
El viernes negro
Cinco meses después, el affaire Ibero completó la es-
tructura de la efigie que los tuiteros le habían cons-
truido por su pifia en Guadalajara.

El candidato del PRI tuvo poco tiempo de respi-
ro después del primer debate presidencial del 6 de 
mayo. La visita a esa universidad privada resultó el 
momento más difícil de toda su campaña y el cata-
lizador de una corriente de pensamiento que se ha-
bía gestado durante los meses previos. Las críticas 
hacia el candidato del PRI se habían centrado en su 
pasado priista y su relación con Televisa, y las redes 
sociales habían sido un claro reflejo de ese pensa-
miento colectivo social o hive mind. En las redes di-
gitales, el priista recibía un golpeteo constante que 
pasó a segundo plano en la mayoría de los medios 
de comunicación.

Ese sentimiento colectivo se canalizó en la visi-
ta de Peña Nieto a la Ibero la mañana del viernes 11 
de mayo del 2012, fecha que previamente había mo-
vido tres veces por “motivos de agenda”. 

El grueso de las críticas de Twitter hacia Peña 
surgieron después de que acabara su conferencia 
en uno de los auditorios de esa universidad. Su sali-
da y traslado infructuoso a las cabinas de Ibero 90.9 
fue colmada por jóvenes que le gritaron que no lo 
querían en la Ibero. En ese lapso fue fotografiado y 
videograbado por cientos de cámaras y dispositivos 
móviles cuyas imágenes fueron subidas casi inmedia-
tamente a las redes sociales. La propagación más rá-
pida de estos documentos ocurrió en Twitter.

El tema siguió caliente hasta bien entrada la no-
che del viernes 11 de mayo. Cabe resaltar que el vier-
nes por la noche es uno de los lapsos con menor ac-
tividad en Twitter; lo mismo sucede con el sábado 
en la mañana. Sin embargo, en este caso el tema ge-
neró el suficiente interés público para colocarse en 
la lista de los temas más populares a nivel mundial 
con los siguientes identificadores: #EPNlaIBEROno-
TEquiere, #MeEscondoEnElBañoComoEPN, Ibero, 
#EctivismoConEPN, UIA, Fuera Peña Nieto, Atenco,  
Abandona México. 

Para expandir nuestra búsqueda, rastreamos 
la frecuencia de repetición de los términos Ibero y  
Peña en el servicio Topsy Pro que permite tomar “fo-
tografías instantáneas” en tiempo real de la actividad 
de ciertos temas en Twitter.

De acuerdo con esa plataforma, el viernes 11 de 
mayo se enviaron 370 mil mensajes y el sábado 12 
otros 225 mil tuits sobre el tema para un total de 594 
mil mensajes. El hecho de que la visita haya ocurrido 
en viernes permitió que el tema subiera como la es-
puma a la lista de los temas más populares. Lo más 
interesante de la visita de Peña a la Ibero tal vez sean 
las imágenes y videos que documentaron una ima-
gen que contrastaba con lo que hasta ese momento 
nos había mostrado el propio candidato y los medios. 
El mosaico de los documentos más difundidos cris-
talizó la falta de improvisación del candidato y de su 
equipo de campaña.

El de Atlacomulco aprendió a la mala que las zo-
nas juveniles son campo fértil para documentar y di-
fundir las actividades de cualquier figura pública bajo 
condiciones que el protagonista no puede controlar. 
A diferencia de los medios tradicionales, en donde 
el zapping nos hace olvidar lo acontecido, lo que se  
sube a la red, se queda en la red.

Ahora no pasa un día en que Peña Nieto no en-
víe al menos un mensaje en Twitter. Está montado 
en la coyuntura diaria, aunque prácticamente no in-
teractúa con nadie a través de esa red. Su perfil es 
una síntesis de boletines oficiales. Sin embargo, alre-
dedor de él se envían unos 10 mil mensajes al día, de 
acuerdo con datos recogidos a través de TweetReach  
Pro. Cuando no son propagandísticos, el grueso de 
los mensajes que le conciernen son ásperos y arras-
tran sus dos faux pas más sonados. Una cascada 
de consciencia grupal que le recuerda su pasado 
con los hechos que suceden en tiempo real. Es la 
síntesis invertida de lo que sentenció McLuhan: el  
mensaje es el medio. 

Twitter: EduPortas  

http://capitalsocialmexico.com/
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Mensaje RT*

1. netasMx: Libro recomendado a @EPN  
“La hija del Presidente” Cómo arruinar a tu padre  
en 140 caractéres por Paulina Peña  
#Libreriapeñanieto #soyprole  4,363
2. DonPorfirioDiaz: La foto de la hija de @EPN  
en un espectacular que diga: “Que no te echen  
a perder la campaña, usa condón”. 906 

3. UlisesMathey: Paulina Peña merece una  
felicitación, nos enseñó la manera en que su  
familia ve a la gente y el por qué NO debemos  
votar por @EPN, #SoyProle 752

4. sopitas: Video: Aquí el momento en el que  
Enrique Peña Nieto, hace un “Ninel”...  
#LibreriaPeñaNieto bit.ly/rYsGBl 690

5. PedroFerriz: EPN ha escrito más libros  
de los que ha leído. Uno! 604
6. reformanacional: #EPN “¿Le gustan las obras  
de Shakespeare? me gustan más las de su hijo  
Shakespirito” #LibreriaPeñaNieto.- @ryepez3 342

#LibreríasPeñanieto
Tuits más difundidos sobre ePn durante  
el 3 y 4 de diciembre del 2011.

*Número de retuits.
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