en video de Putin tocando el hit
en un piano. Los memes se comparten
y multiplican por Twitter, Facebook,
Youtube, Instagram y WhatsApp. A la vez,
circulan reclamos en redes sociales en los
cuáles la individualidad se hace presente
y las personas a través de sus perfiles en
las redes sociales expresan su descontento
e indignación frente a la realidad social
provocada por las políticas del gobierno.
No todas las publicaciones son divertidas
pero todas forman parte de la misma
narrativa iniciada por la protesta, la pasión
y el humor de la cancha.
Diferentes periódicos en sus versiones
en línea tuvieron cobertura tanto de los
cantos como del contenido generado
en las redes sociales, algunos realizaron
análisis en profundidad de los hechos
dedicando artículos más extensos y otros

incluso fomentaron la protesta utilizando
el hashtag en las publicaciones de sus
redes sociales oficiales.

Tweet con meme de Los Simpson.

Albert Einstein en una foto en blanco y
negro escribiendo en un pizarrón las siglas
mmlpqtp, Homero Simpson cantando el
hit del verano con los Magios, o una foto
de una Manzana, un Maracuyá, una hoja
de Lechuga, una Pera, un trozo de Queso,
Un Tomate y una Papa, son algunos
ejemplos de los incontables memes que
circulan por internet, reinterpretando la
consigna inicial y buscando el contagio a
través de la risa.

Meme de Albert Einstein escribiendo “MMLPQTP”
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dificultad aumenta porque se agregan
prendas por el bajo desempeño en el
juego como el incremento de la deuda
estatal, el desfinanciamiento de la ciencia
y la eliminación de los “impuestos al
champagne”.
Meme de frutas que representan las siglas #mmlpqtp.

“El periodismo nacional y la ironía, desde
inicios del siglo XIX, se encargaron
de poner en cuestión aspectos del
poder y de la personalidad de algunas
figuras(…) La historia y el humor gráfico
y costumbrista se han entrelazado
en toda nuestra vida política(…) Las
publicaciones se transformaron en el
espacio de opinión, burla, sátira y agresión
que otras herramientas muchas veces
no lograban desactivar” (Marafiotti,
2019, p. 47). El humor se constituye así
como una herramienta de oposición y
resistencia política que va mutando sus
características en diferentes lugares y a lo
largo del tiempo de acuerdo al medio en
el cual se extienda, haciendo posible una
transgresión hacia el poder hegemónico
oculta detras de la máscara del chiste y la
risa.

Otra extensión de la narrativa en las redes
sociales vino con un giro en el sentido del
cántico a partir de un video compartido
por referentes del partido en el poder. Fue
parte de la campaña oficialista y contenía
imágenes de las obras impulsadas por
el gobierno nacional, acompañadas por
el conocido canto viral, que finalizaban
en la frase: Mauricio Macri la puta que
te parió, pero entre signos de preguntas.
La fuerza arrolladora del sentido crítico y
de protesta dejó sin efecto el intento de
torcer la consigna a favor del presidente
y el video terminó por desaparecer
sin consecuencias en el universo de la
narrativa siendo bien recibido únicamente
por quienes ya eran partidarios del
gobierno.

El sitio http://macrigato.com.ar/, extiende
la narrativa del #mmlpqtp en el escenario
digital en forma de videojuegos y
plataformas interactivas que permiten por
ejemplo utilizar un generador de frases
hechas a partir de la combinación de
palabras con las siglas mmlpqtp.
Entre otros aplicativos, la página también
incluye un juego cuya consigna consiste
en aplastar con un mouse en forma de
sopapa a una cantidad de “macrigatos
saltarines” que deben ser eliminados para
avanzar a un siguiente nivel en el que la
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Tweet de video de la campaña oficialista “¿MMLPQTP?”

Captura de pantalla del “Generador de frases con la sigla MMLPQTP”.

Captura de pantalla del videojuego “MacriCat GO!“ en www.macrigato.com.ar
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1.3. Elaboración de un mapa del
universo transmedia.
La tercera parte que completa el
análisis es la confección de un esquema
narrativo temporal de invención propia,
considerando la descripción de la
narrativa utilizada en los títulos anteriores.
En este punto se recupera e integra en
un mismo gráfico el esquema y la línea
cronológica que García Carrizo y Heredero
Díaz proponen en su modelo como dos
puntos diferenciados del análisis.
A diferencia del esquema y de la línea
cronológica de las autoras, en este
trabajo no se considera la distinción entre
“contenido oficial” y “contenido generado
por el usuario”, así como tampoco las
categorías de relación de las extensiones
con la macrohistoria, considerando que
la definición de la categorías “contenido
oficial”, no puede aplicarse con el mismo
sentido a una narrativa transmedia
espontánea que surge por oposición a un
“contenido político oficial”.
El objetivo del nuevo formato de
ilustración de la narrativa responde a
la idea de una representación más fiel
de los movimientos y dinámicas de la
reproducción en red de la narrativa, no
tan esquemática y estática como en el
modelo genérico, y con mayor atención
a algunos procesos fundamentales
del ecosistema de medios actual
como la circularidad de sus procesos
y su estructura en red. Se mantiene la
temporalidad de los momentos o nodos
que componen la narrativa, y se incluye
la distinción del formato y el escenario
(digital o presencial), así como una
particular disposición circular o elíptica
de los elementos que buscar acercar
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la experiencia visual del esquema al
desarrollo de la experiencia narrativa
analizada.
La narrativa parte desde el núcleo
central o macrohistoria, que es el canto
inicial en la cancha de San Lorenzo y se
extiende a lo largo del tiempo tanto en
espacios digitales (a partir de los videos
de los cantos en las canchas y recitales
y el resto de las publicaciones en redes
sociales a partir de la creación del
hashtag #mmlpqtp) como presenciales
(en las calles, recitales y actos políticos),
considerando que la circularidad de los
procesos comunicativos pone en relación
constante estos espacios a través de la
zona de frontera que las posibilidades
tecnológicas habilitan para la extensión
de los contenidos en diferentes formatos y
soportes.
La creatividad de cada participante
relaciona y extiende la narrativa a veces
de formas imprevistas, como es el caso
de la creación de la hamburguesa
mmlpqtp que a partir del hashtag surgido
en las redes sociales, se materializa en
un comercio gastronómico de Buenos
Aires como una opción real en el menú,
para volver a partir de las fotografías,
las noticias y los comentarios al espacio
digital. Está circulación de contenidos
facilitada por las tecnologías digitales y los
procesos de convergencia cultural es un
fenómeno permanente en el ecosistema
hipermediático y vuelve obsoleto
cualquier esquema estático que no
considere las constantes contaminaciones
entre los espacios disponibles para la
extensión de los sujetos.
Dentro de la narrativa, y señalados con
un color azul, diferente al resto en el

mapa, se encuentran extensiones que
no surgen como forma de protesta ni
desde la oposición política al gobierno de
Macri, sino desde espacios oficiales con
la intención de revertir el sentido original
del canto y el hashtag. En este sentido de
incluye en la narrativa el spot publicitario

lanzado por el oficialismo titulado
¿mmlpqtp?, y la entrevista de Luis Majul
a Mauricio Macri, en la que el entonces
presidente responde a una pregunta del
periodista sobre los cantos restándole
importancia, como una humorada común
propia de las hinchadas de fútbol.

Gráfico 2. Mapa del universo transmedia oficial y extraoficial. (Elaboración propia)
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Referencias:
1. MACRO HISTORIA: FEB 2018 | Surgimiento del
cántico MMLPQTP en estadio de club San Lorenzo
de Almagro (Pedro Bidegain).
2. EXTENSIÓN EN CANCHAS DE FÚTBOL
ECF 1: Cánticos en cancha de River Plate
ECF 2: Cánticos en cancha de Huracán de Bs.As.
ECF 3: Cánticos en cancha de Independiente de
Avellaneda.
ECF 4: Cánticos en cancha de Gimnasia y Esgrima
de La Plata.
ECF 5: Cánticos en cancha de Rosario de Santa Fé.
MCH: Surgimiento de Merchandising basado en
#MMLPQTP
3. EXTENSIÓN EN RECITALES DE MÚSICA
ERM 1: MAR 2018 Bs.As. | Recital de Patti Smith
ERM 2: ABR 2018 Bs.As. | Recital de Radiohead
ERM 3: MAY 2018 Bs.As. | Recital de Las Pelotas
ERM 4: JUL 2018 Córdoba | Recital de Charly
García
ERM 5: AGO 2018 Bs.As. | Recital de Babasonicos
ERM 6: NOV 2018 La Plata | Recital de Roger Water
ERM 7: FEB 2019 Bs.As. | Recital de Miguel Mateos
ERM 8: MAY 2019 México. | Recital de La Renga
ERM 9: OCT 2019 Bs.As. | Recital de Pascual
Cantero.
4. EXTENSIÓN EN PROTESTAS SOCIALES
CALLEJERAS:
EPSC 1: FEB 2018 Bs.As. | Protesta en Talleres
Ferroviarios Remedios de Escalada
EPSC 2: MAR 2018 Bs.As. | Protesta de
Trabajadores Aeroportuarios en Ezeiza
EPSC 3: MAR 2018 Bs.As. | Mauricio Macri es
repudiado rumbo al Congreso Nacional.
EPSC 4: ABR 2018 Bs.As. | Protesta en paro de
trabajadores de trenes subterráneos.
EPSC 5: DIC 2018 Bs.As. | “Cacerolazos” en
protesta contra “tarifazos” en servicios públicos.
EPSC 6: MAR 2018 Córdoba | Mauricio Macri es
repudiado en encuentro con Gob. Juan Schiaretti
PCG: Pintadas callejeras y Graffitis
CMR: Cánticos en el Mundial de Rusia 2018
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5. EXTENSIÓN EN ACTOS POLÍTICOS:
EAP 1: MAY 2019 Bs.As. | Convención Nacional de
la Unión Cívica Radical.
EAP 2: MAY 2019 Bs.As. | Congreso del Frente
Renovador.
6. EXTENSIÓN EN ESPACIOS CULTURALES /
TEATROS:
EEC 1: MAR 2019 Bs.As. | Teatro Nacional
Cervantes obra “La Terquedad”
EEC 2: MAY 2019 Bs.As. | Feria del Libro
presentación de “Sinceramente” de Cristina
Fernández.
7. Libro #MMLPQTP - Mucho más que un hit del
verano” de Claudia Ardini y otros. | 2019
PL#: SEP 2019 - Presentación de Libro
#MMLPQTP Mucho más que un hit del verano” en
feria del Libro de Córdoba.
8. EXTENSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE
COMUNICACIÓN:
EMT: Extensión en Medios Tradicionales
EMT 1: MAR 2018 Tv Pública | Programa TV
Cocineros Argentinos.
EMT 2: MAR 2019 Canal América TV | Entrevista
de luis Majul al presidente Mauricio Macri.
EMD: Extensión en Medios Digitales
CIP: Cobertura Informativa de la Protesta
CEP: Cobertura de la protesta en el Espacio Público
CED: Cobertura de la protesta en el Espacio Digital
#RRSS: Utilización del hashtag en Redes Sociales
(ej: La Izquierda Diario)
9. SURGIMIENTO DEL HASHTAG #MMLPQTP EN
REDES SOCIALES:
VIRALIZACIÓN DE VIDEOS DE CÁNTICOS EN
YOUTUBE.
EW: Extensión en Whatsapp
EF: Extensión en Facebook
EI: Extensión en Instagram
ET: Extensión en Twitter
MM: Viralización de Memes sobre M. Macri.
CCS: Contenido con Crítica Social.
VJ: creación de Video Juego “Macri Gato”
HAMB: Menú Hamburguesa “MMLPQTP”

#2. La participación de los
usuarios de Twitter en la
narrativa del #mmlpqtp
durantes las elecciones del
año 2019 en Argentina.
_______
2.1. Análisis de las publicaciones.
Luego de la aplicación de la herramienta
de recolección de datos y de la confección
de las tablas para el recuento de los

valores de las categorías para cada
publicación, obtuvimos un total de 415
publicaciones divididas en tres semanas:
92 publicaciones durante la primer
semana desde el 14 al 20 de octubre, 226
durante la segunda semana del 21 al 27
de octubre y 97 publicaciones durante
la tercer semana desde el 28 de octubre
al 3 de noviembre. Sobre estos números,
las categorías del análisis de contenido
permiten descubrir una narrativa diversa
en tramas y recursos, interactiva en
diferentes direcciones y materialidades.

Gráfico 3. Cantidad de Tweets: semana 1, 2 y 3. (Elaboración propia)
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- Durante la primer semana, un 96% de
las cuentas son personales. Es clara la
diferencia con las cuentas institucionales,
incluso considerando diferentes niveles
o cualidades de institucionalidad por
ejemplo, la diferencia de frecuencia
de aparición entre los medios de
comunicación tradicionales con cuentas
en redes sociales, y los medios o blogs
independientes o del tercer sector: 1%
de medios de comunicación social y 3%
de proyectos independientes o blogs. El
rumbo de la economía, la disminución de
la calidad y la satisfacción que expresaba
la sociedad, el intercambio cultural o
espacio público de comunicación y
expresión personal, son todas vertientes
que se manifiestan en la construcción
colectiva de la narrativa a través del
hashtag en Twitter a partir de la
participación de los usuarios. La narrativa
interactúa consigo misma extendiéndose
y saltando entre plataformas y
materialidades.

Tweet semana 1.

Sobre las características de las
publicaciones, en cuanto al tema, del total
de 92 publicaciones un 65% trata sobre
Cuestiones personales. Cuestiones sociales
26%, cuestiones políticas 5% y cuestiones
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de campaña un 4%. En concordancia con
lo señalado anteriormente, conectando
la crítica, la expresión del descontento y
el humor social, una mayoría de cuentas
personales trata cuestiones personales,
referidas directamente al presidente
para manifestar el rechazo a través del
señalamiento del debilitamiento y la
insatisfacción general sobre la experiencia
social.

Tweet semana 1.

Durante la primer semana de recolección
de datos en cuanto el recuento de
interacciones posibles incluidas en los
botones principales de cada publicación
en la plataforma, las publicaciones en
su conjunto obtuvieron un total de: 115
Me Gusta, 52 Retweets y 15 Comentarios.
Los retweets son un indicador de que
la publicación es relevante o digna de
atención. Los comentarios y el retweet, son
acciones que habilita la plataforma que
requieren mayor implicación por parte de
los usuarios, que por ejemplo, un me gusta.
Con respecto a los formatos contenidos en
las publicaciones, todas tenían texto. 7%
tenían foto. 5% tenían alguna composición
gráfica. 3% tenían algún tipo de ilustración.
1% utilizaba gif. 7% tenian video. 10% tenían
algún enlace. 10% utilizaban emojis. 29%
tenían otro tweet incrustado. La utilización

de enlaces tanto internos, como el tweet
incrustado retomando la publicación de
otro usuario e interactuando con ella, o
externos, a través de los diferentes enlaces
a otras redes y plataformas, describen la
variación en la interacción, la preferencia por
la relación de contenidos y la circularidad
de la narrativa.

Sobre la utilización de memes y los tipos de
memes se verifica un 10% de utilización de
memes sobre el total de las publicaciones,
dentro de los cuáles hay un 70% de
Chistes sobre personajes políticos, un 20%
de chistes sobre cuestiones sociales y un
10% de Alusiones literarias o culturales.
Predominan los memes riéndose de la
figura del presidente como consecuencia
lógica al ser el blanco principal de las burlas
desde el origen mismo de la protesta en las
canchas.

Tweet semana 1.

La fotografía del televisor por ejemplo es
compartida en la red social como fotografía
incrustada y comentada. El usuario
interactúa no sólo con la imagen como
formato sino también con el contenido, en
tanto comenta y comparte expresamente
una postura crítica a través de la relación de
las posibilidades de la transmedialidad de la
narrativa.

Tweet semana 1.
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Gráfico 4. Representación numérica: semana 1. (Elaboración propia)
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- Durante la segunda semana se obtuvo
un volumen mayor de publicaciones en
comparación con la primer y la tercer
semana. En está semana está incluido el
día de las elecciones, que fue también el
día con mayor cantidad de publicaciones
recuperadas a través del hashtag en todas
las semanas.
Del total de 226 publicaciones, en cuanto
al tipo de perfil, se cuentan un 91% de
cuentas personales, 6% empresa, 2%
proyectos independientes, 0.5% medios
de comunicación y 0.5% tercer sector. Se
verifica la continuación del predominio de
las cuentas personales en la conformación
de la narrativa tal como se manifestaba
también durante la primer semana.
Está información describe el carácter
de una trama narrativa auto construida
colectivamente por los usuarios particulares
con poca injerencia de mensajes de medios
tradicionales o instituciones tradicionales
como los partidos políticos.

Sociales acerca de la situación económica
y social del país y los ciudadanos, 3%
cuestiones de campaña, y 2% cuestiones
políticas. En una publicación, por
ejemplo, se hace referencia a la figura
del presidente y lo muestra en diferentes
situaciones en las cuáles manifiesta una
actitud de cosificación o acoso en contra
de las mujeres. El montaje fotográfico va
acompañado de una serie de hashtags
todos con una temática claramente
opositora.
Durante la segunda semana de recolección
de datos en cuanto el recuento de
interacciones las publicaciones en su
conjunto obtuvieron 294 Me Gusta, 76
Retweets, 68 comentarios. A diferencia de
la primer semana, en está se verifica un alto
nivel de concentración en la distribución
de las interacciones. Del total, un 38%
del volumen de interacciones proviene
de un mismo usuario. La publicación con
más interacción es de un perfil personal,
incluye una fotografía de una pintada en
la vía pública y un comentario sobre el
incremento en el precio de la yerba para el
mate. La publicación es una respuesta a un
Tweet de la cuenta oficial @mauriciomacri,
por lo que la crítica es una increpación
directa al perfil virtual del presidente a la vez
que pública en la red social.

Tweet semana 2.

Sobre el tema, del total de 226
publicaciones, un 68% son Cuestiones
Personales referidas críticamente a la
actividad del presidente, 27% Cuestiones
Tweet semana 2.
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Con respecto a los formatos contenidos
en las publicaciones, todas tienen texto, y
del total de 226 publicaciones, 5% tienen
foto, 3% tienen una composición gráfica,
1% incluyen una ilustración, 1% gif, 5%
video, 10% incluyen enlaces, 19% incluyen
emojis y 14% tenían otro tweet incrustado.
Se mantiene como en la primer semana
la interactividad a través del uso de los
enlaces y tweets incrustados, a la vez que la
utilización frecuente de los emojis, a través
de los cuáles los usuarios introducen la
expresividad en sus comentarios y amplían
la información sustituyendo las palabras por
un formato más económico.
Sobre la utilización de memes y los tipos
de memes, del total de publicaciones, hay
un 6% de presencia de memes.Dentro de
este total 54% son chistes sobre personajes
políticos, 23% son alusiones literarias o
culturales, 16% son chistes sobre cuestiones
sociales y 7% sobre lugares comunes de la
política. Un ejemplo es la utilización de una
imagen extraída de la serie Alf, para hacer
burla de la imagen del gato al cual le llega
su momento de ser comido, en compañía
del hashtag #sisevan, que completa el
sentido del mensaje que expresa el deseo
de que el gobierno de Macri pierda las
elecciones. Este es un ejemplo de alusión
cultural mientras que el otro se refiere a la
imagen de Patricia Bullrich (chiste sobre
un personaje particular de la política), a
través de un juego de imágenes y palabras
que recupera el comentario común sobre
el consumo de alcohol por parte de la ex
ministra de seguridad.
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Tweet semana 2.

Tweet semana 2.

Gráfico 6. Representación numérica: semana 3. (Elaboración propia)

#Análisis

.69

- Durante la tercer semana continua
el peso mayoritario de las cuentas
particulares en cuanto al tipo de usuario
de las publicaciones: del total de 97
publicaciones 96% son personales, 2%
son del tercer sector, 1% de medios
de comunicación y 1% de proyectos
independientes o blogs. Se mantiene a
su vez la baja presencia de medios de
comunicación tradicionales y partidos
políticos y una presencia baja pero
consistente de proyectos informativos
independientes y del tercer sector.

que menor compromiso requiere por
parte de los usuarios. También como
en el caso de la segunda semana, la
publicación con mayor cantidad de
interacciones tiene una temática social
que hace referencia al incremento de los
precios de los alimentos.

Sobre las características de las
publicaciones en cuanto al tema, 57% de
las publicaciones trata sobre cuestiones
personales principalmente referidas al
entonces presidente Mauricio Macri, 42%
tratan temas y problemáticas sociales y
un 1% cuestiones políticas. En la tercer
semana ya no se hace referencia a las
cuestiones de campaña porque en este
momento ya han pasado las elecciones.
Continúan predominando los comentarios
sobre el expresidente y la expresión del
descontento sobre la situación economía
y social del país.
Tweet semana 3.

Durante la tercer semana de recolección
de datos en cuanto el recuento de
interacciones las publicaciones en su
conjunto obtuvieron 1055 Me Gusta, 596
Retweets y 78 Comentarios. Está semana
a pesar de no ser la de mayor número de
publicaciones, es la que más cantidad
de interacciones tiene. Se mantiene
la concentración de las interacciones
como en la segunda semana teniendo
en cuenta que un 71% del volumen de
interacciones proviene de un mismo
usuario. Es notable en las tres semanas
que el tipo de interacción más usado es
el Me Gusta, que es el tipo de interacción
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Con respecto a los formatos contenidos
en las publicaciones, todas tienen texto,
14% incluyen foto, 9% composición
gráfica, 2% ilustración, 2% gif, 5% video,
9% enlace, 9% emoji y 36% incluyen otro
tweet incrustado. El tweet incrustado, que
sostiene una interactividad interna a la
plataforma recuperando y compartiendo
contenido creado o compartido por otro
usuario, mantiene la predominancia
en cuanto a los formatos utilizados. La
utilización de los tweets de otras cuentas
señala la conformación de una red de
colaboración y creación colectiva en

cuanto hay muchos usuarios que utilizan
el #mmlpqtp que están de acuerdo con
el contenido y las opiniones de otros
usuarios que utilizan el mismo hashtag.

Tweet semana 3.

Sobre la utilización de memes y los tipos
de memes, se verifica presencia de los
mismos con un 8% de frecuencia. 87%
son memes sobre personajes políticos y
13% chistes sobre cuestiones sociales. La
figura del presidente Macri vuelve a ser la
figura central y el blanco de los memes, la
mayoría de los cuáles utiliza directamente
la imagen del rostro del expresidente y
la combinan con algún texto irónico que
lo ridiculiza en algún aspecto tanto de
su persona como de los resultados de su
gestión. En ninguna de las tres semanas la
utilización de los memes superó el 10% de
frecuencia en el total de las publicaciones,
con lo que se verifica que los memes son
un recurso constante, pero minoritario,
en tanto la mayor parte del volumen de
las publicaciones tienen un tono más
serio, de reclamo e indignación, antes que
humoristico.

Tweet semana 3.

Tweet semana 3.
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Gráfico 6. Representación numérica: semana 3. (Elaboración propia)
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2.2. Utilización de hashtags.

_______

2.2.1. Frecuencia de aparición y
modo de uso.
El primer momento en el análisis del uso
de hashtags por parte de los usuarios
durante las tres semanas estudiadas es
un conteo de frecuencia de aparición de
cada hashtag y la puesta en relación de
los mismos.
- En la primer semana se usaron un
total de 101 hashtags. Los 10 con más
repeticiones, sin contar el #mmlpqtp
que aparecía en todas las publicaciones,
fueron:

presidente y la palabra crisis, referida a
la situación económica y social del país,
principalmente en el último periodo
de su mandato. Se verifica también
el uso en conjunto de los hashtags
#macriyafue, #vidalyafue, #sivosqueres,
#larretatambien. El uso de estos hashtags
co-ocurrentes remiten a la letra de
otro canto viral surgido en oposición a
las diferentes figuras del macrismo y
principalmente a la figura del entonces
Jefe de Gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, Rodríguez Larreta. El uso
de agrupaciones de hashtags refuerza
entre sí las expresiones de protesta
unificando diferentes cantos opositores
y utilizándolos para reafirmar la postura
política acompañando el contenido de
cada publicación en particular.
- En la segunda semana se usaron un
total de 198 hashtags. Los 10 con más
frecuencia de aparición sin contar el
#mmlpqtp, fueron:

Tabla 1. Análisis de uso de hashtags: semana 1. (Elaboración propia)

En la primer semana se observa la
centralidad temática del uso de los
hashtags en torno a la figura de Macri
y algunas caracterizaciones en torno
a su persona y su gestión como es el
caso de los hashstags, #macrimiente, o
#macrisis, que hace un juego de palabras
con la terminacion del apellido del

Tabla 2. Análisis de uso de hashtags: semana 2. (Elaboración propia)

En esta segunda semana en la que tienen
lugar las elecciones, el incremento en
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la cantidad de publicaciones conlleva
aparejado un crecimiento en la cantidad
de hashtags utilizados, presentando
variaciones significativas en el uso
de los hashtags en tanto que cobran
importancia hashtags específicos sobre el
devenir de las elecciones, los resultados,
los candidatos y la campaña.
Aparecen hashtags que no tenían
presencia durante la primer semana
como por ejemplo #eleccionesargentina,
#albertopresidente o #sevan, los cuáles
están más ligados al hecho en sí de las
elecciones y a la manifestación del apoyo
a Alberto Fernández, candidato del Frente
de Todos. #macrimiente sube de posición
al hacerse más frecuente y aparecen
otros hashtags de similar sentido,
como el #macrimentiroso y el también
conocido insulto en contra de la figura del
presidente #macrigato.
- En la tercer semana se usaron en total
93 hashtags. Sin contar el #mmlpqtp,
los 10 hashtags más utilizados fueron los
siguientes:

Tabla 3. Análisis de uso de hashtags: semana 3. (Elaboración propia)
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La tercer semana es posterior a las
elecciones cuando ya se conocen los
resultados desfavorables al partido de
Mauricio Macri y esto se hace explícito
claramente en el uso de los hashtags
por parte de los usuarios, los cuáles
eligen centrarse en la derrota de Juntos
por el Cambio y la victoria de la fórmula
Fernandez -Fernandez. Esto se manifiesta
por ejemplo en el uso de hashtags
como #sevan, #nosepudo, #volvimos,
#sefueronenprimeravuelta, #sefueron,
#albertopresidente y el uso irónico del
#sisepuede, que era un eslogan utilizado
por Macri en sus discursos y por sus
simpatizantes en forma de canto cuando
ya se conocían los resultados desfavorables
de las PASO y se buscaba a través de la
retórica, significar que aún era posible
revertir esos resultados.

2.2.2. Análisis de redes sociales.
El segundo momento del análisis de uso
de los hashtags es la utilización de la
técnica del Análisis de Redes Sociales
(ARS). Para el análisis de redes sociales
utilizamos el software SocNetV-2.4 version
2018, que es una herramienta gratuita de
análisis y visualización de redes sociales
que permite crear, analizar y exportar
gráficos en un lienzo virtual.
Para la construcción de las
representaciones utilizamos las
publicaciones de la segunda semana
estudiada en el análisis de contenido
que abarca desde el 21 de Octubre al 27
de Octubre, dia de las elecciones. Del
total de 226 publicaciones eliminamos
las publicaciones con los mismos
hashtags repetidos, puesto que esas
publicaciones no agregan información
a la red de relaciones. Después del filtro
extrajimos todos los hashtags utilizados
menos el #mmlpqtp para diferenciar
las agrupaciones sin que ese hashtag
monopolice la centralidad de la red
y los cargamos en el software para
armar el gráfico considerando a cada
hashtag como un nodo de la red y a
cada publicación como un enlace, con el
objetivo de representar la centralidad, la
relación entre los hashtags co-ocurrentes
y la conformación de agrupaciones de
hashtags por parte de los usuarios de
Twitter.
En un segundo gráfico tomamos
únicamente las publicaciones del
27 de Octubre, para centrarnos en
la utilización de los hashtags ese dia
y las particularidades que toma el
comportamiento de los usuarios de
Twitter durante las elecciones. En este día

si se toma en consideración el hashtag
#mmlpqtp para que el software permita
visualizar la centralidad y el peso de
ese nodo en el conjunto de la red y las
relaciones que establece con el resto de
los hashtags co-ocurrentes.
El gráfico de utilización de hashtags de
la semana del 21 al 27 de Octubre de
2019, nos muestra una red fuertemente
concentrada en algunos hashtags
que aparecen en mayor tamaño y
cercanos unos a otros, como resultado
de su frecuente utilización conjunta.
Al no considerar el hashtag principal
que permite recolectar a los otros
(#mmlpqtp), el software hace emerger las
agrupaciones de hashtags co-ocurrentes
que de la otra manera se perderían,
puesto que los nodos tenderían a
enlazarse con ese nodo principal hacia
el centro, como se verifica en el segundo
gráfico del dia de las elecciones.
Los hashtags #macrisis y #macrimiente
son los más centrales a la red resultante,
su centralidad viene dada por su
frecuencia de aparición y la cantidad de
enlaces que se establecen entre estos y el
resto de los nodos. Esto quiere decir que
en una gran cantidad de publicaciones,
los usuarios utilizaban estos hashtags
en conjunto con otros hashtags menos
frecuentes con los que contextualizaban o
agregaban sentido. El software representa
está centralidad no sólo a través de la
ubicación de los nodos, sino también a
través de su tamaño y la cercanía con
el resto de hashtags menos frecuente
como #macrinuncamas, #chaumacri,
#macriparadementir, #macrimentiroso,
#corrupción o #macrigato, los cuáles
hacen todos referencia directa al apellido
del presidente con el agregado de

#Análisis

.75

Gráfico 7. Análisis de redes sociales: semana 2. (Elaboración propia)

.76

#Análisis

alguna palabra o frase que lo califica
despectivamente o refiere al deseo
de la culminación de su mandato. La
incapacidad del equipo del ex presidente
para hacer frente a la crisis económica y
cumplir con los objetivos proclamados
durante su campaña son componentes
fundamentales de está combinación
de consignas en las que Mauricio Macri
aparece calificado como mentiroso,
corrupto y responsable principal del
deterioro económica y social.
Otro hashtag de importancia en la red
pero alejado de los anteriores por no
compartir tantos nodos intermedios
comunes es #sevan, que en su red de
relaciones deja de lado el ataque o
agravio contra la figura de Mauricio Macri
y se relaciona con hashtags referidos
a la campaña o las elecciones y al
apoyo en favor de Alberto Fernandez
y Cristina Kirchner y en contra de la
reeleccion de Macri como por ejemplo:
#albertoycristina, #sevangiradespedida,
#yovotoportodos, #sevanenprimeravuelta,
o #novuelvenmas.
Una tercer agrupación de importancia
ubicada hacia la izquierda del gráfico
se presenta en torno al hashtag
#eleccionesargentina y reúne nodos
relacionados a las elecciones y a la
candidatura de Alberto Fernández.
Ejemplos de nodos pertenecientes a
está agrupación son #aundiadelalberto,
#voteysevan, #volvimos,
#bocadeurna, #fernandezpresidente,
#sevieneelalbertazo o #hoysevan.
El gráfico también muestra la
conformación de pequeñas redes
de hashtags periféricas, débilmente
conectadas y alejadas de la temática
central de los hashtags principales.

Algunas de estas agrupaciones conectan
nodos circunstanciales sin relación
directa con las elecciones ni la figura del
presidente. Un ejemplo de estas redes
aisladas se encuentra en un extremo
derecho, en donde encontramos nodos
referidos al 24 de octubre, dia de la
astronomía: #astronomy, #science, y
#diadelaastronomia, los cuáles están
relacionados únicamente al #mmlpqtp
pero sin conexión con ningún otro nodo
de la red, por lo que el software los enlaza
únicamente entre sí. A la vez se verifica
la presencia de hashtags relacionados
a figuras mediáticas, del mundo del
espectáculo o programas emitidos en los
medios de comunicación tradicionales
como por ejemplo #viernesintratable,
#showmatch2019, #animalessueltos o
#pameladavid.
Dentro de la segunda semana de análisis,
el gráfico correspondiente al dia 27 de
Octubre fue realizado considerando el
hashtag #mmlpqtp, manifestándose así
su centralidad en el conjunto de la red.
La centralidad del nodo se manifiesta en
su posición, tamaño y en las conexiones
que tiene hacia todos los demás nodos de
la red, en tanto que es el único hashtag
presente en todas las publicaciones.
Otro nodo de importancia durante este
día, como es de esperar, es el hashtag
#eleccionesargentina, que aparece
un poco a la derecha y en un tamaño
intermedio. Este nodo se encuentra
fuertemente conectado a un grupo de
hashtags referidos a las elecciones con
un tono fuertemente opositor al gobierno
de Macri y favorable a la candidatura
de Alberto Fernandez. Dentro de este
grupo de hashtags de corte electoral
hay una división temporal en tanto
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algunos hacen una referencia futura
a la derrota de Macri y otros ya la dan
como algo hecho. Ejemplos del primer
grupo son hashtags como #yasevan,
#aundiadelalberto, #voteysevan,
#hoysevan, #sevieneelalerbtazo, mientras
que algunos ejemplos del segundo grupo
son: #nosepudo y #volvimos.
Un tercer nodo de importancia, con
un nivel de centralidad similar al
#eleccionesargentina pero sin estar
conectado directamente con este, es
el hashtag #sevan, que también se
encuentra asociado a un grupo de
hashtags opositores al gobierno de
Cambiemos. A su vez, la centralidad de
estos nodos ya se verificaba en el gráfico
anterior, con lo que estos resultados
son consecuentes con los obtenidos en
el análisis semanal. El hashtag #sevan,
se encuentra enlazado con hashtags
que aparecen relacionados entre sí
formando agrupaciones temáticas como
#rafaelnahuel y #santiagomaldonado,
que son los nombres de dos jóvenes
que murieron durante el gobierno de
Macri mientras se manifestaban por los
derechos de los pueblos originarios en el
sur de la Argentina como consecuencia
del accionar represivo de las fuerzas de
seguridad del Estado. Ambos casos que
tuvieron amplia repercusión mediática
y social por la relación de complicidad
entre la doctrina de seguridad promovida
desde el gobierno, la defensa de los
grandes grupos de poder económico y de
sus intereses sobre los recursos naturales y
el fuerte componente de criminalización
de la protesta y el racismo en contra de
sectores históricamente vulnerables como
son los pueblos originarios.

.78

#Análisis

A partir de la conexión del hashtag
#sevan con el nodo #albertopresidente,
el primero se conecta con una
agrupación temática favorable a la
campaña de Alberto Fernandez, estos
hashtags son utilizados de forma coocurrente en las publicaciones y por
eso el software a partir de los datos
cargados, los ubica cercanos entre sí,
formando un “cluster” o agrupación con
todos los nodos #albertopresidente,
#votoportodos, #albertoboletacompleta
y #albertoenprimeravuelta, enlazados y a
distancias casi iguales entre ellos.

Gráfico 8. Análisis de redes sociales: día de las Elecciones Presidenciales. (Elaboración propia)
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#Conclusiones
Después del proceso de investigación
se desprenden varias conclusiones
que satisfacen los objetivos del análisis
y responden a los interrogantes a
partir de su encuentro con la realidad
empírica. Con el estudio del surgimiento
y la evolución de la narrativa se observa
como la simplificación y convergencia
de indignaciones sociales y reclamos
particulares en una consigna breve,
fue un factor desencadenante de la
viralización de la protesta, la cual se
inicia a partir de la acumulacion de un
malestar social que encuentra en un
momento y lugar específico, el detonante
que lo libera y habilita el contagio. El
hashtag #mmlpqtp siguió una narrativa
colaborativa a través de manifestaciones
imprevistas saltando entre plataformas e
instituciones, reuniendo disconformidades
diversas bajo una misma consigna y
mutando según se iban encontrando las
necesidades expresivas de las personas,
su creatividad y las posibilidades de los
soportes tecnológicos.
A partir del momento inicial, en
acuerdo con la premisa básica de la
definición original propuesta por Jenkins
acerca de las narrativas transmedia,
cada medio o tecnología expandió la
narrativa atendiendo a características,
materialidades y lógicas propias y
preexistentes: en las tribunas surgió
como un canto embriagado de la pasión
futbolística, en Twitter se dio forma a
la protesta a través de los hashtags, se
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viralizaron comentarios cortos, memes e
incrustaciones de enlaces al contenido
de otras plataformas, los medios de
comunicación tradicional levantaron
los hechos como noticias, en Youtube
se propagaron los videos filmados con
los dispositivos móviles de cada usuario
y en los espacios públicos se dieron las
manifestaciones sociales y políticas de
personas reunidas presencialmente
poniendo el cuerpo y ocupando las
calles. Consideradas aisladamente estas
expresiones no aportan novedad ni
significan una ruptura. Colectivamente sin
embargo, conforman una narrativa con
todas las características de un proceso de
comunicación transmedia compuesto
por la participación hipermediática de
una ciudadanía despierta, que había
alcanzado un límite de indignación y se
encontraba atenta para sancionar las fallas
de un gobierno desinteresado de sus
necesidades.
La narrativa se expandió multiplicándose
en diferentes multitudes reunidas
presencial o virtualmente en función de la
misma consigna a partir de creatividades,
disconformidades y necesidades
expresivas compartidas a la vez que
particulares, en compensación de la falta
de canales de participación adecuados
desde las instituciones tradicionales.
Frente a una narrativa oficial ejecutada
y promovida desde un gobierno que
no representaba los intereses de la
mayoría e ignoraba el padecimiento de

la ciudadanía que le delegó el poder,
las personas tomaron en sus manos la
manifestación de sus intereses e hicieron
propia una consigna que les permitió
expresarse y extenderse, haciendo
visible un reclamo que descomprimía
el malestar soportado en el día a día y
aportaba la contención de la identidad
colectiva.
Al centrarnos en Twitter y durante el
periodo de las elecciones, la investigación
permite describir en detalle estas
particularidades de la extensión de
la narrativa al materializarse en una
plataforma con características específicas
en una situación con una lógica
independiente como es el contexto
electoral. A partir de este análisis en el que
se comparó la semana de las elecciones
con la semana anterior y la posterior,
se confirma el incremento del tráfico o
la cantidad de publicaciones a medida
que se acerca el dia de la votación,
fecha en la que se alcanza el pico de
cantidad de publicaciones alentadoras
a la candidatura de Alberto Fernández y
opositoras a la de Mauricio Macri.
Como es de esperar, predomina en las tres
semanas el contenido marcadamente
crítico con el gobierno de Macri, y
en las publicaciones predomina la
expresión del rechazo principalmente
contra la figura misma del presidente
y por extensión, hacia sus políticas y las
consecuencias sociales de las mismas.
Las publicaciones de cada usuario vienen
frecuentemente acompañadas de
imágenes o videos a partir de los cuáles
se construyen los argumentos detractores
y las cuentas desde las que se originan
las publicaciones son principalmente

de usuarios particulares que expresan
experiencias y puntos de vista propios, casi
sin presencia de instituciones políticas
ni medios de comunicación, con lo que
se refuerza el carácter descentralizado,
colaborativo y abierto de la narrativa.
La presencia de memes es menos
frecuente de los esperado (en ninguna
de las semanas supera el 10% de las
publicaciones), y cuando aparecen, se
utilizan para burlarse principalmente de
la figura de Mauricio Macri retomando
fotografías del mandatario en diferentes
situaciones y agregando comentarios
irónicos o chistes que lo ridiculizan.
Se verifica una amplia utilización de
las posibilidades interactivas de la
plataforma, destacando en este aspecto
la interactividad externa, cuando los
usuarios recuperan a través de enlaces
incrustados contenido de otras fuentes
por fuera de Twitter, como es el caso de
las noticias de diferentes diarios en sus
versiones digitales, y otra de tipo interna
como es el caso del Retweet, por medio
del cual los usuarios comparten en sus
perfiles y con sus seguidores, contenido
previamente publicado por otro usuario,
a la vez que, en un nivel más bajo de
involucramiento, a través del Me Gusta,
boton incluido en cada publicación que
gestualiza públicamente el acuerdo con
las opiniones o las expresiones de los
otros.
En un aspecto general, los hashtags son
utilizados para agregar información a las
publicaciones y clasificarlas, sostener una
comunidad de intereses compartidos y
conformar una identidad marcadamente
opositora. Los hashtags más utilizados
condensan en frases breves la oposición
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en contra de Mauricio Macri, apoyada
en descalificaciones hacia la figura del
presidente, el cual es frecuentemente
caracterizado como mentiroso, y el apoyo
a la candidatura de Alberto Fernández
y Cristina Kirchner. La variación en la
utilización de los hashtags entre las
semanas evidencia el quiebre que
suponen las elecciones como punto de
inflexión en la narrativa, en tanto que
antes del 27 de Octubre los hashtags
manifiestan consignas que expresan el
deseo de que Macri pierda las elecciones
y que triunfe la fórmula FernándezFernández, mientras que después de las
elecciones los hashtags co-ocurrentes se
utilizan principalmente para festejar los
resultados esperados por la comunidad.
Destaca del Análisis de Redes Sociales
la conformación de agrupaciones de
hashtags que se combinan entre sí,
retomando temáticas o frases que
circulan por fuera de internet, pero
que por las posibilidades tecnologías
de Twitter se combinan y refuerzan los
contenidos principales creando redes de
sentidos independientes del contenido
principal de las publicaciones.
Es importante destacar la naturaleza
incompleta del análisis, en tanto para
futuras investigaciones podrían utilizarse
herramientas avanzadas de Big Data
para recopilar de forma masiva las
publicaciones desde Twitter y a la vez
recoger y relacionar las publicaciones
desde diferentes redes sociales como
Facebook, Instagram o Youtube que
también incluyen la posibilidad de
utilizar hashtags. El tamaño reducido
de la muestra y acotado a un sola
red social significa una carencia pero
a la vez, una ventaja, puesto que la
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manipulación manual y la cercanía con
el material recogido permitió un análisis
en profundidad que no hubiera sido
posible a gran escala. Una mayor cantidad
de datos no significa necesariamente
una mejor ni más acabada respuesta
al interrogante planteado como
problema y en este sentido, la cantidad
de publicaciones analizadas estaba en
consonancia con los objetivos propuestos.
También hay que tener en cuenta que
hay aspectos que quedaron fuera del
análisis, considerando por ejemplo que
el alcance de la investigación no pudo
profundizar en la naturaleza particular
de cada cuenta de Twitter al estudiar las
publicaciones en esa plataforma, con lo
cual se pierde la posibilidad de identificar
usos desviados pero frecuentes como por
ejemplo la presencia de cuentas falsas
creadas con objetivos de manipulación
del discurso político en redes sociales.
Este aspecto es de interés para detectar
presencias perturbadoras en las narrativas,
como el uso de perfiles falsos para orientar
los comentarios en redes sociales y el
humor social sobre ciertos asuntos de
interés público con fines políticos que
no responden a un interés o necesidad
auténtica de los ciudadanos.
El análisis no se realiza sobre una
superficie transparente ni todos los hilos
de la narrativa están expuestos a simple
vista, las condiciones de la plataforma que
en última instancia es un servicio ofrecido
por una empresa multinacional con
sede en en Estados Unidos, impone su
propio sesgo a la información a la cual es
posible acceder y sus propias restricciones
al contenido que es posible compartir.
Las redes sociales no son un dominio

completamente abierto para el ejercicio
de la libertad de sus usuarios y para
poder habitar la plataforma, cada usuario
acepta someterse a las condiciones
de la prestación del servicio y al influjo
oculto de los mecanismos que soportan
y determinan los aspectos técnicos del
proceso. Un análisis más completo y
menos ingenuo deberá profundizar en
todos estos mecanismos ocultos a simple
vista para brindar una imagen más fiel
sobre la complejidad del flujo de la
comunicación y los poderes involucrados.
Consideradas estas críticas al propio
proceso, concluimos señalando que
las características del ecosistema
hipermediático y la sociedad red permiten
actualmente el surgimiento espontáneo
y no dirigido de procesos de protesta y
oposición política, por fuera de los cauces
típicos como los partidos políticos o los
medios periodísticos tradicionales. La
articulación del descontento colectivo
se extiende por diferentes espacios y
soportes analogicos y digitales mutando
sus características según los intereses de
las personas y las posibilidades de los
medios de comunicación en los que se
materializa, generando de esta forma, un
movimiento que no reconoce líderes ni
objetivos definidos ni definitivos.

de los gobiernos, forman parte de una
nueva lógica de protesta y oposición
política cada vez más recurrente. Los
resultados de cada caso en particular
son imprevisibles y se corresponden con
un complejo juego de relaciones entre
actores sociales situados en contextos
diferentes. Estos procesos de protesta y
oposición política en clave transmedia
continuarán extendiéndose en la medida
en que las tecnologías digitales continúen
complejizando el ecosistema de medios a
la par que las democracias actuales sigan
sin poder dar respuestas a los problemas
y necesidades de ciudadanías cada vez
menos dispuestas a dejarse atropellar por
las disposiciones y los desajustes de las
relaciones de poder que perpetúan las
condiciones de opresión y desigualdad
social.

A partir de los resultados de esta
investigación y en relación con el ciclo
de protestas surgidas en todo el mundo
en las primeras décadas del siglo XXI,
destaca como las articulaciones entre las
manifestaciones en el espacio público
y las redes sociales digitales para la
construcción de narrativas espontáneas
surgidas por oposición a los desbalances
del poder y las falencias comunicativas
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La narrativa transmedia
del hashtag #mmlpqtp
Participación y protesta social en Twitter.
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-

-

-

-

2

2

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-
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Presencia

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

Si

Cuestiones Sociales

No

Cuestiones Personales No

Cuestiones personales

Cuestiones personales No

Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales

Cuestiones Politicas

Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales No

Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones de Campaña No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones politicas

Cuestiones politicas

Cuestiones Sociales

Cuestiones sociales

Cuestiones personales No

Cuestiones de Campaña No

Cuestiones de Campaña No

Cuestiones sociales

Cuestiones Sociales

Cuestiones personales No

Cuestiones sociales

Cuestiones sociales

Cuestiones personales No

Tema

-

-

Chistes sobre
personajes políticos

-

-

-

Chistes sobre
personajes políticos

-

-

-

-

-

-

Chistes sobre
personajes políticos

-

Chistes sobre
personajes políticos

Chistes sobre
personajes políticos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo

Uso de memes

CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS DE TWITTER EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NARRATIVA DEL HASHTAG #MMLPQTP

#YaSeVan

#mmlpqtp

#mmlpqtp #MacriVidalAprieteJudicial
#mmlpqtp #Chispita #ChispitaSeVa
#ChispitaDeSalida #GanoAlberto

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #sevan
#mmlpqtp #LarretaYaFue #ChispitaSeVa
#Chispita #ChauMacri #Macrisis

#mmlpqtp
#mmlpqtp #mmlpqtrp #larretaEsMacri #MacriYaFue
#VidalYaFue #SiVosQueres #LarretaTambien
#mmlpqtp #mmlpqtrp #larretaEsMacri #MacriYaFue
#VidalYaFue #SiVosQueres #LarretaTambien

#SiSePuede #mmlpqtp

#Fracasado #Fantoche #mmlpqtp

#DebateAr2019 #Macri #mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #VR7
#BuenLunes #mmlpqtp #FibertelDesastre
#Cablevision #CronicaAnunciada

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

Utilización de Hashtags

#mmlpqtp #MacriMiente

#mmlpqtp

#mmlpqtp #yaSevan

#mmlpqtp #macrichau #lluvia #LealtadPeronista

#mmlpqtp

#mmlpqtp #haceteCargoMacri #MacriSeRajaAMadrid

#mmlpqtp

#mmlpqtp #DiadelaLealtad

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #InflacionRecord #MachiruloMentiroso

#mmlpqtp #InflacionRecord

#mmlpqtp #inflacionRecordSiSePuede

#mmlpqtp #inflacion #SiSePuedeCordoba #AlbertoBoletaCompleta
#SiSePuedeRioCuarto #Macri #Macrisis

#mmlpqtp

#mmlpqtp #ChispitadeSalida

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #Macri #Madrid

#mmlpqtp #MacriTour

#mmlpqtp

#mmlpqtp
#mmlpqtp #Pichetto #macriyafue #Vidalyafue #SiVosQueres
#larretatambien #Lammensenlaciudad #Lammens #nosepuede
#Nopuedentaparlarealidad #giradespedida #bastamacri
#macrimiente
#pobrezacero
#mmlpqtp
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

49

50

51

52

53
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55

56

57

58

59
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

80
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86
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89
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1

74

1

1

73

79

1

72

1

1

71

1

1

70

78

1

69

77

1

68

1

1

67

1

1

66

75

1

65

76

1

1

63

64

1

1

48

1

1

47

61

1

46

62

1

45

AmateYguiso

AmateYguiso

AmateYguiso

AmateYguiso

Fiama Martin

VL

Havito

Laly Solà

Romulus

Cosme Pizzini

exe.28
No hay democracia
con presos politicos

Andrés Casciari

Pablo A Filosa

La FlaK

TuSeiTu

Fer Rodriguez

Gamitiel

Viviana

Nayutabi

Paola G

Maria Marcela Nicola

Luciana

Mariano A. Castro

#YoLedigoNoalAbuso

SIULAR

HORACIO GABRIEL

La FlaK

José Padrón

DELI BOY

Romulus

oscar

Capo The Bull

Nicolàs Ahumada

EL COMANDANTE

Norberto

A.l.e.x.x.

Capo The Bull

RoRoo

Lorena gretel

Brujita Q Todo Lo Ve

NAZA KELES

P.N. Richetta

Noly Opina

Nacho No te Voto Más

PADRE DE ÑULITO

MemoriaVerdadJustic

Clau C

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal
Proyectos
independientes / Blogs

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal
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Personal
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

6

5

-

4

4

-

-

-

-

-

-

1

4

1

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

6

1

-

1

7

-

-

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones sociales

Cuestiones personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales

Cuestiones sociales

Cuestiones Personales No

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales No

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Sociales

Cuestiones de Campaña Si

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Personales No

Cuestiones Politicas

Cuestiones Sociales

Cuestiones Politicas

Cuestiones Personales No

-

-

-

-

-

-

Chistes sobre
personajes políticos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alusiones literarias
o culturales

-

-

Chistes sobre
personajes políticos
-

Chistes sobre
cuestiones sociales

-

-

-

Chistes sobre
cuestiones sociales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#mmlpqtp #Macrisis #SeVanEnPrimeravuelta

#mmlpqtp #DiadelaLealtad

#mmlpqtp #SisePuede #MachiruloMentiroso

#mmlpqtp #Quilmes

#mmlpqtp #Quilmes

#mmlpqtp #Quilmes

#mmlpqtp #Quilmes

#mmlpqtp #Bersuit #Rosario

#mmlpqtp

#mmlpqtp
#mmlpqtp #DiaDeLaMadre #SiSePuedeArgentina #SiSePuede #JuntosPorElCambio
#MacriPichetto2019listacompleta #MacriPresidente #AlbertoPresidente

#mmlpqtp #VR5

#mmlpqtp #mmlpqtrp #MacriYaFue #VidalYaFue #SiVosQueres #LarretaTambien

#mmlpqtp

#mmlpqtp #SeVanGiraDespedida #AlbertoPresidente #albertoesfuturo

#mmlpqtp #JuntosPorElCambio #MacriNuncaMas #MacriChau

#mmlpqtp #LaDespedidaDeMacri #Sevan

#mmlpqtp #Volvemos

#mmlpqtp #ChileDespierta #ChileEnResistencia #ChileDesperto #Macrisis
#mmlpqtp #MacriMiente #Macrisis #EstadoEmergencia #190Mundial #SabadoDeGanarSeguidores
#190TheWorldForArgentina #LaMarchaDelMillon #MacriNuncaMas
#MacriPresidente2019 #SiSePuede #SiSePuedeObelisco
#mmlpqtp #SeVanGiraDespedida #AlbertoEnPrimeraVuelta

#mmlpqtp #laDespedidaDeMacri

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #SabadoNoticias

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #AlbertoEnPrimeraVuelta

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp
#mmlpqtp #chaugato #rambo #entendiotodo #sly #silvesterstallone #fff #fernandezalcuadrado
#sivosqueres #tgifernet #TGIF #humor #spot #campañasdemierda #doblajesespañol

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #MacriGato

#mmlpqtp #SiSePuedeArgentina #laDamosvuelta

#mmlpqtp

#mmlpqtp #MNRS #NVML

#mmlpqtp #MacriYaFue

#mmlpqtp #AlbertoYCristinaEnLaPampa

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #IMF #Cristalina #DeudaExterna #Marcapazo
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N°
Semana

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

N°
Tweet

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42

43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66

Personal
Personal
Personal

Personal
Personal

Personal
Empresa
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Empresa
Personal

Personal
Personal
Personal
Empresa
Personal

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

Tipo de Usuario
Personal
Personal
Personal

Rotas Cadenas
Lujan Beat
Diego Moglia
VL
julian

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Angie CROCHI #PeronismoGlam
Personal
Carlos Ezln
Personal
Lis
Personal
Gamitiel
Personal
CHEK
Personal
Gabriela Yan
Personal
Esteban Bidondo
Personal
EL COMANDANTE
Personal
el dami
Personal
Verit Escobar
Personal
Adjufe
Personal
Noly Opina
Personal
#TropaK
Personal
3er sector, ONG
NO a la base yanki
en Neuquen
(Multisectorial )
Jori
Personal

Vega&Buenaventura2019

julian
Azu
Azu

julian
VL

Silvio
Rodo Masajes Naturistas
Silvio
Romulus
un fulano mas
Ariel Persico
Sara Benbeniste
Silvia Ciavielli
un fulano mas
Azul
julian
Turca
julian
julian
daf
Romulus
Romulus
Ricardo Posleman
Rodo Masajes Naturistas
DejaVù

Ariel Leo Dimarchi
Corina
Andy Rio
Germasche
Cosme Pizzini
Pablo Bastias
Corina
Silvina
Maty Lojo
Valeria
Malditos Peronistas \P/
HayaPaz
ORLANDO BENIGNO
NATIELLO
Patricia
VL
Sports Betting Guide
Romulus

Nombre
Cami091218
Diana Sc
Sebastian Gualco

Características del Usuario

23/10/2019
23/10/2019

22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019

22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019

22/10/2019
22/10/2019

21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019

21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019

21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019

Fecha
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Texto
x
x
x

x

x

x

x

x

Foto

x

x

Composicion
grafica
Ilustración
Gif

Formatos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Video Enlace

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1
1

1
2
5
103
1
1
3
-

4
8

-

1
2
6
3
1
1
1
1

1
1
-

2
1
1
1
5

-

1
21
1
-

1
1

-

2
1
-

1
1

1
1

-

44
1
-

1

-

1
-

-

1

Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales

Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones de Campaña
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales

Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales

Cuestiones de Campaña
Cuestiones Politicas
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales

Cuestiones de Campaña
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales

No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No

No
No

Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

-

-

-

-

Chistes sobre
personajes políticos
-

Tipo
Alusiones literarias
o culturales
-

Uso de memes

Emoji Tweet incrustado
Me Gusta Retweets Comentarios
Tema
Presencia
x
294
76
68
Cuestiones Personales No
x
Cuestiones de Campaña No
x
Cuestiones Personales No

N° de Interacciones

Características de la Publicación

#mmlpqtp #MacriMiente #YaSeVan
#mmlpqtp
#mmlpqtp

Utilización de Hashtags

#mmlpqtp
#mmlpqtp

#mmlpqtp #Argentina #DebateAr2019 #Macri #MacriMiente #MacriYaFue #Macrisis #MacriChau
#mmlpqtp
#mmlpqtp #Argentina #Corrupcion #Macri #MacriMiente #Macrisis #MacriYaFue #MacriChau
#mmlpqtp
#mmlpqtp #larevoluciondelaalegria #hicieronloquevinieronahacer #mataronlaindustria
#mmlpqtp
#mmlpqtp #MacriMentiroso
#mmlpqtp #Avellaneda
#mmlpqtp #MentirosoMentiroso #LaCucarachaDeMacri #MacriMentiroso #Navarro2019
#mmlpqtp
#mmlpqtp #MacriMiente
#mmlpqtp
#mmlpqtp #MacriMiente
#mmlpqtp #MacriMiente #NoMasTrump
#mmlpqtp #MacriMentiroso #Macri #MacriPresidente
#mmlpqtp #VR5
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #VayanseDeUnaVez
#mmlpqtp #PiñeraEsMacri #MacriMiente #MentirEsViolencia #offshore #PanamaPapers
#FMI #Devaluacion #CorridaBancaria #Lebacs #Leliq #NoMasTrump
#mmlpqtp #SiVosQueres
#mmlpqtp #PiñeraEsMacri #MacriMentiroso #NoMasTrump #EvoGanoPrimeraVuelta
#AlbertoEnPrimeraVuelta #AlbertoPresidente #AlbertoBoletaCompleta
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #nosepuede #Nopuedentaparlarealidad #bastamacri #macrimiente
#pobrezacero #chorroPRO #macrigato #lluviadementiras
#mmlpqtp
#mmlpqtp #MentirosoMentiroso #MacriMentiroso #Macrisis #macridegiraelpaisuncaos
#mmlpqtp
#mmlpqtp #EstadoEmergencia #SiVosQuerès #JuntosSomosMasgrandes #CronicaAnunciada
#mmlpqtp #MacriMentiroso #MacriMiente #PiñedaEsMacri #NoMasTrump
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #facho #racista #malaonda #amargo #malagente #macrisis #FueraMacri
#mmlpqtp #AlbertoPresidente #SeVan
#mmlpqtp #VendePatria #SeVan #NoVuelvenMas
#mmlpqtp #SuperClasico #Boca #River
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #eldomingotevas
#mmlpqtp #SeVan
#mmlpqtp #MACRi #MacriTeOdia
#mmlpqtp #HabraConsecuencias

#mmlpqtp #NVML #Lostilingosapestan #FUERACAMBIEMITAS #JuanTopoCenturion
#mmlpqtp #MacriMiente
#mmlpqtp #JuicioPoliticoACarriò #Carriò
#mmlpqtp
#mmlpqtp #mmlpqtrp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #MacriMentiroso
#mmlpqtp #MacriMiente #MacriLoHizo #MacriMentiroso
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #SeVanEnPrimeraVuelta
#mmlpqtp
#mmlpqtp #MacriGato #MacriMiente #GrindettiCorrupto #GobiernoDeRatas
#Macrisis #MacriNuncaMas #MacriParaDeMentir #macricucaracha
#mmlpqtp #SiSePuede #ahoralammens
#mmlpqtp
#mmlpqtp #SIGANME #SEGUIME #Sigan
#mmlpqtp

CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS DE TWITTER EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NARRATIVA DEL HASHTAG #MMLPQTP
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82
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91
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97
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99
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111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Fer Rodriguez
Alejandro A. Cocordano
Batra Sepulcro
Fernando K
Lafu
Claudita
Maria Laura Ferguson
Santos Kri
Guillermo Borioli
Santos Kri
Maria Laura Ferguson
Maria Laura Ferguson

prensaoffline
Sports Betting Guide
Sports Betting Guide
Sports Betting Guide
Sports Betting Guide
Sports Betting Guide
Sports Betting Guide
Sports Betting Guide
BRASIL ACABOU
Sports Betting Guide
Sports Betting Guide
Sports Betting Guide
Sports Betting Guide
Dario
graciela
RoRoo
Romulus

Clau C
Lis
Moni
Joaquin
Capo The Bull
Mauricio C E Fuentes

Pablo Bastias
Cosme Pizzini
Pablo Bastias
Pablo Bastias
Pablo Bastias
Fede Beròn
Santos Kri
Pablo Bastias
claudio batag
Capo The Bull
Sebastian Gualco
Sebastian Gualco
Sebastian Gualco
Capo The Bull
ruben
santiago munoz
Edgardo Alejandro Rossotti

Vega&Buenaventura2019

Nico Canaya
Pablo Bastias
JonyJony
Karpintero
Candela
PablO RiverA
Sofia
Carlos Level
Capo The Bull
Vinicius Soy del 48%
Mary Cipe
Sandra
moira nardi
Capo The Bull
Esteban Bidondo
Esperrando la caroza
flowdedios
Lis
Rollo Hiper&Co

Capo The Bull

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Proyectos
independientes
/ Blogs
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Personal
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Personal
Personal
Personal
Personal
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Personal
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Personal
Personal
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Personal
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Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

Personal

25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019

24/10/2019
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24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019

23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019

23/10/2019

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
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x
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x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

3
4
1
1

1
1
-

2
2
-

3
1
1
1
-

1
1
1
4
9
2
8
-

-

2
3
-

1
-

1
-

1
1
-

1
-

-

1
1
-

-

-

1
-

1
2
1
-

-

Cuestiones de Campaña
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales

Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Politicas
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales

Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales

Cuestiones de Campaña
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Politicas
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones de Campaña

Cuestiones Personales

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Si
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No

-

-

Alusiones literarias
o culturales
-

-

-

#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #SEGUIME #SIGANME
#mmlpqtp #SEGUIME #SIGANME
#mmlpqtp
#mmlpqtp #SEGUIME #SIGANME
#mmlpqtp #SEGUIME #SIGANME #siganmeylossigo
#mmlpqtp #PiñeraLPQTP
#mmlpqtp #SEGUIME #SIGANME #Sigueme
#mmlpqtp #SEGUIME #SIGANME #Sigueme
#mmlpqtp #SEGUIME #SIGANME
#mmlpqtp #SEGUIME #SIGANME
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #VIERNES #Peronista #BuenViernes #SeVan
#SeVanEnPrimeraVuelta #AlbertoYCristina
#mmlpqtp
#mmlpqtp #quemiseria
#mmlpqtp
#mmlpqtp #SeVanEnPrimeraVuelta
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #ApocalypseMau
#mmlpqtp #Dolar #AlbertoPresidente
#mmlpqtp

#mmlpqtp #CuadernosAveFenix #YoNoLoVoto
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #YaSeVan
#mmlpqtp
#mmlpqtp #FF2019 #Showmatch2019 #ElMagoSinDientes

#mmlpqtp #MiercolesDeBarbas #MiercolesDeGanarSeguidores
#miercolesComoSeTeCanta #TwoPala #LacaCeroLuda
#mmlpqtp #LaCampañaDeTodos #SeVan #SeVanGiraDespedida #SeVanEnPrimeraVuelta
#AlbertoPresidente #AlbertoBoletaCompleta #MacriMentiroso #pineiraEsMacri #MacriMiente #Macrisis
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #CharlyGarcia
#mmlpqtp #SiSePuede #MacriLoHizo
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #NoHayVacaciones
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #cuadernos #SeVan
#mmlpqtp
#mmlpqtp #Macri
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #nosepuede #Nopuedentaparlarealidad #giradespedida
#bastamacri #macrimiente #pobrezacero #chorroPRO
#mmlpqtp
#mmlpqtp #mmlpqtrp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #diadelaastronomia #astronomy #science
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #TodosAMardelPlata
#mmlpqtp #SeVan #EnEspañaYoTeViMorir
#mmlpqtp #SeVan #BocaExClub
#mmlpqtp #SeVan #EnEspañaYoTeViMorir #EnEspañaTeViMorir
#mmlpqtp #SiSePuede #yaSeVan #SiSePuedeCordoba
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
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167
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177
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181
182
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188
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190
191
192
193
194
195

196

197
198
199

200
201
202
203

204
205
206

2
2
2
2

160
161
162
163

165

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

146

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

2
2
2
2
2
2
2

139
140
141
142
143
144
145

Personal

Personal

Personal
Personal
Personal
Personal

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

Personal

Empresa
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

26/10/2019

26/10/2019

26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019

25/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019
26/10/2019

25/10/2019

25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019

Eduardo Lencina
Verónica Rodriguez
adrybolson

Néstor Rubén Suarez
Juanjo PR
Patricia Raín
Liliana

(In) Sur Gentes
Nacho Di Palma CASLA
Eduardo Lencima

Maty Cocinero

Silvio
El Waldy
CHEK
adrian cocato
Walter Bonti
Alberto Torres
Alberto Torres
Alberto Torres
DMT / BBR
Fabian Bobadilla
Romulus
mirmill
Tuscaloosa
Eduardo P.
YoTeAvise
churro 2020
Alida Freites

Personal
Personal
Personal

Personal
Personal
Personal
Personal

Personal
Proyectos
independientes
/ Blogs
Personal
Personal

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019

27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019

27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019

27/10/2019

26/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019

Personal
26/10/2019
Personal
26/10/2019
Medios de
Imperivm®
comunicación social26/10/2019
Sergio Antonoff #enFOCAdo
#YoNoLosVotè
Personal
26/10/2019
Dr. Anónimo
Personal
26/10/2019
Dr. Anónimo
Personal
26/10/2019
Corina
Personal
26/10/2019
Gabriel Pese
Personal
26/10/2019
Jo$u Feijó
Personal
26/10/2019
Corina
Personal
26/10/2019
Ale
Personal
26/10/2019
Silvio
Personal
26/10/2019
Silvio
Personal
26/10/2019

javosrod
VL

javosrod

ASS

Silvio
Corina
Karina Blues
diediepanda!
Alejandro A. Cocordano
Gülag de L´Empördà
Luu
adrian oddos
Ramiro
Ale
Ale
Ale
Carlos Cerignale
haciendo lo que habia que hacer
(para eso los votamos)
Nicolas
Corina
Corina

Silvio

Sports Betting Guide
tomas montenegro sanches
El Angel Errante
Lis
Peti
Gabriel Pese
Flacote

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

2

1
2
-

1
-

4

2
1
1
4
5
1
1
12

2
5
1
-

-

-

-

-

2
-

1
3
1
1
-

-

2
3
1

-

1
-

1
-

-

1
2
2
2
17

-

1

-

-

1

-

-

-

1
-

-

-

-

-

4
2

1
1
2

-

-

-

-

-

1
-

1

1
-

No

No

No
No
No
No

Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No

No
No
No
No
No
No
No

Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales

Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales

Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Politicas
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales

Si
No
No

Si
No
No
No

No
No
No

Si

Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No

Cuestiones Personales No
Cuestiones de Campaña No

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales

Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales

Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Personales
Cuestiones Sociales

#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #MacriNuncaMas
#mmlpqtp #SeVanEnPrimeraVuelta #YoVotoPorTodos #ElProblemaEsMacri
#mmlpqtp #MM2019 #ff20119
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #Argentina #Macri #ChauMacri #Macrisis #MacriGato
#ChauCambiemos #viernesIntratable #AnimalesSueltos
#mmlpqtp #Argentina #Macri #ChauMacri #Macrisis #MacriGato #ChauCambiemos
#viernesIntratable #AnimalesSueltos #Chaucambiemos #ViernesIntratable #humor #UnChiste
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #dracula #macripresidente #macri #macrimemes #elecciones2019 #sisepuede #mepanda
#mmlpqtp
#mmlpqtp #MacriMentiroso #ArgentinaDePie
#mmlpqtp #SeVan #AlbertoPresidente
#mmlpqtp #SeVan
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #SeVan #pichettoylaconchadetumadre #valeputearenelashtag

Alusiones literarias
o culturales
Chistes sobre
cuestiones sociales
-

#mmlpqtp #Volvimos
#mmlpqtp #TeVas
#mmlpqtp #SeVan #SantiagoMaldonado #RafaelNahuel

#mmlpqtp #SiSeVan
#mmlpqtp #AlbertoPresidente #SeVan
#mmlpqtp
#mmlpqtp

#mmlpqtp #FraudeK #Cambiemos #BocaDeUrna #EleccionesArgentina #RevoluciónDeLaAlegría
#mmlpqtp
#mmlpqtp

#mmlpqtp #SeVan #MacriYaFue #VidalTambien

#mmlpqtp #Argentina #Macri #ChauMacri #Macrisis #ChauCambiemos #MacriMiente #MacriGato
#mmlpqtp #yaSevan #EleccionesArgentina #AUnDiaDelAlberto #VoteYSeVan
#mmlpqtp #AlbertoEnPrimeraVuelta #AlbertoBoletaCompleta #AlbertoPresidente #VotoPorTodos
#mmlpqtp #hoysevan #SeVieneElAlbertazo #EleccionesArgentina
#mmlpqtp #yovotoportodos #SEVAN
#mmlpqtp #handsOffVenezuela
#mmlpqtp #handsOffLatinoAmérica #EleccionesArgentina
#mmlpqtp #handsOffLatinoAmérica #EleccionesArgentina
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #ATENCION #verguenza #MarcosPeña #sinvergüenza
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp

#mmlpqtp #Uruguay
#mmlpqtp #seamoslibrelodemassearregla #SeVieneElAlbertazo
#mmlpqtp #SeVieneElAlbertazo
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #FueraPiñera #FueraMaduro
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #Argentina #Macri #ChauMacri #Macrisis #ChauCambiemos #MacriMiente #MacriGato
#mmlpqtp #Argentina #Macri #ChauMacri #Macrisis #ChauCambiemos #MacriMiente #MacriGato

#mmlpqtp
#mmlpqtp #SeVieneElAlbertazo
#mmlpqtp
#mmlpqtp
#mmlpqtp #tevasgato #sevan #chaumacri #chaupro #novuelvennuncamas #macriyafue
#macrimachirulo #macriasesino #macriyuta #sevaelgato #mmlyqtp #gatoboton #volvemos #volvimos
#mmlpqtp #ColapsoPRO #InflacionDescontrolada #MacriTercero #AndateMacri #UnidosContraMacri
#NuncaMasMacri #LaPatriaEstaEnPeligro #mauriciomacrilaputaquetepario #MAURICIOMACRILAPUTAQUETEPARIO
#MacriMiente #dantegasistaincrepoamacri #MacriTeOdia #VigiliaPorLaLibertad
#mmlpqtp #vigiliaPorLaLibertad #AUnDiaDelAlbertazo #VoteYSevan #ArgentinaDePie #ColapsoPRO
#InflacionDescontrolada #AndateMacri #UnidosContraMacri #NuncaMasMacri
#LaPatriaEstaEnPeligro #mauriciomacrilaputaquetepario #MacriMiente
#mmlpqtp #QuieroLaUrna #SiVosQueres
#mmlpqtp #MauricioMacri #MauricioMacriLPQTP #Macri #MacriLoHizo #MacriParaLaMano
#MacriMiente #macrilohizo #cfk #macrimiente #macricidiodia #nestorkirchner #macriesajuste
Lugares comunes
de la política
Chistes sobre
personajes políticos

-

-

-

-

-

Chistes sobre
personajes políticos
-

-
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2
2
2
2
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2
2
2

2
2
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2
2
2
2
2

2

2

2

207
208
209
210
211
212

213
214
215

216
217
218

219
220
221
222
223

224

225

226

Adjufe

(In) Sur Gentes

Enzo

(In) Sur Gentes
Juan Carlos Feto
MartinPitt
Mati Abregu
nAda

(In) Sur Gentes
Rollo Hiper&Co
Noly Opina

Alberto Torres
Betocho
Neru Neru

julian
apraco
P.N. Richetta
#AlmaDePoeta
Noly Opina
Dr. Anónimo

Personal

Personal
Proyectos
independientes
/ Blogs

Personal
Personal
Personal
Proyectos
independientes
/ Blogs
Personal
Personal
Proyectos
independientes
/ Blogs
Personal
Personal
Personal
Personal

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

27/10/2019

27/10/2019

27/10/2019

27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019

27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019

27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019

27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

4

1

-

9
1
1

1
1

5
3
1
-

-

-

-

-

4
-

-

1
-

-

-

-

-

0
-

-

-

Cuestiones Sociales
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cuestiones sociales
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cuestiones sociales
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cuestiones sociales

Chistes sobre
personajes políticos
-

Chistes sobre
personajes políticos
-

#mmlpqtp #SeFueron

#mmlpqtp #FraudeK #Volvimos #EleccionesArgentina

#mmlpqtp #EleccionesArgentina #FernandezPresidente #NoSePudo

#mmlpqtp #FraudeK #Volvimos #EleccionesArgentina
#mmlpqtp
#mmlpqtp #pamela #pameladavid #cambiamos #macri #macrigato
#mmlpqtp #ARGENTINAVOTA
#mmlpqtp

#mmlpqtp #FraudeK #Volvimos #EleccionesArgentina
#mmlpqtp
#mmlpqtp #FMI

#mmlpqtp
#mmlpqtp #EleccionesArgentina
#mmlpqtp #NoSePudo

#mmlpqtp #NoMasTrump
#mmlpqtp
#mmlpqtp #Elecciones2019 #FernandezFernandez2019
#mmlpqtp #Volvimos
#mmlpqtp #DEFAULT!
#mmlpqtp

Tabla 2 para Análisis de Contenido. Características de la participación de los usuarios de Twitter en la construcción de la narrativa del hashtag #mmlpqtp. Semana 2. (Elaboración propia)
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Zule Lazarte

PABLO-900

RoRoo
#macricidio #MMLPQTP
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#TODOS
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-
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-
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-
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-

-

-
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-
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-
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Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales
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Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales

Cuestiones Sociales
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Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales

Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales
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Cuestiones Sociales
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Cuestiones Sociales

Cuestiones Sociales

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales

Cuestiones Personales

Cuestiones Sociales

No

No

No
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Si

No

Si
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No

No

Presencia

Cuestiones Personales
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chistes sobre
personajes políticos

Chistes sobre
personajes políticos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tipo

Uso de memes

#mmlpqtp #LuisBrandoni #SiSePuede

Utilización de Hashtags

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #miercolesintratable #yomiropolemica #AnimalesSueltos #AlbertoYCristina

#mmlpqtp #TN #Macrisis #Operetas #SeVan

#mmlpqtp

#mmlpqtp #MacriEsHambre

#mmlpqtp #pandillaenfuga #40Mentiroso

#mmlpqtp

#mmlpqtp #MauricioLoHizo #MauricioLohizo #SeFueronenPrimeraVuelta #SeVan #LoHicieron #MauricioMacri

#mmlpqtp #ArgentinaDel Centro #Chetoslovaquia #40MENTIROSO #MacriTips #Macri #MACRICHORRO

#mmlpqtp

#mmlpqtp #ElPeorGobiernoDeLaHistoria #Cambiamos #ElAmorVenceAlOdio #SeVan

#mmlpqtp #ElPeroGobiernoDeLaHistoria

#mmlpqtp #HabraConsecuencias #CronicaAnunciada

#mmlpqtp #FRAUDEMACRISTA

#mmlpqtp #FRAUDEMACRISTA
#mmlpqtp #40Mentiroso #medios #libertad #cambiemos #AlbertoPresidente
#sefueron #SeFueronenPrimeraVuelta #tequeremata

#mmlpqtp #FraudeMacrista #SeFueron

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #SeFueron #FelizLunes #FueraMacri #ChauGato #ChauMacri #LaTienenAdentro

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #HabraConsecuencias

#mmlpqtp #MMLTA #Argentina #SeFueronenPrimeraVuelta #NoSePudo

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #FF

#mmlpqtp

#mmlpqtp #mmlpqtrp #MacriYaFue #frentedetod
#mmlpqtp #besis #nosepudo #sisepuede #cambiemos #JuntosPorElCambio #macri #vidal #sefueron #sevan
#EleccionesArgentina #SeFueronPrimeraVuelta #laleona #mariu

#mmlpqtp #Volvimos #NoSePudo #Kicillof

#mmlpqtp #NeoliberalismoNuncaMas #SeFueronenPrimeraVuelta #MacriYaFue #VolvimosMejores #FrenteDeTodos

#mmlpqtp

#mmlpqtp #Volvimos #SeVan #NoSePudo

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp
#mmlpqtp #SiSePuede #NoMentira #NoSePudo #TeGanaronLos
#FernandezFernandez2019 #EleccionesArgentinas #AlbertoPresidente #SeVanHoy

CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS DE TWITTER EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA NARRATIVA DEL HASHTAG #MMLPQTP
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Tipo de Usuario

Características del Usuario

Tabla 3 para Análisis de Contenido. Características de la participación de los usuarios de Twitter en la construcción de la narrativa del hashtag #mmlpqtp. Semana 3. (Elaboración propia)
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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cuestiones sociales
Chistes sobre
personajes políticos

-

Chistes sobre
personajes políticos
Chistes sobre
personajes políticos

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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#mmlpqtp #macriChau #SeVan #BuenDomingo #NoVuelvenMas

#mmlpqtp
#mmlpqtp #MauricioMacri #MauricioMacriLPQTP #Macri #MacriLoHizo #MacriParaLaMano #MacriMiente
#macrilohizo #cfk #macrimiente #macricidiodia #nestorkirchner #macriesajuste

#mmlpqtp #BienDeSabado #SecretoDeSumario

#mmlpqtp #VR5

#mmlpqtp #MacriBastaDeTarifazos

#mmlpqtp

#mmlpqtp #AlbertoPresidente #volvimos

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #VotoMacrista

#mmlpqtp #SeVan #RompieronTodo

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #AlbertoPresidente #Volvimos

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #MacriBastaDeTarifazos #MacriTeOdia

#mmlpqtp #cepo #MauricioMacriLoHizo

#mmlpqtp #MacriTeOdia #Macrisis

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp
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#mmlpqtp

#mmlpqtp #Quilmes
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#mmlpqtp #Quilmes
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#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp

#mmlpqtp #Chetoslovaquia #Agrietado #MartesIntratable #Macri
#AnimalesSueltos #LosEspiadosDeCarrio #macriespobreza
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La narrativa transmedia
del hashtag #mmlpqtp
Participación y protesta social en Twitter.

