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CARLOS GÓMEZ CARRO· 

- Hoy desayuné con ella - explicó el director- y 
me contó cómo traicionaron a Torres sus amigos. 
Cuando yo le pregunté ¿sus amigos?, ella me res
pondió: Los únicos que pueden traicionar son los 
amigos, señor Scherer. Julio me miró un largo rato. 
- ¿En qué piensas? 

En Los periodistas , de Vicente Leñero 

a memoria pule, ordena, diluye, transparenta. 
También olvida lo accesorio, la paja del tiempo. 
Recuerdo en mis años de adolescencia mi en-

cuentro con el Excélsior de Julio Scherer García, - periódico al 
que dirigió de 1968 hasta el 8 de julio de 1976 (yo lo leí a partir 
de los años setenta), fecha en la que se dio su salida, junto con 
un nutrido grupo de colaboradores que constituían la parte me
dular del diario, y quienes habían creado el, tal vez, más relevante 
proyecto periodístico en lo que va de la historia del país-o Su 
lectura fue para mí un descubrimiento iniciático. La contrasto 
con los repasos que hacía del Selecciones del Reader's Digest 
(llegaba cada mes a mi casa) y los del periódico Novedades, 
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que revisaba habitualmente a finales de los años sesenta. Había 
algo en común en estos dos últimos medios (tal vez lo siga ha
biendo): el tono optimista y epidérmico. Era recurrente encon
trar en las páginas de ambas publicaciones la impresión de que 
el mundo, a pesar de sus dificultades, marchaba por el sendero 
correcto. Publicaciones, como muchas otras, regidas bajo una 
premisa moral edificante. La percepción que se tenía del país 
en el Novedades, en esos años cruciales, si no me engaño, era el 
de un progreso continuo e inexorable. Me aficioné a sus págí
nas financieras, en donde los negocios prometían conseguir un 
futuro encomiable para todos. El movimiento estudiantil del 68 
había sido, desde esa perspectiva, apenas un tropiezo que no 
enturbiaba la imagen vigorosa de una patria pujante mostrada 
por los Juegos Olímpicos de aquel año y después por el Mun
dial de Futbol del año 70. Mi encuentro con el Excélsior fue un 
viraje en la mirada, en el modo de ver mi rededor. El tono me 
parecía de claroscuros, lo que creo me intimidó al principio, 
luego se convirtieron sus páginas en consulta imprescindible. 
Las páginas editoriales eran fundamentales . Asistía asiduamen
te a las notas enviadas desde Tel Aviv por Rosario Castellanos, 
degustaba y aprendía de la mordacidad de Daniel Cosía Villegas, 
el humor de Jorge Ibargüengoitia (publicaba dos artículos a la 
semana) y de Fuentes Mares, de los cartones de Abel Quezada y 
de Naranjo (llegan a mi mente las portadas de un gigantesco 
elefante que muestra al espectador un humanizado ojo, parado 
sobre un taburete de circo y al cual intenta controlar un empe
queñecido domador, y la de un demencial árbol en el que se 
columpia una inocente niña), este último en el Diorama de la 
Cultura, inolvidable suplemento del periódico que aparecía los 
domingos, cuando los textos de José de la Colina se alternaban 
en la crítica de cine con los comentarios, para mí casi irrefuta
bles, de Emilio García Riera, y la última página del suplemento, 
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con un soberbio, así lo dicta mi memoria, examen literario de 
José Emilio Pacheco en su UInventario", término que me fasci
na, por sus diversas evocaciones, desde entonces. Mis lecturas 
habían sido hasta en aquel tiempo por lo general banales. O mi 
lectura las banalizaba. Libros de viajes, tratados de historia y 
geografía (repasaba obsesivamente las hazañas de Alejandro 
Magno y las disputas entre Atenas y Esparta), revistas de todo 
género, novelas policiales baratas, pues es lo que encontraba a 
la mano en casa. Lejos estaba de las historias de la biblioteca 
del abuelo en la que Sor Juana aprende a leer, o de aquella edi
ficada durante varias generaciones en una casa semi en ruinas, 
en Mixcoac, en donde Octavio Paz se formó, o el momento en 
que el padre de Borges lo introduce en tal recinto y le explica lo 
que son los libros y hace de la biblioteca el lugar del que nunca 
saldría el autor de "La biblioteca de Babel". No todo mundo 
tiene un Virgilio. Alguien que lo guíe a uno a la salida del In
fierno. Supongo que, en mi caso, me refiero a una experiencia 
colectiva de muchos de entonces y de ahora, es por eso que me 
sentí por esos años tan involucrado con la idea de la orfandad y 

soledad de los mexicanos que exploraba Paz en su Laberinto de 
la soledad, no porque en realiadad lo fuera, un huérfano, sino 
porque como muchos otros mi iniciación intelectual y espiritual 
fue solitaria. Por supuesto que también frecuentaba las revistas 
editadas por la cooperativa dueña del diario, sobre todo Plural, 
que en mi memoria alcanzó niveles de épica intelectual que no 
llegó a tener, presumo, Vuelta. El memorable y divertido "Ma
nual del distraído", de Alejandro Rossi, o el agudo análisis pro
puesto por "La cinta de Moebio", de Gabriel Zaid, las traduc
ciones de Ulalume González de León o la poesía erótica de 
Tomás Segovia. 

Ya sea en el Excélsior o en Plural me adentraba no sólo en 
las alegorías del poder, también en el examen de las luminosas 
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paradojas de Wilde, el agudo nihilismo de Ciaran, en los horro
res secretos de Lovecraft - a Edgar Allan Poe lo descubrí por 
otras veredas- , o en el calidoscopio en donde uno se transfor
ma en uno mismo de e.e. cummings. En la "ladera este" y, tam
bién, en los "prívilegios de la vista" y no sólo del oído. Pero si 
este mundo parecía diverso y prolijo, caro y precioso, el de la 
vida cotidiana no lo era. Los jóvenes, en aquel contexto, eran 
los seres más despreciados del planeta. Sospechosos de querer 
darle al traste a la visión optimista emitida desde la tribuna del 
poder y desde la mayor parte de los medios de comunicación. 
La presidencia era un ring sin cuerdas y el presidente no podía 
caer, le contaría en algún momento Díaz Ordaz a Julio Scherer 
García. El poder, pues, tenia que golpear con toda impunidad, 
pues resumía las claves de la Patria, y los jóvenes éramos, o 
sentíamos serlo, los enemigos favoritos de esa expresión del 
poder, más aún que los periodistas críticos. 

Quizás porque era un momento en que los jóvenes se veían a 
sí mismos como tales, era su identidad y orgullo y desde el po
der había que menguar, supongo, ese orgullo, pues el poder sólo 
acepta claudicaciones. Recuerdo a Daniel Cosía Villegas di
ciendo "si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran". ¿Los 
jóvenes sabían? Sí. Sabían, pero más sentían. Supongo que siem
pre ha habido momentos de iluminación. Los años cincuenta y 
sesenta se pueden ver como años en los que se produjo esa iden
tificación de los jóvenes como tales y que perdura hasta ahora. 
Aquellos marcaban la realidad con su música, con su poesía, 
con sus manifestaciones. Lo notable aquí es que el " tiempo 
mexicano" coincidiera con el de Occidente, parecía tal novedad 
histórica encontrar un alentador eco el presagio esperanza que 
Paz manifestara en el Laberinto de la soledad, y que antes 
el grupo Contemporáneos y Alfonso Reyes expresaran como 
una exigencia, la de ser, al fin, "contemporáneos de todos los 
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hombres". Exiliado perenne de la historia universal, un núcleo 
emergente del país parecía dirimir los mismos dilemas que se 
proclamaban desde tribunas improvisadas en Berkeley o en Pa
riso Aunque eso era en gran parte una ilusión. Aquí las consig
nas estaban encaminadas, en el 68 o en el 71, más que a desatar 
los poderes de la imaginación, a contener, simplemente, la re
presión generalizada, los lemas eran del tipo: "vacune a su 
granadero" o "alto a la represión" o referidas a la sustitución del 
jefe de la policía, lejanas de las consignas referidas al "amor y 
paz" o el señalado manifiesto de " la imaginación al poder". Y si 
en los centros de estudio en México los jóvenes eran vejados de 
mil modos, los excluidos de las universidades lo eran aún más 
de un modo feroz. Si en los programas de televisión, los jóve
nes norteamericanos podían encontrar trabajo en las cadenas de 
comida rápida o en algún almacén de ropa, mientras realizaban 
sus estudios o durante las vacaciones, aquí conseguir cualquier 
trabajo era tarea imposible. Las "razias" (que consistían en su
bir a las patrullas e interrogar y cortar a rape el pelo, a cualquier 
joven de apariencia proletaria) eran continuas en las colonias 
populares y los "porros" pululaban en los centros de estudio y 
eran una amenaza constante entre los estudiantes. Uno no podía 
traer un reloj, digamos, y menos dinero en el bolsillo, en la pre
paratoria número uno (a donde yo asistía), porque aquellos su
jetos perfectamente organizados te los quitaban y eran golpeados 
los que oponían alguna resistencia (me llevé alguna que otra 
"caricia"). Su impunidad era completa. Era evidente que las 
autoridades universitarias no emprendían acciones para impe
dirles sus cotidianas fechorias. Formaban parte notoria, esos 
individuos, del plan académico diseñado por las autoridades del 
Estado. En la vida familiar, influida por el violento cambio de 
una sociedad rural a otra predominantemente urbana y el elevado 
crecimiento demográfico, radicalizaban las crisis generacionales, 
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en relación con la política y la moral, por no hablar de otros 
ámbitos ideológicos. Los padres educaban en función de un 
México que había desaparecido y que se manifestaba a través 
de formas de autoritarismo acrítico ("tú haces lo que yo te digo 
y punto") y en la sensación de que buena parte de aquellos adul
tos apoyaba a gente como Díaz Ordaz y Echeverria. Los jóve
nes (reitero: los que se veían como tales) no tenían más remedio 
que inventar su mundo, a pesar de la represión ejercida en su 
contra, en donde los pasajes del 68 y del 71, eran sólo la parte 
visible de aquel iceberg de la represión moral, ideológica y física. 

Lo más crucial , posiblemente, en el entorno político de aque
llos años, los años de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverria en 
el poder, era la deformación en el lenguaje que adquiria rasgos 
casi patológicos. Díaz Ordaz procurando convencer en su infor
me de septiembre de 1968 a la nación de su "mano tendida" a 
los estudiantes y después celebrando la matanza, asegurándose 
como el úníco responsable de lo ocurrido aquel 2 de octubre. 
Luis Echeverria, ya en la presidencia del país, sintiéndose Dios, 
diciéndoles a los muertos "arriba y adelante", algo así como 
"borrón y cuenta nueva" o "disculpe las molestias que le oca
siona esta obra de gobierno", como se solía anunciar cuando 
alguna vialidad o un servicio eran suspendidos a causa de algu
na obra pública. Recuerdo al presidente y su arenga a algunas 
decenas de estudiantes en un foro de Ciudad Universitaria (yo 
estaba en las afueras de ese auditorio), en marzo de 1975, lla
mándoles "fascistas" porque, incrédulos los asistentes, no cesa
ban la rechifla por la presencia del mandatario en el ámbito de 
la Universidad Nacional, convencido el Presidente de que la 
retórica de su voz persuadiría a aquellos estudiantes de que él no 
tuvo nada que ver con lo del 68 ni con la matanza de estudiantes 
en el 71. Uno recuerda entonces los versos de Catulo, cuando 
escribe: "Sí, por eso los poemas de amor son importantes". 
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El Excélsior se constituía como un ensayo de una forma nue
va en nuestro medio de informar y de concebir la relación entre 
el Estado y los ciudadanos. Las premisas que sostienen la indis
pensable independencia entre los medios de comunicación, el 
gobierno o de los intereses privados, normales en cualquier so
ciedad democrática, eran casi insólitas en nuestro país. Serie 
leal a su público y no al poder en tumo, por una parte, y tomarse 
en serio los derechos individuales y sociales avalados en la Cons
titución política de México para tomarlos de parámetro en los 
juicios noticiosos; esto en un país en donde la ley se aplica de 
manera discriminatoria, "según el sapo, la pedrada". Pero no 
podía ser sólo resultado de un ejercicio intelectual. Se requería 
de una alta dosis de valor civil. Eran imaginables las presiones de 
todo tipo: "Los cañonazos de cincuenta mil pesos", de los que 
hablara Álvaro Obregón y que nadie resiste (a los que los inter
minables años de la posrevolución le habían agregado algunos 
ceros a la derecha), las amenazas veladas y cumplidas, las intri
gas palaciegas y en el interior de la cooperativa propietaria del 
diario. Esta última fue la que funcionó como un caballo de Troya 
que permitió el desmantelamiento de ese gran proyecto edito
rial. Para alguien que fuera niño en ese entonces o que hubiera 
nacido después de 1976, le será dificil imaginar que el Excélsior 
fue el mejor y más prestigiado diario de América Latina. 

y sí, había que tener valor civi l y honestidad, pero también 
inteligencia, astucia e intuición de buen periodista. Y no basta
ba con que estos atributos los tuviera el director general, como 
los tenía la mayor parte de las veces el director general Julio 
Scherer García; debían ser consecuentes con ello sus colabora
dores más cercanos. El gerente general, Hero Rodríguez Toro, 
los "Migueles", Miguel Ángel Granados Chapa y Miguel López 
Azuara, en la subdirección editorial, Vicente Leñero y algunos 
otros colaboradores, que hacía que a pesar de que los llamados 
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"embutes" y "chayotes" aún proliferaban entre muchos de los 
reporteros y cooperativistas, en lo que se refiere a la dirección, 
a la parte editorial y, en general, en lo medular del diario, sus 
integrantes fueran incorruptibles y muchos de ellos talentosos. 
Un caso singular es el del historiador Gastón García Cantú. A la 
muerte de Daniel Cosío Villegas, figura emblemática del perio
dismo y del quehacer intelectual, histórico y político en Méxi
co, García Cantú pareció asumir la responsabilidad de ser la 
voz principal del periodismo critico y llenar el enorme vacío 
intelectual y moral dejado por aquél. Hombre de todas las con
fianzas de Scherer García, el historiador tenía vía libre para tocar 
y extenderse en cualquier tema y ocupaba un destacado lugar en 
las páginas del diario, como no lo tenía ningún otro colabora
dor. El 8 de julio de 1976 es registrada la salida de Julio Scherer 
García, flanqueado por Abel Quezada y Gastón García Cantú. 
Cuál sería la sorpresa que, tiempo después, justificaciones mi
les de por medio, el historiador regresaría a las páginas del pe
riódico ya dirigido por el cuestionado Regino Díaz Redondo. 
Los mismos espacios, quizás la misma virulencia, pero ya sin el 
peso moral. Ni quien le hiciera caso (a excepción de Carlos 
Fuentes, con quien tuvo alguna polémica que no seguí). La irri
tación que solían causar sus editGriales en la clase política cuando 
el periódico era conducido por Scherer García resultaban in
ofensivos bajo la tutela de Díaz Redondo. Lo que era un punto 
de vista sostenido por la congruencia ética de un medio infor
mativo, se convertía en palabrería hueca, como lo eran los dis
cursos de cualquier funcionario. Qué lección aquello. Lo mismo 
sucedió con algunos de los colaboradores que "regresaron" a su 
casa (Raúl Prieto, "Nikito Nipongo", antes de su retomo, lla
maba al periódico desde las páginas de Proceso, el "Estiércol"). 
Algo similar, también, a lo sucedido con los que creyeron cu
brir los lugares dejados en Plural, por la renuncia de Octavio 
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Paz y suS colaboradores, y que Alejandro Rossi bautizó - a 
esos que abordaban el barco vacío y creyeron bañarse de presti
gio de quienes lo abandonaban- , si no mal recuerdo, eficaz
mente con el epíteto de "ratitas histéricas". 

La salida de Scherer García y su grupo de colaboradores con
cluyó el frágil equilibrio que había mantenido el periódico con 
el gobierno a lo largo del régimen de Luis Echeverria y en los 
últimos años de Díaz Ordaz. Se explicaba su existencia porque 
daba sustento real a la retórica mantenida por el primer manda
tario de que con él se respetaría y se daba aliento a la libre ex
presión de las ideas y al pensamiento crítico. Pero hacia 1976 
mucho de la gestión echeverrista se encontraba sumamente des
acreditada. Si en algún aspecto la gestión de su predecesor había 
alcanzado algún resultado positivo ese era en la macroeconomia. 
Bajas tasas de inflación, acompañadas de altos porcentajes de 
crecimiento económico. Finanzas públicas sanas y un déficit 
externo manejable (eso en medio de un discurso " revoluciona
rio" en plena descomposición). Bastaba con mantener los 
lineamientos generales, pero no se hizo así. Se abrió la llave del 
dispendio. Los "cañonazos de cincuenta millones de pesos" 
abundaron en todos los sectores para crearle al régimen una 
imagen "progresista". "Candil de la calle", en el plano externo, 
se arengaba al estertóreo régimen franquista y al del golpista 
Pinochet, se viajaba y se viajaba con la idea de alentar una vigo
rosa postura "tercermundista", contradictoria, insustancial e 
impracticable. La nave hacía agua por todas partes y, paradój i
camente, lo único que parecía representar un cambio de rumbo 
favorable era la libertad con la que se manifestaba el Excélsior. 
La vida cotidiana, por otra parte, para un joven como yo, se 
presentaba muy complicada y dificil. El único empleo que pude 
conseguir por ese entonces, alguien que carecía de "palancas" 
(un pariente colocado en alguna dependencia gubernamental), 
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experiencia laboral y un exiguo cumculo académico, fue el de 
la venta de enciclopedias (antes había elaborado combustibles 
para bóiler, hechos de asemn y petróleo que entraron en desu
so, por la proliferación de los calentadores de gas, pero que me 
hicieron asmático) de casa en casa, en la que eran comunes los 
portazos en plena cara. Sometidos casi todos a un exilio inter
no, y los jóvenes bajo permanente sospecha, en el que nada de 
lo que sucedía en el país teníamos incumbencia, el único refu
gio posible era el lenguaje. La "libertad bajo palabra". 

Observaba Octavio paz que en un país corrupto, "lo primero 
que se corrompe es el lenguaje". De manera que el saneamiento 
de la vida pública de un país deba comenzar ineludiblemente 
por su prensa. De ahí que lo que sucedía en el Excélsior, que 
para algunos observadores pudiera ser un aspecto marginal de la 
vida nacional, resultara vital para enderezar el sentido de nues
tra vida pública y, en consecuencia, de la privada. Todo parecía 
indicar que el aparato público, puesto al servicio de los intereses 
del presidente en tumo y su modo personal de gobernar, impe
dido en parte por su propia retórica para intervenir en el diario 
de manera más abierta y frustrados sus intentos de corromper al 
cuerpo directivo, optó por alimentar la disidencia interna que 
permitiera la sustitución del cuerpo directivo por otro más afin 
a los intereses de su "proyecto político". Aquellos que, en parte, 
habían sido limitados por continuar con la viciosa práctica de 
vender los espacios redaccionales y los que habrian sido margi
nados por sus propias incapacidades como periodistas a las ori llas 
del diario. La maquinación, lo sabríamos después los lectores, 
se apoyó externamente a través de dos factores, fundamental
mente. El primero fue el golpear económicamente ya no sólo al 
periódico, sino a los intereses de la cooperativa en su conjun
to, al alentar desde las oficinas gubernamentales una invasión 
de falsos ejidatarios al fraccionamiento "Paseos de Taxqueña", 
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propiedad de los trabajadores del diario; el segundo consistía 
en atizar aún más la campaña generalizada en contra del dia
rio en otros medios de comunicación (a uno le daba risa y preo
cupación simultánea, ver en 24 horas, el noticiario estelar de la 
televisión privada, al iracundo Blanco Moheno decir sandeces 
y maledicencias varias en contra del diario de manera sistemáti
ca y sin mucha coherencia, pero en ese horario, las diez de la 
noche, y en proyección nacional, los efectos en la gente poco 
informada no eran desdeñables), el propósito era crear entre los 
cooperativistas, sobre todo a partir de la invasión a su propie
dad común, la suficiente angustia que los inclinara a cambiar, 
"por las buenas", la línea editorial del periódico. Al examinar 
aquellos acontecimientos, las anécdotas recogidas y las múlti
ples reflexiones de los protagonistas, uno queda con la certi
dumbre de que la cooperativa en su conjunto, cansada y teme
rosa del asedio constante al periódico, terminó por colaborar 
"voluntariamente", cómplice del propio Estado, dando término 
con aquel proyecto editorial, a cambio de su tranquilidad labo
ral y económica, puesta por encima de los " ideales burgueses" 
que detentaba la línea editorial del periódico (en la asamblea en 
la que se suspende a Julio Scherer García, a Hero Rodriguez 
Toro, el gerente general del diario, y a los colaboradores más 
cercanos del director general, los opositores internos la manejaron 
como una confrontación de clases entre la "indiada" y la élite 
del diario, nos cuenta Vicente Leñero en su novela testimonial 
Los periodistas). De manera que el régimen de Luis Echeverria, 
con una gran dosis de cinismo, podía señalar que la salida del 
director y sus colaboradores fue una decisión interna del perió
dico. En este sentido, no debe asombramos demasiado que des
pués de años de declinación del diario en su prestigio y en su 
economia, a pesar del fuerte , constante y decidido apoyo guber
namental, es expulsado Regino Díaz Redondo, el 20 de octubre 
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de 2001 , de la dirección del periódico por obvia ineptitud----{!I 
semanario Proceso denunció que se había hecho de una propie
dad en Madrid, de donde es originario, en los días en los que se 
da su salida del diario, valuada en die~ millones de dólares~, 
pero no por sus complicidades con el poder o por la traición que 
había fraguado en contra de su antiguo jefe y amigo. Es bajo 
esas circunstancias como debiera leerse el tibio reconocimiento 
ofrecido por los cooperativistas a quien llevara al diario, hasta 
1976, a su más alto nivel periodístico y aun económico. 

Uno percibe, ahora, que la concesión largamente anhelada 
por la cooperativa, el permiso para urbanizar los terrenos de lo 
que sería "Paseos de Taxqueña", muchos de los cooperativistas 
lo entendieron no como un logro de la directiva, sino como una 
concesión del presidente Echeverría. La libertad misma del pe
riódico concebida como una graciosa concesión del poder y que 
fue lo que dio sustento, a fin de cuentas, al "ascenso" de Díaz 
Redondo a la dirección del diario. 

De varios modos, lo que nos heredó la supresión de aquel 
Excélsior, como antes la represión estudiantil del 68 y del 71, 
fue una profunda crisis moral de nuestro proyecto histórico como 
nación que fue, paradójicamente, la que indujo en muchos, des
de la rabia y el coraje, en los años siguientes, a propiciar cam
bios profundos en la vida política del país que, en parte, tuvie
ron como recompensa la transición democrática que ha vivido 
el país en los años recientes. Por supuesto que esto no impidió 
que muchos convencidos de que el sistema político mexicano 
era irreformable, tomaran las armas como forma de lucha políti
ca, pero con una variante sin duda novedosa en términos de lucha 
insurreccional; al menos en lo que se refiere al caso más relevan
te, el de la guerrilla zapatista: el emplear las armas como recur
so simbólico, más que letal, que sirviera para llamar la atención 
y hacer conciencia sobre temas ancestral mente pospuestos en la 
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vida pública del país y de América Latina, relacionados con los 
derechos c iviles, culturales y políticos de los indígenas, de 
los grupos indígenas y, en general, de los marginados ("Ios del 
color de la tierra"). De manera que la represión estudiantil de 
las décadas de los sesenta y setenta, y la cínica intervención 
gubernamental en el periódico Excélsior generaron, como para
doja y como revancha frente a los Díaz Ordaz y Echeverrias, un 
escenario de rebelión civil en contra de la represión y sus varias 
manifestaciones, ya favor de la transparencia informativa y la 
libertad de expresión, que, junto con el novedoso discurso 
zapatista, han marcado la pauta de nuestra transición democrá
tica que, de culminar, deberá, como toda democracia auténtica, 
no tanto resolver los problemas sociales de los cuales surge, 
pero sí darles claridad en su enunciación y en sus posibles res
puestas. Completar esa transición será, tal vez, el modo más 
idóneo de seguir siendo cómplices de aquellos jóvenes que fui
mos, hace veinte o veinticinco años, cuando las multitudes se 
poblaban de solitarios y el mundo, decía Chesterton, era tan 
viejo. 
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