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#YOSOY132: ¿OTRA REVOLUCIÓN BURGUESA? 

JORGE BRAVO 

 

El célebre historiador inglés Erik Hobsbawm introdujo el concepto historiográfico de 

“revoluciones burguesas” para referirse al ciclo revolucionario que generó movimientos 

liberales en las principales ciudades europeas, motivadas por las ideas de la Ilustración 

como la libertad, los derechos del pueblo y el libre mercado, en oposición al 

absolutismo y el despotismo de la sociedad feudal estamental. Las revoluciones 

burguesas consideran que el componente social dominante del movimiento lo constituye 

la burguesía, es decir, los dueños de los medios de producción, y coincide con el 

proceso de industrialización de esas sociedades y el nacimiento de la era moderna. Así, 

la primera revolución burguesa fue la francesa de 1789; ese mismo año emanó la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual definió los derechos 

personales y colectivos como universales y predicó la resistencia a la opresión. El 

artículo XI de la Declaración promulga la libre comunicación de los pensamientos y 

opiniones como uno de los más valiosos derechos, y expresó que “todo ciudadano 

puede hablar, escribir y publicar libremente”.  

Todo esto para decir que el reciente movimiento etiquetado bajo el nombre de 

“#YoSoy132” responde a principios libertarios semejantes a los de aquellas agitaciones 

iniciales, pero con las características propias del nuevo “espíritu de los tiempos” del 

siglo 21, centrado en las redes sociales y las nuevas tecnologías. Pero vayamos por 

partes… 

1. El movimiento #YoSoy312 nació en solidaridad a la respuesta de 131 

estudiantes de la Universidad Iberoamericana que a través de un video subido a 

YouTube mostraron sus credenciales para demostrar que sí eran estudiantes de la 

institución y no porros, como descalificaron los dirigentes del PRI y el PVEM, luego de 

que su candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, pasara una mala 

jornada y fuera expulsado de ese plantel. Dichos partidos y Peña Nieto eligieron la 

Ibero, y no la UNAM o la UAM, porque consideraron que esa universidad resultaba 

más cómoda para tener un primer acercamiento con los estudiantes y los jóvenes. 
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2.  La Ibero es una de las principales universidades privadas del país; el campus 

Ciudad de México se ubica en la zona corporativa de Santa Fe, donde lo más apropiado 

es acceder en coche. Con excepciones, sus estudiantes son hijos de empresarios o 

trabajadores de grandes corporativos con posibilidad de pagar, en promedio, una 

colegiatura al mes de 15 mil pesos, sin contar servicios adicionales. Los estudiantes se 

indignaron, con razón, porque el senador Pablo Escobar (PVEM) los tildó de acarreados 

de López Obrador. Pero quienes nos hemos formado en universidades públicas estamos 

acostumbrados a esas y peores descalificaciones no sólo de partidos y políticos sino 

también de empresas. De alguna manera, los estudiantes de la Ibero y de otras 

universidades privadas como el Tec de Monterrey y el ITAM son familiares de quienes 

en México representan los dueños de los medios de producción, incluso algunos son 

hijos de quienes ocupan altas posiciones en el gobierno, quizá funcionarios públicos que 

han consentido y tolerado la elevada concentración de medios de comunicación en el 

país.  

 
                   

http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adAspirantes&seccion=aAdmisionexamen#6
http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=adAspirantes&seccion=aAdmisionexamen#6
http://blogs.cnnmexico.com/la-grilla/2012/05/14/131-alumnos-de-la-ibero-muestran-credenciales-para-desmentir-a-lideres-del-pri-y-verde/
http://blogs.cnnmexico.com/la-grilla/2012/05/14/131-alumnos-de-la-ibero-muestran-credenciales-para-desmentir-a-lideres-del-pri-y-verde/
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3. Pero los estudiantes de la UIA no sólo tienen una posición económica 

privilegiada, sino que además tienen acceso a las nuevas tecnologías, a teléfonos 

inteligentes y a Internet, lo que los colocó a la vanguardia del movimiento #YoSoy132, 

el cual comenzó a proliferar en las redes sociales virtuales, todo ello sin un  liderazgo 

aparente. Ellos forman parte de los 40.6 millones de privilegiados que tienen Internet, 

computadora, smartphones y de los nueve de cada diez internautas que utilizan las redes 

sociales digitales como principal actividad de entretenimiento en línea, según el más 

reciente estudio de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci). Los datos revelan que 

90 por ciento de los internautas mexicanos tiene Facebook, 60 por ciento está inscrito a 

YouTube y 55 por ciento a Twitter. Todo esto está ocurriendo dentro de una Sociedad 

de la Información que promueve la igualdad y la interacción pero que no deja de tener 

claros estamentos sociales y ahora tecnológicos.  

4. Por si fuera poco, los estudiantes de la Ibero lograron aglutinar en poco 

tiempo al resto de las universidades, y por primera vez en la historia del país fue una 

institución privada de educación (con un buen número de profesores formados en 

escuelas públicas) la que originó un movimiento social. No obstante, se trata de una 

“revuelta” de estudiantes de clase media y media alta, porque en general en los últimos 

años las universidades públicas se han tornado cada vez más elitistas (y, por qué no 

decirlo, “fresas”), al tiempo que cada vez son más quienes quedan excluidos de la 

educación superior. 

5. Estas nuevas herramientas de comunicación digital sirvieron de propagadoras 

pero tuvieron que producirse los detonantes políticos, es decir, las respuestas a los 

cuestionamientos de los universitarios, la trayectoria y la actitud de Peña Nieto, de los 

partidos que lo apoyan, el sesgo informativo de los medios de comunicación a favor de 

dicho candidato y la indignación acumulada. Sin esta materia prima política, las redes 

sociales no hubieran tenido el efecto movilizador que tuvieron. La realidad sigue siendo 

analógica. Al final, #YoSoy132 ha convocado a la movilización de los estudiantes, a 

marchas tradicionales con nuevos actores como las televisoras pero con consignas ya 

conocidas, y a hacer acto de presencia física y ya no virtual para que lo que desataron 

las redes sociales digitales se fortaleciera a través de las auténticas redes sociales entre 

estudiantes de distintas universidades.  

6. El movimiento #YoSoy132 rápidamente se convirtió en protesta contra la 

manipulación y la desinformación de los medios de comunicación, principalmente la 
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televisión comercial. Al día siguiente de la visita de Peña Nieto a la Ibero, la cadena de 

periódicos que edita “los soles” en el interior de la República, la Organización Editorial 

Mexicana (OEM) de Mario Vázquez Raña (el eterno dirigente del deporte mexicano), 

uniformó sus primeras planas con el titular “Éxito de Peña en la Ibero pese a intento 

orquestado de boicot”. La ingenuidad radica en ignorar la historia, pues “los soles” 

siempre han sido partidarios del priísmo (el presidente Echeverría le propinó un “golpe” 

al entonces propietario José García Valseca y le retiró los periódicos para conformar la 

OEM, cuyo diario amarillista La Prensa tiene el tiraje más amplio del país); a pesar de 

la escasa lectura de “los soles”, su oficialismo los define y cuentan con abundante 

propaganda de los gobiernos locales.  

7. Precisamente el gasto en comunicación social se ha convertido en un tema 

electoral, pero el dispendio de Peña Nieto en el Estado de México sólo es un caso, quizá 

el más escandaloso, pero no el único. Esos recursos públicos les ha permitido a “los 

soles” y otros medios subsistir, pero súbitamente descubrimos gracias a Internet que 

“los soles” no ocultan su preferencia política pero sí son capaces de tergiversar la 

información, como ocurrió con la visita de Peña a la Ibero. Sin embargo, esa línea 

editorial no es nueva ni exclusiva de “los soles”; varios medios (además de Televisa y 

TV Azteca) e intelectuales se han alineado con el PRI, quizá porque no pueden ocultar 

su origen. Los procesos electorales son el momento de mayor fragilidad no sólo de los 

políticos temerosos del duopolio televisivo, sino de un buen número de empresas 

periodísticas que prefieren “administrar” la libertad de expresión a cambio de apuestas 

exitosas con el poder.  

8. En su Declaratoria, el movimiento #YoSoy132 se pronuncia por un México 

más libre, más próspero y más justo, pero no llegan a ser los “indignados” de la Puerta 

del Sol en Madrid ni parecen cuestionar la situación económica ni el clima de 

inseguridad en el país. Hasta el momento el gobierno calderonista ha salido incólume de 

las escaramuzas y acusaciones entre partidos y candidatos. #YoSoy132 tampoco mira 

hacia el abandono del campo y las marchas que han organizado han sido en las 

principales ciudades del país, por lo que se trata de un fenómeno exclusivamente 

urbano. Tampoco se está alzando contra una opresión apremiante, como ocurrió con las 

primaveras de los países musulmanes.  

9. La originalidad de #YoSoy132 radica en que “hace del derecho a la 

información y del derecho a la libertad de expresión sus principales demandas… En 

http://www.m-x.com.mx/2012-05-13/el-exito-de-penanieto-en-la-ibero-segun-el-sol-de-mexico-expuesto-por-blogueros/
http://www.m-x.com.mx/2012-05-13/el-exito-de-penanieto-en-la-ibero-segun-el-sol-de-mexico-expuesto-por-blogueros/
http://www.animalpolitico.com/2012/05/declaratoria-y-pliego-petitorio-de-yo-soy-132/
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esencia, nuestro movimiento busca la democratización de los medios de comunicación, 

con el fin de garantizar información transparente, plural e imparcial para fomentar una 

consciencia y pensamiento críticos”. En las marchas de todo tipo siempre se hace 

mención a la “prensa vendida”, pero nunca había sido el eje central de las protestas 

sociales como está ocurriendo con #YoSoy132. Los medios de comunicación son 

instituciones poderosas de las cuales vale la pena emanciparse y se les busca combatir 

con más medios, principalmente Internet.  

10. Súbitamente los estudiantes se percataron de que sin medios de 

comunicación democráticos no es posible consolidar la democracia. Los educandos 

abrieron los ojos y en su Declaratoria exigen de manera enunciativa competencia real en 

el mercado de la televisión abierta, hacer del acceso a Internet un derecho 

constitucional, que todos los medios de comunicación adopten códigos de ética y 

nombren a defensores de audiencia, participación de las escuelas de comunicación en la 

producción de contenidos para los canales públicos, transmitir en cadena nacional el 

segundo debate, además de mostrar su solidaridad con quienes han sido reprimidos por 

manifestar libremente sus ideas en los estados de la República, refiriéndose al asesinato 

de periodistas y la intimidación contra los defensores de derechos humanos, pero sin 

mencionarlos explícitamente.  

11. Todas estas demandas (salvo la referida a la transmisión del debate) tampoco 

son nuevas. Muchos estudiosos de los medios de comunicación y asociaciones de la 

sociedad civil llevan décadas propugnando la democratización de los medios de 

comunicación. Ni siquiera la alianza de Enrique Peña Nieto con Televisa es novedosa 

(aunque ambas partes se esfuercen por negarla), pues diversas voces ya la habían 

denunciado incluso desde que fuera candidato al Estado de México, y que después se 

confirmó con el dispendio en comunicación social, la proyección a nivel nacional desde 

la pantalla televisiva y el casi nulo cuestionamiento al gobierno mexiquense.  

Es un lugar común decir que el futuro está en manos de los jóvenes, pero 

lamento decir que eso no necesariamente es cierto. Las actuales candidaturas de todos 

los partidos están llenas de mozalbetes que no parecen ser distintos de los políticos 

tradicionales; mienten, evaden y desconocen como cualquier otro político. La verdadera 

tabla de salvación radica en el conocimiento y en aplicarlo al servicio del país. Hace 

falta más educación pero sobre todo mucho estudio, porque no es cierto que quitando a 

Elba Esther Gordillo va a mejorar el sistema educativo, como dice #YoSoy132. Por eso 
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ofende tanto que Peña Nieto, sin ser un rancherote como Vicente Fox, sea un político 

tan alejado de la cultura y que no haya heredado ni siquiera uno de los gestos positivos 

del priísmo que era apoyarse sobre un 

proyecto cultural que en su momento fue 

el nacionalismo, así como de su alianza 

con los intelectuales y el sector cultural 

del país a través de las instituciones 

culturales.  

Ojalá que #YoSoy132 crezca, 

evolucione y no se convierta en un 

movimiento coyuntural propio de las 

elecciones. Ojalá que terminando el ciclo 

escolar no prefieran las vacaciones al 

activismo. Ojalá que sigan luchando por 

nuevas opciones de televisión abierta y no 

se dejen seducir por el glamour de los 

medios y eventos como Espacio de 

Televisa. Ojalá los medios públicos abran 

convocatorias para participar con 

producciones independientes desde las 

universidades, pero también sintonicen 

más seguido las opciones públicas de 

televisión. Ojalá logren que se fomente el 

acceso universal al Internet de banda 

ancha, pero que también deje de ser el 

entretenimiento el principal consumo en la 

red. Ojalá las cadenas nacionales transmitan el segundo debate por la Presidencia de la 

República, pero comencemos a exigir a nuestros políticos proyectos sólidos y 

sustentables y ya no ocurrencias declarativas. Ojalá dejen de cometerse atentados contra 

la libertad de expresión, pero no dejemos en la indefensión los que ya se cometieron. 

Ojalá sucedan pronto muchas transformaciones… porque #YoSoy132. 

 

@beltmondi 

OFLOC 
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AVUELA PLUMA* 
EL FUENTES ACTIVISTA SOCIAL  

RENATO CONSUEGRA    
 

Activista social desde el espacio que se creó dentro de la literatura, Carlos Fuentes era 

pesimista sobre el futuro de México. Las tentaciones autoritarias que hoy día nos 

abruman, eran para él una constante. Conocedor y apasionado del poder desde su 

nacimiento —hijo del diplomático Rafael Fuentes Boettiger, también fue embajador de 

México—, sabía que el presente estaba lejos de ser aquella democracia de corte europeo 

por él soñada, cuando hablaba de la posibilidad de contar con dos partidos: uno 

socialdemócrata y el otro demócrata cristiano. 

Varias ocasiones reiteró en entrevistas que no había rumbo en el país y, por 

tanto, avizoraba el peligro de que los cauces institucionales se desbordaran. 

Era tal su inquietud que en su discurso en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara en 2007 expresó lo siguiente: “La literatura es un estorbo para el orden 

establecido, pero es una esperanza en los mundos por establecer. Es, en su presente 

perpetuo, una afirmación de la vitalidad de las culturas. 

“Porque en toda sociedad la literatura aporta imaginación y aporta palabra. No 

creo que sociedad alguna pueda vivir sin imaginación y sin palabra. Pero si en las 

sociedades que se llaman democráticas, la imaginación y la palabra pueden ser objeto de 

indiferencia, o de perversión a fin de restarles importancia, en los regímenes totalitarios 

la imaginación y la palabra son objeto de persecución devolviéndoles toda su 

importancia. Porque la palabra y la imaginación pueden incomodar, y de eso no cabe la 

menor duda, pues la literatura es pluralista en sociedades que a veces sólo invocan la 

pluralidad en ceremonias públicas o a la hora de las elecciones. Porque la literatura es 

atenta, nos obliga a prestar atención en un mundo a menudo distraído. Y la literatura 

atenta es un atentado contra las buenas costumbres, la hipocresía y los sepulcros 

blanqueados”. Es muy interesante recuperar el fragmento donde apunta que en las 

sociedades llamadas democráticas la imaginación y la palabra pueden ser objeto de 

indiferencia mientras en las totalitarias se les devuelve la importancia al ser perseguidas. 

Finalmente, abogaba para que la sociedad tomara su rol dentro del Estado y defendiera 

las libertades antes de ser violentadas. Si en La Muerte de Artemio Cruz nos desveló las 

formas y costumbres a través de los cuales se formó el Estado mexicano moderno, en 
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Todas las Familias Felices otorgó el privilegio de la voz a los silenciados de México 

que pudieran ser de cualquier parte de América Latina. 

Aludió a los temas actuales de la sociedad mexicana: la corrupción, la inacción 

social, el machismo, la abnegación como opción de vida de las mujeres, la gran trampa 

de la religiosidad popular, la violencia delincuencial, la idea de que nada tiene remedio, 

las parejas gays y la tentación. 

Mantenía latente su interés porque a través de la imaginación y la palabra se 

lograra la ciudadanización, es decir, la participación activa de la sociedad; el poder es de 

ésta y no de una élite política que se lo apropia frente a la inacción social, decía. 

“El poder es una cobardía, es nuestra cobardía, 

quería decir Augusta en voz alta y no se atrevía porque la 

asaltaba la convicción de que sus hermanas no 

entenderían sus palabras. Y tampoco las merecían.  

“El poder es una cobardía porque no nos 

atrevemos a ser poderosos. El poder es la papa caliente 

que tenemos que pasarle a un pobre individuo inerme, 

desnudo, mediocre, sin imaginación, espiritualmente 

desolado, un ser estúpido al que ungimos con la corona y 

cubrimos con el armiño que nosotras mismas no nos 

atrevemos a usar. 

“Lo malo es que una vez que le entregamos el 

cetro, el escogido se cree de verdad poderoso. Nos sabe 

que su fuerza es prestada, la asume sin responsabilidad 

porque los responsables somos nosotros. Ya no podemos 

reemplazar al jefe, sólo matándolo. Colgándolo de las 

patas en una plaza pública, arrinconándolo como a una 

rata en un patio sombrío. Condenándolo al olvido en lo 

más alto de una prisión cargada de goteras y privada de palabras”. 

Ese fue el Fuentes activista social, la literatura se lo permitió y la utilizó. 

Feliz Viaje. 

(*) Esta columna fue publicada en los diarios El Economista, La Crónica, Rumbo de México y La Crisis 

entre 1997 y 2006. Hoy regresa en el portal La Otra Opinión de Ricardo Alemán 

(http://www.ricardoaleman.com.mx), inicialmente lunes y miércoles. Renato Consuegra es ganador del 

Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí y director de Difunet y Campus México. 
 

Hugo Navarro 

http://www.ricardoaleman.com.mx/
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JUAN RULFO, ALGUNOS RECUERDOS 

RENÉ AVILÉS FABILA 

 

Hace unos días, respondiendo a una pregunta formulada en las redes sociales de 

Internet, recordé que cuando llegué a estudiar a Francia, comencé a viajar por 

Europa, alrededor de 1970-1973, las personas que conocía me preguntaban por 

Juan Rulfo. La misma pregunta me fue hecha en París, Madrid o Lisboa, que yo 

recuerde. En la Sorbona fui invitado, y esa fue mi primera conferencia en una 

institución extranjera, a platicar sobre: Pedro Páramo. Los asistentes inquirían 

sobre la obra y el enigmático autor. No era novedad, ya había escuchado a 

notables escritores que no llegaban a la fama todavía, como Álvaro Mutis y 

Gabriel García Márquez, hablar del asombro que les produjo leer dicha novela, 

mientras que mis maestros universitarios de la talla de Henrique González 

Casanova y Ricardo Pozas hablaban de su genio y amigos entrañables como Juan 

de la Cabada, Andrés Henestrosa y José Revueltas, señalaban su impresionante 

forma de dominar la narración, sus imágenes suaves y originales, sus estructuras 

siempre diversas, memorables. Y Jorge Luis Borges, en exceso severo, reconocía 

el talento de Rulfo. Las leyendas comenzaron: algunos decían que Pedro Páramo 

era al principio una voluminosa y farragosa novela de unas quinientas páginas 

que Alí Chumacero y José Luis Martínez desbrozaron. El primero me confirmó 

el apoyo, el segundo optó por el silencio. Rulfo,  trabajó mucho en esa novela en 

el Centro Mexicano de Escritores, donde grandes escritores, escucharon sus 

páginas. Su ausencia en el notable libro de Emmanuel Carballo, Protagonistas de 

la literatura mexicana, llama la atención. Aunque hay otros trabajos 

fundamentales sobre Pedro Páramo y El llano en llamas, escritos por Luis Leal, 

Seymour Menton, Susan Sontag, John Brushwood o Claude Fell, por citar 

críticos extranjeros que le dedicaron lúcidas reflexiones.  
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En 1958 leí a Rulfo por vez primera y lo conocí personalmente en 1965 a 

través de la beca del legendario Centro Mexicano de Escritores, en ese momento 

los maestros de los jóvenes eran Juan José Arreola, Francisco Monterde y el 

propio Juan Rulfo. Me tocó, pues, trabajar un año con ese extraordinario trío. 

Fueron algunos de mis mejores mentores de literatura. La mía era una generación 

inquieta que denominaron de la Onda, nombre que se ha conservado a pesar de 

nuestro rechazo. De todos los escritores nacidos alrededor de 1940 y que 

comenzamos juntos entre 1959 y 1960, únicamente Parménides García Saldaña, 

parecía cómodo con la calificación o intento de clasificación. José Agustín y yo 

fuimos vehementes en la negativa. Casi todos nosotros fuimos parte del Centro 

Mexicano de Escritores, en consecuencia nos correspondió trabajar nuestros 

primeros libros con Juan Rulfo.  

Para mí era un sueño tratar al autor de libros magistrales. Por ser un autor 

citadino, eminentemente urbano, con marcadas tendencias a la literatura 

fantástica, me sentí siempre más cercano a Juan José Arreola. Más aún, todos 

nosotros continuamos trabajando en su casa particular, donde sin cobrarnos un 

centavo, nos daba hermosas lecciones de literatura. Él fue, por ejemplo, el 

primero en leer y editar La tumba, novela inicial de José Agustín y con nosotros 

fundó la que sería su última gran revista: Mester, cuya existencia pasó el año de 

vida, algo difícil en aquella época, y aparecieron doce números. Sin embargo, yo 

podía comunicarme bien con Juan Rulfo, quien era un enorme lector, profundo 

conocedor de las mejores novelas. No acostumbraba hacer alardes de su cultura. 

Era reservado y de apariencia tímida. Hablaba sólo cuando era necesario y de 

pronto era capaz de lanzar dardos muy afilados. 

Alguna vez Fernando Benítez, entonces en la revista Siempre!, me mandó 

entrevistarlo, no fue fácil. Pensé que lo sería porque lo veía todos los miércoles 

por la tarde y a veces solía acompañarlo a su casa, me gustaba oírlo hablar, su 

voz suave y pausada me mostraba libros que desconocía. Le pedí la entrevista y 
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él aceptó. Me contestó con monosílabos y frases muy cortas. Cuando le mostré a 

Benítez el resultado, desdeñoso me dijo: No sirve: hay más preguntas que 

respuestas. Adelante, entendí que otros eran los caminos de la entrevista como 

género y que en efecto, había sido mal periodista. 

 

Pero lo importante es que Juan Rulfo me tenía alguna deferencia, al menos 

me aceptaba, no era igual con mis compañeros generacionales, con José Agustín, 

por ejemplo, tuvo encontronazos severos, donde, claro, mi amigo salió más 

lastimado. Alguna vez, tomamos un café y le dije a Rulfo que no tenía ningún 

libro suyo firmado. Sonrió. Más adelante me regaló una hermosa fotografía 

donde aparece de medio cuerpo, con esa mirada triste que le vi más en el 

Instituto Nacional Indigenista, donde trabajó por años, que en el Centro 

Mexicano de Escritores. La firmó afectuosamente y hoy es parte del acervo del 

Museo del Escritor. 

 

Alfredo Meléndez 
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 La obra de Juan Rulfo realmente se limita a dos libros. Existen 

otros trabajos menores que los editores se han empeñado en mostrarnos como 

obras acabadas, pero no necesitó más para ganarse en lugar de altísimo rango en 

la literatura escrita en castellano. Quizá por ello era severo con los jóvenes, pedía 

más rigor y menos páginas. Insistía en ello, igual que lo hacía Juan José Arreola. 

Los críticos han sido claros en exaltar sus méritos, aunque algunos, pienso de 

nuevo en Emmanuel Carballo, fue severo en el largo prólogo a su antología del 

cuento mexicano. Tal vez opinó así en vista del deslumbramiento que le producía 

la obra de Juan José Arreola y sin reflexionarlo mucho, contribuyó al mito que 

dividía al país en dos tendencias, haciéndolas, incluso, odiosas. La ausencia de 

crítica literaria seria, no la de escritores usurpando funciones que no acaban de 

comprender, nos llevó a padecer más de una década de “luchas” entre arreolistas 

y rulfianos, una pugna inexistente que era el producto bobo de imaginar que 

había una lucha entre la fantasía y el realismo. La primera la representaba 

Arreola, mientras que el segundo tenía como general a Rulfo. El simplismo de 

aquella época, nos separó y yo quedé del lado de los arreolistas, incluso recuerdo 

alguna nota donde decía que yo era el más arreolista de los arreolistas. 

Cuando murió Rulfo, estaba yo al frente de suplemento de Excélsior, El 

Búho. El propio director me dio la orden de cubrir la nota. La hice y no apareció 

en el suplemento sino en las páginas de la primera sección, señal de la 

importancia del suceso. La adolorida nota fue recuperada en algún libro, si mal 

no recuerdo de Alejandro Sandoval.  

Los tiempos han cambiado y como bien afirma Mario Vargas Llosa en su 

más reciente obra, La civilización del espectáculo, los literatos son menos 

apreciados que en el pasado. La alta cultura ha sido sustituida por el 

entretenimiento, por el show. Sin embargo, a pesar de que nuevas figuras han 

aparecido y los buenos libros importan menos, el mundo de Rulfo sigue 

impresionando. Sus tramas inteligentes, sus personajes inolvidables, su prosa 
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justa y renovadora, la temática rural que él llevó a sus más altas consecuencias, 

nos obligan a seguir leyéndolo. Multitraducido, elogiado por severos críticos 

nacionales e internacionales, incluido en rigurosas antologías y llevado a la 

cinematografía, Rulfo continúa vivo. En vida la fama lo abrumó, lo aterrorizó, 

podría decirse. A diferencia de su amigo y paisano Juan José Arreola, a quien la 

fama, el éxito, le iban bien, a Rulfo parecía abrumarlo. En las reuniones sociales 

se marginaba y solía ser cauteloso. Una vez, en una cita con el entonces 

candidato presidencial Carlos Salinas, organizada por Enrique González Pedrero 

y Víctor Flores Olea, hoy cercanos al PRD, unos cincuenta escritores, 

intercambiamos puntos de vista para la posible restructuración de Bellas Artes. 

Al concluir, el político se despidió de todos nosotros en la puerta de la casona 

que nos albergó, a cada uno lo señaló por su nombre y le formuló alguna 

inquietud sobre su obra literaria. Yo quedé cerca de Rulfo y escuche que Salinas 

le preguntaba por su siguiente novela, La cordillera, la que prometió y jamás 

concluyó. Sus lectores la esperamos, dijo mientras que Rulfo simplemente 

sonreía con amabilidad 

Curiosamente no puedo dejar de pensar en Arreola y Rulfo juntos, así 

nacieron a la fama. Se distanciaron por razones más o menos enigmáticas, quizás 

a causa de las opiniones poco analíticas de la crítica literaria de aquel tiempo. 

Pero ya desde el Centro Mexicano de Escritores había diferencias e ironías. En 

tal sentido, Rulfo resultaba más filoso: Arreola, decía, sólo ha leído dos libros, 

pero eso sí, muy bien. A su vez, Arreola dijo en Guadalajara, en el último 

homenaje que recibió en vida, ante un público numeroso y algunos de sus 

discípulos como José Agustín, Alejandro Aura y yo, que lamentaba su separación 

del amigo de juventud, Rulfo. 

Pero las críticas menos piadosas que le escuché a Rulfo fueron para 

algunos de nosotros. A un colega sensible, al acabar de leer su cuento, aburrido 

por cierto, el maestro le dijo: Le falta luz, póngale un cerillo. Y a José Agustín, 
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en reacción a un comentario exagerado y fuera de un acertado contexto (Yo 

aceptaría publicar en España, pero sin censura), le dijo en una reunión en casa de 

Paco Ignacio Taibo I, entre algunos de los más afamados integrantes de las letras 

de aquel momento, y un editor español de mucho peso que buscaba autores 

mexicanos: No te preocupes, José Agustín, no tendrás problemas en España, la 

literatura infantil no es objeto de censura. Una fotografía de aquella reunión, 

apareció en Tiempo, de Martín Luis Guzmán. De todos los que estábamos, el 

editor de Planeta se quedó sólo con la obra de Rulfo. 

Conmigo fue menos duro, pero alguna vez, irritado, señaló inconsistencias 

en un cuento mío. ¿Cómo pueden juzgar legalmente a unas ratas por haber 

devorado la cosecha? Es imposible. Me sorprendió el comentario de un escritor 

que hizo hablar a los muertos. A la semana siguiente, la nota graciosa de los 

diarios era que en Iztapalapa habían detenido a un burro por invadir propiedad 

privada y puesto en libertad dos días después por falta de méritos. Recorté la nota 

y se la llevé. La leyó y me dijo: René, la realidad supera a la fantasía. 

He intentado hacer una especie de retrato personal de uno de los mayores 

narradores del castellano que he conocido. Recordar su agudeza y sus bromas 

afiladas. Un breve retrato de un personaje al que todos recordamos como muy 

serio y escasamente afecto a la ironía. En sus intervenciones literarias con 

nosotros solía ser cuidadoso. Desde luego, sentía más simpatías por aquellos que 

escribían cuentos y novelas cercanos a su tendencia literaria. Se alejaba de José 

Agustín y Parménides García Saldaña, para quedarse con Raúl Navarrete o con 

un peruano de paso fugaz en México, Edmundo de los Ríos, quienes tenían 

afinidades con él. Lo mismo le ocurría a Arreola, sólo que éste era muy abierto. 

En lo personal, la ayuda de Rulfo ayuda fue valiosa, gracias a él di con 

autores que han sido importantes en mi vida de escritor. Seguirá llamándome la 

atención el recuerdo de un hombre notable que parecía ignorar su fama, su peso 

en las letras universales. 
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¿TIENE SENTIDO LA PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE 

NUEVAS REFINERÍAS EN MÉXICO? RECUENTO HISTÓRICO 

MAURICIO SCHOIJET 

 

Uno de los dilemas que la situación actual plantea al pueblo de México es el de si 

México puede seguir siendo un país petrolero, y el otro el de si debe seguir siéndolo. 

Hay una virtual unanimidad en la “clase política”, es decir los partidos reconocidos 

y representados en el Congreso sobre ambas cuestiones, con la excepción de algunas 

personalidades y analistas. En las preguntas anteriores está implícita también la 

cuestión del sistema de transporte. México, como prácticamente todo el mundo 

capitalista -durante muchas décadas el “socialismo realmente existente” fue la 

excepción-, adoptó de manera acrítica el modelo de transporte promovido por la 

burguesía estadunidense, o sea uno basado en el automóvil individual y privado. 

Sostengo que ello nunca tuvo nada de natural, que creó problemas insolubles de 

contaminación, que contribuyó a un gran derroche de energía y recursos y que 

aceleró el auge del calentamiento global, que es en este momento la amenaza más 

grave que confronta la humanidad. Sostengo que es muy improbable que México 

pueda seguir siendo un país petrolero, y que no es deseable. En este texto intentaré 

discutir la primera cuestión y dejaré para otro la segunda. El primer problema está 

estrechamente ligado al de construcción de nuevas refinerías. 

Una refinería es una planta industrial en que se separan las fracciones más 

livianas de las más pesadas del petróleo. Comenzaron a construirse desde la segunda 

mitad del siglo XIX. Hacia la segunda década del siglo XX se introdujo el cracking 

o craqueo, con el que se rompen las moléculas de los hidrocarburos más pesados, 

para obtener una mayor proporción de los más livianos, utilizados en la fabricación 

de gasolina para los automóviles. 

Las refinerías se encuentran entre las instalaciones más peligrosas que 

existen, junto con las centrales nucleares y las fábricas de plaguicidas. El científicos 

estadunidense Charles Perrow sostuvo que el hecho de que el número y 

destructividad de los accidentes no ha disminuido, a pesar de que existiría un 
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sustancial interés económico para que disminuyan, se debe a la complejidad de los 

sistemas (Perrow, 1984). 

Aunque no conozco ningún análisis sistemático acerca de la vida media de 

instalaciones industriales de este tipo, de algunos datos fragmentarios que se 

encuentran en Internet se puede conjeturar que suelen operar durante tiempos de 

operación largos. En un caso, el de la primera refinería que inició sus operaciones en 

la India en 1901, seguía operando en el 2002. La primera argentina, que comenzó a 

operar en 1919, sigue funcionando.  

 

A nivel mundial hay más de 600. Una peculiaridad de la coyuntura actual en 

la producción de petróleo y sus derivados, es que su número ha disminuido, o sea 

que hay unas cien menos que hace treinta años. Esta disminución se ha dado casi 

totalmente en Estados Unidos. En ese país no se ha iniciado la construcción de 

Vlady 
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ninguna desde 1976, en Europa tampoco en los últimos veinte años. Ello ocurre a 

pesar de que entre las ciento cincuenta que continúan operando en el país vecino, 

hay serios problemas de obsolescencia. Una tercera parte, mayormente en Texas, 

Louisiana, Indiana y California, han estado plagadas por incendios, derrames, averías y 

apagones (Jad Mouawad en New York Times del 22vii2007) Este autor informa que 

debido a los altos precios el consumo estadunidense de gasolina bajó 3% entre 

marzo de ese año y el del año anterior, con lo que el petróleo procesado cayó al 81% 

de la capacidad de procesamiento, contra 90% un año antes, que varias refinerías 

pequeñas perdieron centenares de millones de dólares, y en el caso de una de éstas 

las pérdidas habrían sido 75% mayores respecto al año anterior. Sólo se estarían 

construyendo cuatro a nivel mundial, todas en países petroleros, es decir Kuwait, 

Arabia Saudita, Nigeria y Qatar. Habría planes para construir una más en China y dos 

en Indonesia. 

Parece obvio que la obsolescencia de las refinerías debe aumentar el costo de 

la gasolina y otros derivados del petróleo. También que si las compañías petroleras 

no construyen nuevas refinerías, no es porque les falten recursos para hacerlo. 

Se puede suponer que cuando sobrevino el choque del aumento de los precios 

del petróleo impuesto por la OPEP en 1973 tomó por sorpresa a las compañías 

petroleras y a los gobiernos de los países que eran grandes consumidores. Es 

probable que la construcción de refinerías antes de 1973 supusiera que seguirían las 

tasas históricas de aumento del consumo, que fueron muy altas en todo el mundo 

después de la Segunda Guerra Mundial. Este aumento de los precios determinó una 

desaceleración del consumo. Por una parte los consumidores individuales 

comenzaron a comprar automóviles más pequeños y livianos, de menor consumo de 

combustible. Por otra muchas empresas, incluyendo a algunas grandes, tomaron 

medidas para ahorrar combustible. Esta desaceleración resultó entonces en una 

capacidad de refinación excesiva, y pudo haber sido ésa la razón más importante 

para la clausura de un número tan grande de refinerías. 

¿Porqué no se construyen nuevas, o se ponen nuevamente en operación 

algunas de las clausuradas, ahora que la obsolescencia de gran parte de las que están 

en operación inciden en mayores costos? Sugiero que la razón es que la industria 

petrolera no tiene ninguna confianza en su futuro, y por eso prefiere operar con 
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mayores costos en vez de invertir para reiniciar la operación de las clausuradas o 

construir otras nuevas. 

Esta situación contrasta con la que está ocurriendo en México, ya que 

parecería que tanto el gobierno, como todos los partidos representados en el 

Congreso, como todos los analistas, tanto de los organismos oficiales, como los muy 

contados independientes, con la excepción de Sergio Sarmiento (Sarmiento, 2012) 

parecen no tener dudas de que en México hay petróleo para cincuenta o cien años 

más. Este autor plantea que el costo de las cinco refinerías estaría entre 40 y 50 

millones de dólares, y la rentabilidad de la inversión mínima o nula. 

 

El agotamiento de los recursos petroleros 

En este texto no voy a tratar la cuestión general de agotamiento de recursos 

petroleros, sino que me limitaré a tres casos. Por supuesto que además las y los 

mexicanos tienen delante el descenso de la producción de Cantarell. Se conocen 

casos de fracasos espectaculares que seguramente deben de haber sido muy 

costosos, uno frente a las costas de los estados de Delaware y Nueva Jersey en 

Estados Unidos en la década de 1970, en que incluso un organismo del Congreso de 

Estados Unidos hizo estimaciones sobre la producción de estos yacimientos que 

resultaron absolutamente irreales; otro caso fue el del yacimiento de Prudhoe Bay, 

Fotografía Ricardo Moreno 
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en Alaska, considerado el mayor de Estados Unidos. En éste la producción comenzó 

en 1977, llegó a un máximo en 1989, y para el año 2010 habría bajado a un 40% de 

la máxima, o sea 660,000 barriles diarios (wikipedia). 

Segundo, la mayor actividad de exploración y explotación en aguas 

profundas a nivel mundial se está dando desde la última década del siglo pasado en 

la parte estadunidense del Golfo de México. Operan varias decenas de pozos, pero 

los resultados están lejos de ser espectaculares. La producción de estos nunca ha 

alcanzado un millón de barriles diarios, o sea que estaría en el orden de la tercera 

parte de lo que era hasta ahora la producción de México. Pero además los datos que 

se encuentran en la página web del fallecido banquero y analista petrolero Matthew 

Simmons, muestran que en varios de estos pozos la producción inicial fue muy alta, 

del orden de cien mil barriles diarios, pero que declinó muy rápidamente. De los 

otros países en que hay producción de aguas profundas, como Angola y Nigeria, hay 

pocos datos. Pero sí sabemos que en el caso mencionado de Brasil, en que la 

producción aún no ha comenzado ni sabemos cuándo lo hará, las condiciones físicas 

serán probablemente las más extremas a nivel mundial, o sea que en el área de los 

yacimientos la temperatura del fondo del mar llega a 200 °C y las presiones a varios 

centenares de atmósferas. 

Predecir lo que podría ocurrir en la explotación en condiciones tan alejadas 

de las que han prevalecido en la industria petrolera hasta ahora parece sumamente 

arriesgado. Pero sí vale la pena mencionar que la producción petrolera ha dependido 

hasta ahora de complicadas maniobras de inyección de agua o gas para aumentar o 

mantener la producción de los yacimientos. Se podría suponer que este tipo de 

operaciones serían mucho más difíciles, más costosas, y tal vez imposibles para 

yacimientos a grandes profundidades, luego que aun si hubiera mucho petróleo en 

aguas profundas sería más difícil y costoso extraerlo. 

¿Qué podríamos inferir de estos datos? Primero, que sería muy aventurado 

creer que hay grandes reservas de petróleo en la parte mexicana del Golfo de 

México, y que podrían extraerse sin problemas. Segundo, la explotación en aguas 

profundas, lo ha sido hasta ahora en aguas relativamente poco profundas, de hasta 

unos 2200 metros de “tirante de agua” (distancia de la superficie al fondo del mar) y 

a menos que la práctica muestre que se pueden extraer grandes cantidades a costos 
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razonables de aguas muy profundas, lo que seguramente implica muy considerables 

inversiones a lo largo de varios años, digamos cinco o diez, es muy arriesgado 

suponer que la producción de México podría estabilizarse o aumentar, y lo mismo 

podríamos sugerir para la mundial. 

En conclusión, construir una o varias refinerías, como lo proponen algunos 

acelerados políticos, sin tener la seguridad de que habrá suficiente petróleo para 

mantenerlas en operación durante, digamos por ejemplo cincuenta años, podría ser 

una costosa imprudencia. Según Sergio Sarmiento la inversión podría estar entre 40 

y 50 millones de dólares, y la rentabilidad mínima o nula. 

Hemos dejado deliberadamente fuera de este texto la cuestión de la necesidad 

de reducir las emisiones de dióxido de carbono para hacer frente a las inimaginables 

catástrofes que plantea el calentamiento global, y el papel que México debería tener 

en este aspecto. Este podría ser el tema de otro artículo. 
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CONTRACOLUMNA 

CARLOS FUENTES, BLANCO SOBRE NEGRO 

JOSÉ MARTÍNEZ M. (*) 

 

Carlos Fuentes gozó de una imagen prestigiosa. Fue criticado por estar siempre al lado 

del Príncipe. Fue muy lejano al intelectual independiente. Aunque renunció a ser un 

caudillo cultural estuvo siempre rodeado del poder, el dinero y la fama. 

Recuerdo un texto periodístico donde se hablaba de cómo a muchos se les caía la 

baba por el escritor, pero otros lo denostaban. Es famosa la caracterización de 

"guerrillero dandy", de Enrique Krauze, discípulo de Octavio Paz, cuando sometió bajo 

el bisturí de su crítica a Carlos Fuentes. Tiene "un estilo de vida burgués y una ideología 

antiburguesa..., una visión distorsionada de la realidad mexicana", escribió Krauze en 

un episodio que dio inicio a la enemistad entre los dos monstruos de la literatura 

mexicana. 

Hace una década, Emmanuel Carballo declaró que su colega "puede 

manifestarse sin transición como escritor de izquierda o de derecha". Y hace poco, 

Elena Poniatowska consideró que "no es capaz de bajar a los infiernos", en referencia a 

su sofisticado estilo de vida, mientras la desaparecida diva María Félix lo definió como 

"un escritor vedette". Incuso lo llamó “mujerujo”. 

René Avilés Fabila hizo una excelente crítica en torno al homenaje por los 80 

años de vida de Carlos Fuentes. A la muerte de Fuentes de nueva cuenta recibe 

comentarios por toneladas sobre su obra, mesas redondas, conferencias magistrales y 

exposiciones analíticas. Sus panegiristas son cientos y se limitan a un puñado de lugares 

comunes del elogio sin piedad. 

“Con tanto festejo, como nunca le hicieron a Alfonso Reyes, Mariano Azuela, 

José Vasconcelos, Salvador Novo, Martín Luis Guzmán, Carlos Pellicer, José 

Revueltas, Rubén Bonifaz Nuño, Juan Rulfo, Juan José Arreola, es imposible no pensar 

en Carlos Fuentes, en su éxito abrumador y desconcertante para un mexicano, en su 

fantástico cosmopolitismo, en su elegancia abrumadora”, escribió René Avilés. 

Para sus fans Carlos Fuentes fue un intelectual que tenía la estatura moral para 

hablar a nombre de la sociedad. Fue un exégeta que supo interpretar la realidad social y 
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política de México. Fue el gran escritor del realismo simbólico. Desde niño fue educado 

en el ámbito de las letras. 

"A los 15 años pasé el año más maravilloso, al descubrir a Borges, el tango y las 

mujeres", le confió el escritor hace algunos años a Maya Jaggi, periodista cultural del 

diario británico The Guardian. Esa inquietud lo llevó desde muy joven a enrolarse en el 

periodismo. A los 21 años decidió que quería ser escritor y a los veinticinco años 

publicó su primer libro, Los días enmascarados. Ésa, su primera obra, fue revisada por 

el maestro Juan José Arreola. 

Mi primer contacto con Carlos Fuentes fue con la lectura de Aura, como muchos 

otros estudiantes preparatorianos a principios de los setenta, como ocurrió con la obra 

maestra de Gabriel García Márquez Cien 

Años de Soledad que junto con Aura fueron 

publicadas inicialmente en la década de los 

sesenta.  

Desde entonces comenzó mi interés 

como lector por la obra de Carlos Fuentes. 

Después en mis primeros años como 

periodista en el desaparecido diario 

Unomásuno, una tarde –de principios de 

los ochenta– cuando me encontraba en la 

redacción junto con otros colegas, de 

manera inesperada llegó Carlos Fuentes 

acompañando a Fernando Benítez, iban de 

paso pues en seguida partirían a una 

comida. Hicieron una escala para recoger 

unos papeles que Benítez guardaba en su 

oficina. 

Fuentes nos saludó a los pocos 

reporteros que nos encontrábamos en ese momento. No era una novedad, por ahí era 

frecuente que desfilaran los más connotados intelectuales. Fuentes era ya una gran 

celebridad y uno que sería de sus mejores amigos en la vida, el historiador Héctor 

Aguilar Camín que ya despuntaba entre los intelectuales del país, emprendía en el 

Aura de Carlos Fuentes 
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Unomásuno una trayectoria que lo llevaría a entablar una relación con la crème de la 

crème. 

Años más tarde cuando preparaba mi libro sobre el Retrato Inédito de Carlos 

Slim, tuve la oportunidad de charlar con el autor de La región más transparente y 

aproveché para preguntarle sobre su relación de amistad con el ingeniero Carlos Slim, 

¿Por qué Slim busca a los grandes intelectuales? “No, Slim no nos busca –me dijo 

Fuentes–, nosotros lo buscamos a él, porque Carlos Slim nos ilumina. Nosotros 

aprendemos de él”, me reiteró el escritor. En efecto, Slim ha mantenido una larga y 

fraternal amistad con muchos escritores y periodistas, la mantuvo con Octavio Paz 

como con Fernando Benítez y a lo largo de los años la ha mantenido con Enrique 

Krauze, Héctor Aguilar Camín, Julio Scherer, Carlos Payán, Epigmenio Ibarra, entre 

otros. Incluso en una ocasión cuando el ingeniero Slim me dio acceso a su archivo me 

mostró unas fotografías con Carlos Fuentes. La amistad de Fuentes con Slim era 

entrañable, tanto que hace unos años cuando a Carlos Slim le rindieron un homenaje en 

Nueva York, Carlos Fuentes le organizó una cena inolvidable en el célebre Waldorf 

Astoria en la ilustre Park Avenue de Manhattan. 

A propósito de comidas, recuerdo un 

espléndido texto de mi amigo el escritor René 

Avilés sobre los grandes homenajes a Fuentes. 

Escribió Avilés que al autor de La muerte de 

Artemio Cruz “le dieron una comida en el 

Castillo de Chapultepec para coronarlo como el 

nuevo emperador de las letras latinoamericanas. 

Es un fastidio, como si fuera el único. Los 

demás seguimos soñando con irnos de México a 

buscar un puñado de comentarios que permitan 

saber qué hemos hecho. Para algún día quizá 

regresar con un costal de críticas literarias 

adquiridas en el extranjero y probar que sólo así 

es posible ser profeta en su tierra. La única que 

estuvo a la altura de las circunstancias, fue la 

señora Josefina Vázquez Mota, antes autora de 

libros de superación personal, hoy secretaria de 
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Educación Pública, al felicitar públicamente al autor de La ciudad más transparente 

diciéndole: “Querido Octavio Paz, en este tu cumpleaños…” Fuentes, gracias a sus 

excesos de cosmopolitismo, sonrió de modo casi natural. 

“El éxito de Fuentes fue rápido y notable, despertó envidias y oleadas de 

admiración. Jesús Arellano, un escritor de filoso humorismo lo acusó de plagio y hasta 

dio pistas tanto en La región más transparente como en Aura; en el primero la presencia 

del Manhattan Transfer de John Dos Passos era evidente, en el segundo, la de Henry 

James con Los papeles de Aspern. Arellano dio precisiones en un trabajo ciertamente 

ocioso que más adelante retomaría Enrique Krause. 

A Octavio Paz lo acusaron repetidas veces de plagio, entre otros, Rubén Salazar 

Mallén y no de otros autores sino de su propio trabajo sobre Sor Juana Inés de la Cruz. 

Paz, desdeñoso, dijo: Los lobos se alimentan de corderos. Nada ocurrió, nada salvo que 

le concedieron el Premio Nóbel de Literatura. 

Fuentes supo de las acusaciones, pues las páginas de la denuncia recorrieron el 

mundillo intelectual capitalino, pequeño entonces. Tiempo después, al fin Carlos 

reconocería no el plagio, sí las influencias. En sus primeras fastuosas intervenciones de 

autor exitoso precisó en Bellas Artes (ciclo Los narradores ante el público): Que ya 

tenía alas propias para volar. Desde entonces ha desdeñado a sus críticos y se ha hecho 

amigo de todo aquél que pareciera tener talento. A diferencia de Paz, Fuentes se negó a 

ser caudillo cultural. Aceptó el reinado de Octavio, pero pronto, a pesar de la influencia 

de El laberinto de la soledad y de la admiración por Piedra de sol, rompieron 

abruptamente luego de la publicación de un texto perverso, ameno, interesante y de dos 

o tres bandas: Enrique Krauze escribió El guerrillero dandy. Se acabó la amistad. El 

novelista se limitó a decir que una “cucaracha” había dado al traste con esa espléndida 

relación. 

  

 

____________________ 

*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de 

Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del 

mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank 

González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba 

Esther Gordillo.  


