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a historia cmpicza en lln baiio. El 

L n de mayo pasado, Enrique Pelia 
Nieto, candidato a president e 
por la Coalici6n Compromiso por 
Mexico, intcgracla por el Parti
do Revolllcionario lnstitucional 

y el Partido Verde Ecologista, lleg6 a la Universidad lbc
roamcricana para "dialogar" con un gTupo de estudiantes. 
No era cl primcro. El 23 de abril ya habia tenido una 
oportunidad parccida Andres Manuel Lopez Obrado r, 
del Movimicnto Progresista. ~Parecida? Es un decir. En 
pabbras dcl pcri6dico El Universal, t\MLO pract.icamente 
sali6 en hombros de la Ibero, entre gritos de "Presidente". 
A Pefia Nieto, en carnbio, fa visita se le amarg6, sobre todo 
cuan<lo habfa terrninado su intervcncion. Tras exponer 
su programa de gobierno, cnfrent6 las preguntas de la 
concurrencia, que a todas luccs csperaba cl momento 
para tirarse a fondo. Segun la nota de CNN ("Atcnco, el 
tema qlle encendio a los jovenes y origin6 #Y0Soy132", 
4 deju nio de 20 12), alguno c1$, los presentes decidi6 levan
tarsc con una pancarta que clecia, ~in 1mis tramites, "Te 
odio". Yen cse amhienl e, nada menos , Pena cometi6 
el erro r de sincerarsc. Cuanclo se le cuestion6 sobre su 
decision de meter la fucrza publica en el pueblo de San 
Salvador Atcnco en 2006, en sus dias como gobernador 
del Estado de Mexico, el canclidato, yue ya enfilaba la 
salida, retorn6 cl rnicr6fcmo y dijo con todas sus letras 
que no se arrepentfa de habcr usado la foerza puhlica y que 
asumfa el costo de esa decision. Entonces empezaron los 
gritos: "Atenco nose olvida", core6 la asistencia micntras 
el candidato ent raba a un bano antes de precipitarsc a 
una puerta trasera. 

2Kcsponcli6 la entrada al we, como dijo el priista des
pues, al hecho fortuito de que efectivamente necesitaba 
cntrar al bafio, o, corno aseguran sus adversarios, al miedo? 
I mposihle saberlo. Poco importa. Para el imaginario opo
sitor de izquierda y tambien - la oportunidad la pintan 
calva- para cl de dcrecha ("J ,e tiene miedo a los j6venes", 
machacarfa la candidata panista Josefina Vazquez Mota 
durante el segundo debate mediatico de los candiclatos pre
siclenciales), Pefia se escondi6. La juventud habia pucsto 
en retirada al monstruo que habia matado a dos civiles en 
Atenco y propiciado un sinfin de abusos contra la po
hlaci6n, incluidos veint iseis de tipo sexual. ;.Fue espon
tanea la reacci6n del publico, un resultado incidental de 
las respucstas del candidato? Es poco probable. Indepen
dicntcmcntc de la mencionada pancarta, y siempre seg(m 
la cr6nica de CNN, Federico Gomez, uno de los alumnos 
prescntcs, ascguro lucgo que "t.eniendo todo el bachground 
de violaciones, de la impuniclad que hubo alrededor de 
ese caso ... los universitarios ya no pod fan aguantar mas y 
cuando el salio era un repudio". A Pcfia, en otras palabras, 
lo esperaban con las armas a punto. Otro de los alurnnos 
que lo rueron a escuchar, Fernando Loya, aiiad i6: "En csc 
momento, toda la universidad lo escuch6 y dijo, casi, casi, 
csto ya es hipocresfa." La cosa es que de hipocresia, cabe 

pensar, es de lo unico que no puede acusarse a un cx
gobemador que decide volver al micr6fono y scntcnciar: 
"Tome la decision de emplear el uso de la fucrza p(1blica 
para restablecer el orden y la paz, y [ ... ] lamentablcmente 
hubo incidentes que fueron <lebidamente sancionados.'' 

La respuesta de varios altos mandos priistas y algunos 
medios puede o no haber sido justa, pero desde luego no 
aplac6 a nadie: gasolina a la rog;ita. "Es un grupo entre
nado", dijo Pedro Joaquin Coldwell, presidente del PRI, a 
Ibero 90.9. La rcspucsta llcg6 muy dp ido y como Hegan 
las respucstas hoy en clfa: en las redes sociales. J\hf sigue. 
Una buceada rapida en YouTube basla para dar con el 
video etiquetado como "13r alum nos de la Ibero respon
den a EPN", donde los j6vencs aparcccn con sus credencia
les de estudiante en la mano, al tiempo que se identif1can 
en voz alta y pausada, de frcntc a la camara. Al presun
to a utor del video lo conocemos gracias a u n rcportaje de 
Gui I lermo Osorno ("Las ma nos q ue mu even a # YoSoy 132", 

Gatopardo 133, julio de 2012) . Se llama Rodrigo Serrano y 
cstudia ciencias de la comunicaci6n. Un dia mas tardc, 
las redcs sociales, pa1ticularmente Twitter, abundaban en 
expresioncs soliclarias, formuladas cada vez con m,ts 
frecuencia como "Yo soy cl cstucliante 132''. 

LOS MALDTTOS MEDIOS 
#Y0Soy132 no tard6 en plantarse en las primeras planas, 
mexicanas y extranjcras. En Espana, pronto brotaron las 
analogias con otro movimicnto juvenil hautizado nume
ricamente, el 15-M, nacido, como cl 132, en la vfspera de 
las elecciones locales, en ese caso las>dc 20 11, y pronto 
conocido, con mas precision de la que podrfa pcnsar
sc a simple vista, como los "indignados" . Un nombrc 
quc parcciera nacido de una organizaci6n nihilista rusa y 
quc rctrata bien el hastio de sesgo anarquizante con quc 
losj6vcncs espaiioles - "O!:!_e no, que no, que no nos reprc
scntan"-se dirigfan a las clases gobernantes, en cl contexto 
de una Europa abanclonada a los ajustes econ6micos y 
rota por la crisis y cl dcsempleo masivo. Pero quizas ahi 
paren las similitudes. La d ik rcncia mas clara es el papel 
que juegan los medios de comunicaci6n en los discursos 
de uno y otro movimiento. Los indignados han lanzado 
crfticas contra los medios, pero sus dardos sc cl irigcn ante 
todo a la clase dirigente. El 132 ha hecho de aqucllos uno 
de los dos ~jes de su discurso. El segundo, vaya por dclanle, 
cs el antipriismo. 

Ya cl video de los 13r va dedicado a "los medios de 
comunicaci6n de dudosa neutralidad". El fin de scmana 
que sigui6 a la algaracla de la Ibero, los jovencs de! 132 con
gregaron a varios miles de personas frente a la Estela de 
Luz, el muy cuestionado monumcnto para celebra rel bicen
tenario de la Independencia, en cl Pasco de la Refonna. 
Buena parte de! contingente camin6 hasta las puertas de 
Televisa Chapultepec, igual queen cl curso de la semana 
otras dos manirestaciones mucho mas pequcflas habian ate
rrizado en Televisa Santa Fey Televisa San Angel. Loque 
en los cl fas prcvios era una consecucion de manifostaciones 
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