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1. Introducción: un caso de cyberbullying1.
Este trabajo se propone realizar un análisis de un caso que tuvo suma relevancia
mediática en la Argentina y que se gestó durante las horas que involucraron la jornada
de la elección nacional de 2019 en la que fue elegido presidente de la nación Alberto
Fernández, candidato del Frente de Todos, frente a Mauricio Macri. El caso lo
denominamos, por el nombre del protagonista: “Brian Gallo”. Un joven que durante los
comicios se desempeñaba como autoridad de mesa en una escuela del partido
bonaerense de Moreno y fue víctima de discriminación pública de forma mediatizada
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(lo que puede denominarse cyberbullying) por la ropa que vestía durante la jornada
electoral. Este análisis parte de la hipótesis de que los medios masivos de comunicación
y los que poseen base en Internet constituyen un nuevo espacio de la política, y que
habitamos un nuevo tipo de sociedad hipermediatizada, en la que el sentido circula en
forma vertical-horizontal (de “arriba hacia abajo”, de “abajo hacia arriba” y en forma
horizontal) entre ambos sistemas de medios (Carlón, 2015). Así, las condiciones de
circulación del sentido se han visto transformadas por causa de la crisis en la hegemonía
de los medios masivos de comunicación (Carlón y Scolari, 2009; Verón, 2007) y la
emergencia de nuevos sistemas mediáticos con base en telefonía e Internet. Además,
este trabajo pone en juego las herramientas provenientes de la sociosemiótica de los
medios masivos y la teoría de la mediatización de lo político veroniana (Verón, 1987,
1997, 1998 [1995], 2001, 2013). De esta manera, se buscará dar cuenta del proceso de
producción discursiva y circulación sucedido entre los Medios Masivos y los llamados
Nuevos Medios/Redes Sociales. También se pretende precisar qué direcciones
comunicacionales se desencadenan a partir de la determinación de los saltos que
suceden en los momentos en que los contenidos viajan de un sistema de medios a otro.
En tercer lugar, se indaga sobre las diversas formas de participación que tuvieron
múltiples enunciadores: “amateurs” y “profesionales”.

2. Primer momento: Fase origen del caso.
El discurso mediatizado que da origen al caso el día de las elecciones nacionales
de la Argentina, 27 de octubre de 2019, pertenece a un enunciador que no logra ser
identificado desde su cuenta de Twitter. Posiblemente alguien votante de la mesa donde
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Brian se desempeñaba como autoridad, ya que la foto que luego circula debió ser sacada
allí mismo durante los comicios. Este enunciador amateur twittea un “meme”2
compuesto por una foto que le saca a Brian sin su conocimiento ni consentimiento
donde se lo puede ver sentado en un banco de escuela trabajando. La foto lleva escrito:
“Si votás en Moreno no lleves cosas de valor”. Y un agregado que dice: “Es lo que
hay”, frase que connota la idea de que “no hubo nadie mejor” para ejercer el rol de
autoridad de mesa. Ante esta iniciática publicación, por primera se vez expone en la
esfera pública el rostro y la figura de Brian, quien era una persona anónima en la
sociedad hasta ese momento.
Esta publicación rápidamente se viraliza en el propio sistema Twitter y es
replicada en otras redes sociales como Facebook. Pasado este primer momento
ascendente (surgido desde las redes sociales) otros enunciadores dialogan entre sí al
respecto del meme. Se gesta entonces un primer momento de “comunicación
horizontal”, ya que circulan memes similares entre pares en las redes reproduciendo
chistes y burlas contra Brian. Las primeras reacciones, discursos en reconocimiento,
corresponden a tweets de otros internautas identificados como enunciadores amateurs,
que intervienen siguiendo la misma línea de burla o bullying sobre el joven: “Votá
porque te robo” y “Votá y dejame el celu”. Se tratan de frases discriminatorias que en la
cultura local aluden a señalar que por su aspecto y vestimenta el joven ha de ser “un
chorro”3.
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2.1. Primera subfase: la madre de Brian como contracorriente de sentido.
Una primera subfase de este primer momento sucede inmediatamente después,
cuando también dentro del espacio mediatizado de las redes sociales intervienen
entonces integrantes de su propia familia en defensa de Brian, al advertir que la foto que
circula viralmente en las redes corresponde a su hijo. Su mamá, Verónica
(@VerónicaSagitario), publica ese mismo 27 de octubre en su cuenta de Twitter que su
hijo estuvo cumpliendo con su obligación cívica y moral, 14 hs sentado atendiendo a la
gente y siempre amable. Al final agrega: “Mi hijo jamás fue chorro y siempre fue muy
humilde. La vestimenta no hace a las personas”. También en Facebook la madre
reproduce el mismo y alcanza 75 mil reacciones en la primera semana, 24 mil
comentarios y es 70 mil veces compartida. Es a partir de este descargo realizado en las
redes por su propia mamá que comienzan a suceder inicialmente algunos comentarios
también en Twitter en forma de apoyo a Brian, en oposición a las primeras
intervenciones que continuaban la burla.

2.2 Segunda subfase: cuando interviene la Intendenta.
La segunda subfase dentro de este momento horizontal se constituye a partir de
una nueva intervención que llamamos intrasistémica, ya que sucede dentro del mismo
sistema de Medios: las redes sociales. El 28 de octubre de forma novedosa ingresan a la
escena mediatizada enunciadores profesionales con cargos de funcionarios públicos,
quienes intervienen con discursos de repudio respecto de los enunciados de odio y
discriminación iniciáticos contra el joven. La primera intervención de peso político
viene de parte una enunciadora profesional: Mariel Fernández, la flamante intendenta
electa. La funcionaria detalla desde su cuenta de Twitter que guarda una relación
personal con el joven, ya que este pertenece a su espacio político y también porque la
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mamá de Brian es amiga suya desde la infancia. Agrega además que es por ello que la
abuela de Brian, Coty, es su propia madrina, como ella misma es ahijada de la abuela de
Brian.
Mariel Fernández continúa hablando de Brian en un hilo de nueve publicaciones
posteriores desde su cuenta de twitter. Cuenta que fue presidente de mesa convocado
por la Junta Electoral, por lo que su participación fue completamente transparente; que
forma parte de una comunidad de jóvenes llamada “Casa pueblo”, un espacio de
acompañamiento comunitario; que trabaja en una cooperativa contratada por la
Provincia para sanear arroyos. Al final dice: “Sepan todos y todas que yo también soy
Brian”. Es a partir de esta primera intervención de la Intendenta que el caso es tomado
por algunos pocos Medios Masivos, como “nota color”, como parte de los sucesos
curiosos alrededor de las elecciones nacionales.

2.3 Tercera subfase: el presidente de la Nación interviene desde sus Redes Sociales.
Esto cambia rotundamente cuando dos días después, el 29 de octubre, ocurre una
nueva intervención dentro del nivel sistémico de las redes sociales, de gran
envergadura: El recién presidente electo, Alberto Fernández escribe un primer tweet que
dice: “El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación” y en otra
oración aparte agrega “Todos somos Brian”. El tweet adjuntaba además una nota
publicada por Clarín.com que en sus primeros párrafos introducía: “Lo trataron de pibe
chorro. Fue presidente de mesa, se burlaron de su aspecto en las redes y salió a
defenderlo la Intendenta de Moreno”. Es esta intervención del presidente la que logra
que el caso ascienda a los Medios Masivos con otro grado de relevancia muy diferente a
las incipientes coberturas que había tenido antes, donde se tomaba el hecho como “furor
en las redes”. Ahora se instala temáticamente de forma sostenida en los Medios Masivos
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de comunicación como un acontecimiento de gravedad institucional, que deja al
desnudo la problemática de la discriminación de clase y raza en nuestra sociedad.

3.

Segunda fase con dirección ascendente a los Medios Masivos: el salto

hipermediático.
Se inicia una segunda fase cuando se produce un salto hipermediático y el caso
asciende al sistema de Medios Masivos. Ahora le ponen nombre y apellido a Brian y lo
tratan como una “buena” la víctima. Buscan hablar con él, entrevistarlo en vivo y
también a su familia y saber sobre sus orígenes. Se destacan tres presencias mediáticas
que Brian tendrá a lo largo del 29 y 30 de octubre. Se trata de los programas conducidos
por Maju Lozano en canal 9, Eduardo Feinmann en A24, y el programa radial
conducido por el periodista y relator de futbol Victor Hugo Morales en el dial AM 750.
Los tres periodistas se muestran muy conmovidos ante el hecho: Lozano le pide perdón
en nombre de la sociedad, Feinmann le dice que se siente tremendamente orgulloso de
él y Victor Hugo Morales expresa que espera poder darle un abrazo en persona pronto
por ser un ejemplo de buen pibe.

4. Tercera fase con dirección descendente: el encuentro en persona entre Brian y el
presidente.
Comienza una tercera fase con dirección descendente (de los Medios Masivos a
las Redes Sociales) cuando se produce una reunión entre Brian y Alberto en la oficina
de este último y la misma es cubierta por los Medios Masivos que se hacen presente
para sacar fotos y grabarlos. Este encuentro implica una segunda intervención de
Alberto Fernández sobre el caso de Brian y lo simbólicamente más importante que
acontece es que el presidente se saca una foto junto a Brian llevando puesta la gorra que
este tenía cuando fiscalizó. Los varones jóvenes de clases sociales populares o muy
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bajas que la llevan puesta suelen ser denominados como “los pibes con gorrita” y
socialmente hay una construcción de sentido en torno a que es la vestimenta típica del
“pibe chorro”. La foto circula como epígrafe en diversos medios de comunicación
digitales y medios masivos en general que levantan el encuentro como noticia
importante del día, ocasionándose que el caso adquiera un nivel de trascendencia
nacional mucho mayor que cuando se encontraba únicamente anclado en el sistema de
los nuevos medios.

4.1 Primera subfase de la dirección descendente: el caso vuelve a las redes sociales.
Son esas imágenes y momentos grabados del encuentro los que desciendan a las
redes sociales. Así, “Todos somos Brian” se convierte en el mensaje más retuiteado
sobre el tema, con 23 mil compartidas y más de 100 mil “me gusta” en Twitter. El
hashtag #BrianSomosTodos participó a su vez fuertemente y también circuló en redes el
hashtag #LaGorradeAlberto. Sin embargo, otro que circuló fuertemente, aunque
poniendo en duda el rol de víctima de Brian y que efectivamente haya sido autoridad de
mesa fue: #OperacionGorrita. Chequeado.com indica que a las 13 hs, momento en el
que se desarrollaba la reunión entre Brian y Alberto, hubo un pico de 18.000
compartidos, una métrica que es considerada como muy relevante en Twitter4.
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5. Conclusiones del caso.
Tras el análisis realizado desde el dispositivo analítico de la circulación
hipermediática (Carlón, 2015, 2017), se concluye en determinar que la dirección
comunicacional del caso es ascendente/descendente, puesto que se genera desde las
Redes Sociales hacia los Medios Masivos y a su vez lo que sucede en este sistema
mediático masivo es nuevamente retomando desde las redes sociales (descendente). Sin
perder de vista que, una vez que se produce el desencadenamiento de la circulación
hipermediática, el sentido puede circular en todas las direcciones a la vez, aquí se ha
captado los momentos y trayectorias principales. De esta forma, se pudo detectar que el
caso comienza en las redes sociales anclado en lo risible como algo que nos permite
englobar lo cómico (Fraticelli, 2012) mediante la producción de “memes”
estigmatizantes por parte de internautas amateurs. Sin embargo, cuando asciende a los
Medios Masivos se transforma en su tratamiento periodístico a un tema de gravedad
dentro de la agenda mediática y eso afecta a la manera en la que desde los nuevos
medios (las redes) se continúa produciendo discursos sobre el joven. Y cuando
desciende nuevamente a las redes, permanece anclado como un caso de discriminación
social que debe ser repudiado. En este movimiento Brian pasa de ser “un pibe con
gorrita” a un buen ejemplo de joven que, a pesar de sufrir dificultades económicas desde
su infancia, colabora en su comunidad, se comporta solidariamente y ejerce sus deberes
cívicos con orgullo y compromiso.
Se detecta también que la participación de enunciadores profesionales en la
categoría de “políticos” estuvo presente desde el comienzo del caso en las propias redes
(Alberto Fernández y Mariel Fernández) aunque tuvieron un mayor alcance cuando
sucedió dentro del sistema de medios masivos, como fue el encuentro en persona que
tuvo Alberto Fernández con Brian en su despacho. También se verifica que hubo un
claro posicionamiento en favor de Brian y contra la burla y discriminación sufrida de
8

parte de los enunciadores profesionales de categoría “periodistas” de los medios
masivos de comunicación de diversos arcos ideológicos. Se observa que los internautas
que participaron conformaron dos colectivos: uno en favor de Brian participando con
los hashtags #BrianSomosTodos y #LaGorradeAlberto y otro en oposición al joven y su
identificación partidaria bajo el hashtag #OperacionGorrita. Por último, este caso
habiendo coincidido con el propio comienzo de un nuevo gobierno ejecutivo ofició de
una suerte de inauguración sobre de la forma de vinculo que el presidente señaló que
pretendía tener con la ciudadanía.
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