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blemas con el presideme en turno. En este ar 
ticulo exploro la historia de Excelsior entre 1932 
y hasra 1968 y encuenrro que el diario riene va 
rias versiones de su historia (como los afios en 
que el diario era dirigido por Rodrigo de Llano 
y Gilberto Figueroa, quienes establecieron una 
adrninistracion autoritaria en la que la toma de 
decisiones estaba concentrada solo en ellos y no 
permitfan que el resto de las socios de la em 
presa -Excdsior era una cooperativa parricipa 
ran) y que la supremacfa de una de estas versio 
nes del pasado se debe fundarnenralmenre a la 
imagen que lograron construirse de sf rnismos 
] ulio Scherer y el grupo de periodistas que lo 
acornpafio a fundar la revista Proceso. 

Resumen 

La historia del diario Excelsior esta marcada por 
la influencia que tuvo en el la direccion de Julio 
Scherer Garda (enrre 1968 y 1976) y su violen 
ta salida del diario a fines del sexenio de Luis 
Echeverria. Con el paso del tiempo se ha forma 
do un "recuerdo hegernonico" que sefiala que la 
expulsion de Scherer de Excelsior fue producto 
de sus diferencias con el presidente Echeverria, 
quien vefa en la If nea editorial del diario una 
amenaza para SU gobierno y el regimen. Este 
"recuerdo hegernonico" se ha fortalecido de tal 
manera que ha irnpedido casi por cornpleto la 
existencia de otras mernorias sabre lo ocurrido en 
197 6 y que sefialan que la salida de Scherer del 
peri6dico tuvo otras razones adernas de sus pro 
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addition to his problems with the incumbent 
president. In this monograph, I explore the his 
tory of Excelsior from 1932 to 1968 and find that 
the newspaper contains various versions of its 
history (such as the years when the newspaper 
was directed by Rodrigo de Llano and Gilberto 
Figueroa, who established an authoritarian ad 
ministration in which decisionmaking was con 
centrated solely in them and did not allow the 
firm's other partners -Excelsior was a coopera 
tive to participate) and that the prevalence of 
one of these versions of the past was due main 
ly to the image created of themselves by ] ulio 
Scherer and the group of journalists that helped 
him found Proceso magazine. 

Abstract 

The hisrory of Excelsior newspaper is marked by 
the influence of its director Julio Scherer Garcia 
(from 1968 and 1976) and his violent dismissal 
from the newspaper at the end of Luis 
Echeverrfa's presidency. Over the years, a "hege 
monic memory" has arisen, pointing out that 
Scherers expulsion from Excelsior was a result of 
his differences with President Echeverria, who 
saw the newspaper's editorial line as a threat to 
his government and regime. This "hegemonic 
memory" has been reinforced to such an extent 
over the years that it has virtually prevented the 
existence of other memories of what happened 
in 1976, showing that there were other reasons 
for Scherer's departure from the newspaper in 
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en que los diarios concernporaneos realizan 
su labor y se relacionan con el poder. 

Sin embargo, mas alla de los "relates 
de bronce" de la prensa mexicana de la se 
gunda mitad del siglo XX, hay una histo 
ria profunda y conflictiva que nos muestra 
mas sobre c6mo se ha desarrollado el ofi 
cio periodistico en nuestro pals y de la cual 
el periodo de Scherer es solo un episodio. 
La historia del diario Excelsior es un refle 
jo de las relaciones entre los medics escri 
tos y el Esrado mexicano durante el siglo 
pasado, y para emender mejor lo ocurrido 
el 8 de julio de 1976 (y sus consecuencias) 
es necesario conocer primero el pasado <lel 
"Peri6dico de la Vida Nacional". 

Excelsior naci6 en 1917 cobijado por el 
triunfo carrancista. Desde su fundaci6n se 
consider6 a sf mismo como un diario "con 
servador moderado" comprometido con el 
desarrollo de un Estado moderno en 
Mexico; pero muy crftico ante la manera 
como Alvaro Obregon y Plutarco Elfas 
Calles gobernaron al pais. Sus rencillas con 
los caudillos revolucionarios y fuertes pro 
blemas econ6micos estuvieron a punto de 
ocasionar su desaparici6n a principios de 
los afios treinra, cuando sus duefios estuvie 
ron a punto de declararlo en bancarrota. 

En este artfculo analizo la historia de 
Excelsior desde 1932 y hasra 1968, justo 
cuando Julio Scherer se convirtio en el 

Secuencia 

E 1 8 de julio de 1976, Julio Scherer 
Garcfa, director general del peri6di 
co Excelsior, fue expulsado de ese 

diario durante una violenta asamblea con 
vocada por los socios de esa cooperativa. El 
periodismo conternporaneo mexicano na 
ci6 en esa fecha debido a las consecuen 
cias que tuvo la salida de Scherer. La fun 
dacion de Proceso, Vuelta, Unomdsuno, Let 
]ornada, y el surgimiento de un halo mi 
tificador en ese "Excelsior de Scherer" com 
prometido con la libertad de expresi6n en 
un sistema autoritario y represivo, ha he 
cho que los diarios actuales se consideren 
"continuadores" de la obra realizada por 
ese periodista y sus colaboradores. La pren 
sa conrernporanea mexicana ha hecho del 
"golpe a Excelsior" un referente etico y un 
episodio heroico, en el que un grupo de 
periodisras inrenro transformar a uno de 
los peri6dicos mas importantes de esre 
pafs y a cambio fue reprimido por un go 
biemo temeroso de los alcances de la liber 
tad de expresi6n. A cambio de perder a 
Excelsior, Scherer y sus colaboradores gana 
ron un nuevo espacio -Proaso, mas peque 
fio y manejable desde el cual reromaron 
su labor y contribuyeron con su posrura 
crfrica a transformar al Estado mexicano. 
Por esa raz6n, el 8 de julio es un referen 
te importante para la historia del perio 
dismo mexicano, e influye en la manera 

Arno Burkholder de la Rosa 

Construyendo una nueva relaci6n 
con el Estado: el crecimiento y consolidaci6n 

del diario Excelsior (1932-1968) 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Secuencia (2009), 73, enero-abril, 87-104
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


ARNO BURKHOLDER DE LA ROSA 

2 "Con el caracter de urgente y en virtud tener 
noricias gobierno pretende cerrar peri6dico Excelsior 
Fuente trabajo proporciona medios de vida cuatro 
cientas familias mexicanas, solicitamos a usted, como 
jefe rnaximo revolucion sfrvase concedernos audien 
cia exponerle punros de vista trabajadores afectados 
gravfsimo conflicro presentase negociaci6n. Caso apre 
mia mas virtud renuncia presidenre gerenre, empre 
sa falta de pagos, salarios y versiones propaladas pu 
blicamenre en senrido gobierno resuelro dausurar 
Excelsior.: Anricipamos gracias y quedarnos espera 
conrestaci6n en asamblea permanence instalose y le 
vantarase hasta recibir respuesta usred. -muy aren 
tamente." Telegrama de Napoleon Camacho, secrets 
rio general de la Union de Obreros de Periodicos 
Diarios, 27 de enero de 1932, Fideicorniso Archivo 
Plutarco El fas Calles y Fernando Torreblanca (en ade 
lante FAPECPT), exp. 24, invenrario 1688. 

3 Minues, Cooperativistas, 1987, pp. 3031. 

caron ayuda para lograrlo. La primera orga 
nizaci6n que les ofreci6 su apoyo fue la 
Union de Obreros de Peri6dicos Diarios 
misma a la que pertenedan varios emplea 
dos de Excelsior- la cual se comunic6 con 
Plutarco Elfas Calles para comunicarle los 
problemas que vivfa el peri6dico. 2 

Mientras tanto, otros trabajadores del 
diario recurrieron a Abelardo Rodrf guez 
en ese entonces secretario de Industria, 
Comercio y Trabajo para pedirle su ayu 
da, pero el les conresro que no podfa ha 
cerlo sin la autorizaci6n del presidenre 
Pascual Ortiz Rubio. Los em pleados no 
buscaron al jefe del ejecutivo debido a que 
ya no podfan esperar (puesto que en pocos 
dfas el Consejo de Adminisrraci6n del pe 
ri6dico lo declararfa en bancarrota) y pre 
firieron hablar directamenre con Plurarco 
Elfas Calles aprovechando el lazo familiar 
entre un ayudante personal del Jefe Ma 
ximo y uno de las miembros de la admi 
nisrraci6n de Excelsior." No fue una deci 
sion sencilla: Calles (y Alvaro Obregon) 

88 

1 Excelsior, Leccion, 1964, pp. 47. 

El 25 de enero de 1932, Abel R. Perez, 
entonces presidente del Consejo de Ad 
ministraci6n del diario Excelsior, anunci6 
a los accionistas y al gerente general, 
Guillermo Enriquez Simoni, que, debido 
a los graves problemas econ6micos vivi 
dos por la ernpresa y la incapacidad de esta 
para solucionarlos, habfan decidido decla 
rarla en bancarrota. En ese momento co 
menz6 una carrera contra el tiempo que 
termin6 ocho dfas despues (el 2 de febre 
ro), cuando naci6 la empresa Trabajadores 
de Excelsior, SCL.1 

Al saber que Excelsior desaparecerfa, el 
gerente Enrf quez Simonf se reuni6 con los 
empleados del diario y les anunci6 que 
pronto se quedarfan sin trabajo. En esa reu 
nion surgi6 la idea de convertir a Excelsior 
en una cooperativa, y los trabajadores bus 

EL NACIMIENTO DE LA COOPERATIVA 
EXCELSIOR 

director general del peri6dico. Mi inte 
res esta en investigar las entrafias de ese 
diario y la forma en la que se repartfa y se 
disputaba el poder al interior de esa em 
presa. Durante mas de 3 5 afios el diario 
asimil6 diversas practicas politicas del Es 
tado mexicano y se convirti6 en una em 
presa autoritaria en la que las decisiones 
estaban en manos de pocas personas. El 
gran dilema de la direcci6n de ] ulio 
Scherer fue conciliar su interes por brin 
dar un periodismo propositivo y demo 
crarico a la sociedad mexicana, apoyan 
dose para hacerlo en una empresa que 
funcionaba a partir de los peores vicios 
del sistema politico mexicano. 
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neral de la Alianza de Uniones de Sindicatos de Artes 
Graficas. En su cornunicacion, Barradas le informs 
que una comisi6n de la Alianza deseaba visirarlo para 
platicar con el y le pide muy cordialrnente a Calles 
gue le explique a la Alianza por que apoy6 a los rra 
ba jadores de Excelsior para que se convirtieran en una 
cooperativa y no en un sindicato. Barradas le explica 
a Calles gue Excelsior no podfa ser al rnismo tiempo 
una sociedad an6nima y un organismo obrero, y se 
fiala que la Alianza deseaba "influir rnorairnenre" en 
el peri6dico. El Jefe Maximo le respondi6 dfas des 
pues, y solo lo hizo para disculparse por estar enfer 
mo, lo que le impedfa recibir a cualguier comisi6n. 
Telegrama de Luis Barradas, secretario general de la 
Alianza de U niones y Sindicatos de Artes Graficus a 
Plutarco Elfas Calles, 10 de febrero de 1932, en FA- 

PEGT, exp. 4, invenrario 1695. 

Calles nunca explico por que habfa 
ayudado a Excelsior a convertirse en una 
cooperativa, pero su actuaci6n nos lleva a 
considerar que fue una medida pensada 
para impedir que el diario volviera a ser un 
botfn polf tico. Luego de pasar por diver 
sas etapas en las que su lfnea editorial es 
tuvo determinada por los intereses de sus 
duefios (carrancista, crftica a Obregon y 
Calles, cercana al clericalismo y, al final, 
"conservadora rnoderada"), Excelsior podfa 
ser mas conveniente para el Estado si se 
convertfa en una cooperativa, ya que es 
tarfa limitado por la legislaci6n coopera 
tivista vigente (la cual podrfa utilizarse en 
el caso de que el diario volviera a adoptar 
una postura polfrica contraria a los intere 
ses de los gobiernos revolucionarios), y al 
rnismo tiempo, al ser una empresa de tra 
bajadores, Excelsior tendrfa que mantener 
se alejado de los grupos que se dispura 
ban el poder y podfan caer en la tentacion 
de utilizarlo nuevamente como ariete po 
litico. El diario, por lo ranto, renfa mas 
posibilidades de sobrevivir en el conflicti 
vo mundo posrevolucionario mexicano de 

4 Burkholder, "Red", 2007, pp. 5564. 
5 El 10 de febrero de 1932, Plutarco Elfas Calles 

recibi6 un telegrama de Luis Barradas, secrerario ge 

tuvieron una mala relacion con Excelsior, ya 
que el diario los criticaba por las polfti 
cas que aplicaban en la conducci6n del 
pais. La tension estallo en 1928, cuando 
Obregon fue asesinado y Excelsior organi 
z6 una coberrura de su asesinaro que fue 
vista por los obregonisras como "un in 
tento de glorificar un crimen repugnante". 
El diario sufri6 un boicot y sus duefios tu 
vieron que venderlo precipitadamente, lo 
que ocasion6 una crisis en su interior que 
alcanz6 su climax cuatro afios despues," 
justo la situacion que ahora vivfan los tra 
bajadores de Excelsior en 1932. Cerrados 
todos los caminos, solo habfa dos posibi 
lidades: ver c6mo desapareda el peri6di 
co que fund6 Rafael Alducin en 1917 (y 
con el SUS trabajos), 0 pedirle ayuda a un 
viejo adversario. Eligieron la segunda. 

Ia. entrevista entre Calles, Alfonso Ana- 
ya el asesor sindical de Excelsior- y orros 
miembros de la empresa se realize a finales 
de enero de 1932. Al parecer, al principio 
el Jefe Maximo se nego a involucrarse en 
el asunro, pero los trabajadores de Excelsior 
lograron convencerlo, por lo que Calles us6 
sus influencias para detener la declaraci6n 
de quiebra. i Por que Calles decidi6 apoyar 
a los trabajadores de un peri6dico con el 
que tuvo tanros problemas durante los afios 
veinte, quien lo acus6 de "bolchevique" y 
colabor6 a dificultar todavfa mas el ca6tico 
ambience gue dej6 el asesinato de Alvaro 
Obregon? iQue ganaba el Jefe Maximo 
con esa medida? Es posible que Calles pre 
firiera apoyar a los trabajadores y salvar a 
Excelsior para evitar que el diario cayera en 
manos inconveniences. 5 
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8 Nacido en Puente de Ixtla, Morelos, en 1902, 
Figueroa se recibio como conrador publico 20 afios 
despues. Empez6 como ayudante de arcbivo en el dia 
rio, en I 920, y fue subiendo en el area administrati 
va hasta que lleg6 a ser subgerente administrative en 
1932. ]unto con Guillermo Enriquez Simoni, Figue 
roa se encarg6 de reestructurar las debiles finanzas de 
la nueva cooperativa. Minues, Cooperatioistas, 1987, 
p. 34, y "Daros biograficos sabre Gilberto Figueroa", 
Excelsior, 13 de noviernbre de 1962. 

9 Tan as! que la mayorfa de los editores de perio 
dicos le pidieron a Gustavo Diaz Ordaz en 196 5 que 

de Jesus Garcfa de Honor y Gilberto Fi 
gueroa," Esre Ultimo se convirri6 en el nue 
vo gerenre general y con ello empez6 una 
nueva etapa en la historia de Excelsior en 
la gue el peri6dico alcanz6 al fin la esta 
bilidad econ6mica y polirica que desde su 
fundaci6n en 1917 no habfa renido, pro 
ducto tanto de la pericia de sus directores 
como de las transformaciones que el pai s 
vivi6 durante los siguientes 30 afios. 

Con el declive del Maximato surgi6 un 
nuevo poder en Mexico con la capacidad 
para controlar y negociar con los medias 
de comunicaci6n. El Estado surgido de la 
revoluci6n mexicana logr6 insritucionali 
zar los viejos mecanismos de relaci6n con 
la prensa nacional, de forma tal que convi 
no a ambas partes. A partir del sexenio de 
Lazaro Cardenas (y durance los gobiernos 
siguientes) el Estado mexicano aplic6 cua 
tro esrrategias para establecer una situa 
ci6n de "terso control" con la prensa: el 
monopolio de la venta de papel a bajo pre 
cio (una situacion que impedfa que los pe,.. 
ri6dicos escribieran aquello gue fuera in 
conveniente al gobierno, pero que tambien 
surgi6 por la necesidad de surtir al mer 
cado periodistico mexicano de papel, lo 
que era un problema constante para los 
diarios);9 la creaci6n del Departamento 

90 

6 Minues, Cooperativistas, 1987, p. 34. 
7 Rodrigo de Llano naci6 en Monterrey en 1890. 

Trabaj6 coma reporrero en el Monterrry Neus yen El 
lmparcial. Fue corresponsal y representante de Excelsior 
en Nueva York entre 1917 y 1925, ya partir de 1929 
ocup6 inrermitentemente el puesto de director ge 
neral del diario, hasta que, con la fundaci6n de la co 
operativa en 1932, se qued6 en ese cargo hasta su 
muerte en 1963. Julio Scherer, "Como nacio un dia 
rio, segun el relato de los nueve fundadores supervi 
vientes", Excdsior, 18 de rnarzo de 1957. 

los afi.os treinta convertido en cooperativa, 
y no como una sociedad an6nima expues 
ta a los vaivenes de su tiempo. 

El rescate de Exdlsior paso primero por 
los esfuerzos realizados por varias organi 
zaciones obreras, las que fueron dejadas 
de lado por los propios rrabajadores del 
peri6dico, quienes se constituyeron en una 
cooperativa apoyados por un polf tico con 
el que tuvieron bastantes problemas en el 
pasado. Calles pudo confiar el diario a los 
trabajadores, quienes ya no podrfan unir 
se a alguna facci6n politica contraria a los 
intereses del regimen, 0 simplemente pre 
firi6 salvar a un antiguo adversario en una 
operaci6n en la que le daba un poco mas 
de vida a un peri6dico que habfa perdido 
el poder que tuvo durante la decada de 
los veinre y no parecfa con probabilida 
des de sobrevivir. 

El 29 de abril de 1932 se expidi6 el 
acta de fundaci6n de la cooperativa Tra 
bajadores de Exce!siw, SCL. 6 Como firman 
tes aparecen ya los personajes que definie 
ron el rumba del diario durante los 
siguientes 3 5 afios, Algunos habfan fun 
d ado la empresa con su primer duefio, 
Rafael Alducin (como Rodrigo de Llano7 
y Manuel Becerra Acosta), pero el resto 
lleg6 al diario en la decada de los veinte, 
coma Guillermo Enriquez Simoni, Jose 
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12 Medina, Prensa, 2000, pp. 3738, y Arredondo 
y Sanchez, Comunicaci6n, 1986, pp. 4041. 

13 Un buen ejemplo de lo anterior fue la campa 
fia presidencial de 1940. El 6 de febrero de est afio 
Excelsior public6 un desplegado de una pagina sobre 
una concentraci6n efectuada en Morelia para apoyar 
al candidato del PRUN, Juan Andreu Almazan; al dfa 
siguienre, la Comisi6n Permanence de la Camara de 
Diputados y la CTM expresaron su queja ante "la pren 
sa reaccionaria que querfa detener el avance de la re 
volucion", pero el dfa 8 Excelsior public6 otro desple 
gado, ahora de dos paginas, sobre la gira electoral del 

Rodrigo de Llano y Gilberto Figueroa tu 
vieron la capacidad de conciliar con el 
Estado para establecer una relaci6n arrno 
niosa y estable, misma que le dio a Excelsior 

Los ANOS DE "LA FAMILIA FELIZ" 

zaron, lo que abri6 un nuevo panorama en 
las relaciones entre la prensa y el Estado 
mexicano, y que se mantuvieron hasta fi- 
nes del siglo xx." 

Excelsior disfrur6 de los apoyos creados 
durante el sexenio cardenista, como papel 
barato, apoyos econ6micos, la distribu 
ci6n de noticias a traves de las nacientes 
"oficinas de prensa", y tambien vendi6 es 
pacios publicitarios para las organizaciones 
polfticas que quisieran difundir sus ideas 
o acciones. A traves de los desplegados, 
Excelsior pudo capitalizarse, y tambien lo 
gr6 darle un lugar a los distintos actores 
politicos, lo que evit6 que volvieran a ca 
lificarlo de subjetivo como habia ocurrido 
en el pasado. Lo mismo la CTM que la 
Union Nacional Sinarquista, las secrera 
rfas de Estado y los sindicatos indepen 
dientes, toda aquella organizaci6n que tu 
viera dinero para pagarlo podfa adquirir 
su desplegado. 13 

prolongara la existencia de Productora e Importadora 
de Pape! S. A., PJPSA; la empresa creada por Cardenas 
para distribuir papel en Mexico; Rodrfguez, Prensa, 
1993, p. 35. 

10 Entrevista a Victor Hinojosa por Arno Burk 
holder de la Rosa, 28 de sepriernbre de 2006, Mexico, 
D. F., en Scherer, Terca, 2007, p. 92. 

u Entrevista a Jorge Velasco Felix por Arno 
Burkholder de la Rosa, 27 de febrero de 2006, y 
Entrevista a Octavio Colmenares Vargas por Arno 
Burkholder de la Rosa, 10 de marzo de 2006. 

Aut6nomo de Prensa y Propaganda, que a 
traves de los "boletines" se encargaba de 
distribuir informaci6n a los periodicos Ii 
mitando la labor de informaci6n realiza 
da hasta entonces por los reporteros; los 
apoyos econ6micos brindados a las empre 
sas a rraves de Nacional Financiera, quie 
nes se endeudaban con el Estado y de tiern 
po en tiempo buscaban renegociar esas 
deudas, y, por Ultimo, la "ayuda econ6mi 
ca" o "iguala" que recibian los reporteros 
de parte de su fuente, y que provenfa de 
la publicidad que el peri6dico habfa ven 
dido. Un reportero asignado a la presiden 
cia, a la Secretarfa de Hacienda o a alguna 
de las Camaras que formaban el poder le 
gislativo podfa recibir aproximadamente 
11 % por concepto del importe de los 
anuncios que su fuente hubiera publicado 
en su diario.!" La "iguala'' apareci6 coma 
una ayuda para los reporteros, debido a 
que SUS sueldos eran bajos, pero rapida 
mente se convirtio en un medio para con 
trolar a los periodistas, quienes en muchas 
ocasiones publicaban (o callaban) aquello 
que su fuente les pedfa. 11 Si bien los ante 
riores gobiernos (en el porfiriato y duran 
te la revoluci6n) habfan repartido "ayudas 
economicas" para los dueiios de la prensa, 
fue durante el sexenio del general Cardenas 
que esa clase de apoyos se instirucionali 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


ARNO BURKHOLDER DE LA ROSA 

Consrirurivas sefialaban que el Consejo de Aclminis 
traci6n debfa delegar en el gerente varias prerrogati 
vas muy importantes, gue le permiririan contar con 
ese poder dentro de la cooperativa gue mencionamos 
antes. Elegido por la Asarnblea General, solo una se 
si6n de ese organismo podfa votar por la destitucion 
del gerente. Al manejar los fondos de la sociedad, el 
gerente estaba obligado a entregar una fianza por su 
operaci6n. El gerente rarnbien podfa sugerir ta exclu 
sion de un socio, representaba legalmente a la coo 
perariva, designaba y supervisaba actos de cornisio 
nados y fijaba sus facultades, resolvfa provisionalmente 
aguellos casos no contemplados por las Bases 
Consritutivas ni por la Ley General de Sociedades 
Cooperatives, debfa rener a la vista todos los docu 
menros de la sociedad, recibfa y emregaba los bienes 
gue le eran confiados en virrud de su cargo, se encar 
gaba de exigir garanrfa (fianza) a los socios que ma 
nejaban valores de la empresa, autorizaba pagos, usa 
ba la firma social de la ernpresa, adrninistraba los 
negocios que tuviera la sociedad, celebraba contra 
tos, adquirfa bienes, nombraba comisiones, nornbra 
ba directores de las publicaciones, creaba cargos, fija 
ba facultades, obligaciones y anticipos de funcionarios. 
"Bases consriturivas de Excelsior, Compai'ifa Editorial, 
Sociedad Cooperativa Limitada", 1968, cl. 58, inci 
sos 122, clausula 43, en Archivo General <le la 
Nacion, Direcci6n General de Fomento Cooperativo, 
Archivo de la Cooperativa Excelsior (en adelante AGN 

DGFCACEXC); Enrrevista a Jorge Velasco Felix, enrre 
vista citada, y Entrevista a Octavio Colmenares Var 
gas, entrevisra citada. 

Diversos autores recuerdan a Gilberto 
Figueroa como "el verdadero poder en la 
cooperariva", debido a que tenfa la capaci 
dad de repartir de manera discrecional el 
dinero que le era solicicado por los tra 
bajadores de la empresa. Hector Minues 
Moreno y Jorge Velasco aseguran que los 
socios que renian problemas econ6micos 
podian recurrir directamente a Figueroa 
para pedirle prestamos, inclusive cuando 
habian sobrepasado el lfrnite de las ayu 
das econ6micas que podfan recibir a cuen 
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candidato de! PRI, Manuel Avila Camacho, por el es 
tado de Chihuahua; las crfricas cesaron inmediatamen 
re, "Desplegado sobre la gira de Juan Andreu Almazan 
por el esrado de Michoacan", Excelsior, 6 de febrero de 
1940; Diario de Debates de la Camara de Diputados, [en 
Iinea], Mexico, 7 de febrero de 1940, en chrrp.z/ 
cronica.diputados.gob.mx/DDebates/index.htm] »; 
"Lombardo declar6 ayer que la CTM no ha atenrado ni 
atenrara contra la prensa", Excelsior, 8 de febrero de 
1940, y "Desplegado sobre la gira de Manuel Avila 
Camacho por el estado de Chihuahua", Excelsior, 8 de 
febrero de 1940. 

14 El poder de la Gerencia radicaba en que esra se 
encargaba directamente de administrar el dinero de la 
cooperativa. Para tener esta atribuci6n, las Bases 

30 afios de bonanza. Al interior de la em 
presa tambien pudieron imponerse para 
controlarla sin que nadie pudiera oponerse. 
Para lograrlo recurrieron tanto a la estruc 
tura jerarquica del peri6dico como a las 
regulaciones legales que organizaban a la 
cooperativa a craves de sus bases constitu 
tivas. El punto debil de este documento 
radica en que no establece con claridad 
c6mo debfa ser el reparto de poderes y fun- 
ciones en la empresa, concretamente enrre 
el Consejo de Administraci6n y la Gerencia 
General. Un ejemplo de lo anterior esra en 
las estipulaciones que constan en la clau 
sula 58 de las bases constitutivas, y que son 
el foco de los conflictos que enfrentaron a 
los rniernbros de la cooperativa afios mas 
tarde, puesto que ororgan una gran canti 
dad de arribuciones al gerenre que origi 
nalmente percenecfan al Consejo de Admi 
nistraci6n. Al no haber un mecanismo legal 
que pudiera controlar dentro de la ernpre 
sa ese desequilibrio de poderes entre la 
Gerencia y el Consejo, las decisiones mas 
irnportantes al interior de la empresa que 
daban virtualmente en manos de una sola 
persona: Gilberto Figueroa. 14 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


93 CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION DEL DIARIO EXCELSIOR (1932-1968) 

17 Excelsior, 18 de marzo de 1950. 
18 Entrevista a Jorge Velasco Felix, y Entrevista 

a Octavio Colmenares Vargas, entrevista citada, 
19 Rodriguez, Prensa, 1993, pp. 1739; Monsivais, 

"Senor", 2003, p. 152;Julio Scherer, "Media siglo de 
diarismo libre, exalrado en magno hornenaje", Excelsior, 
10 de marzo de 1956, y Entrevista a Octavio Colme 
nares Vargas, entrevista citada. 

taban rnutuamente: De Llano era el direc 
tor del diario mas irnportante de Mexico, 
y como tal se relacionaba con todos los 
grupos de poder del pafs: la presidencia, 
las gubernaturas, secrerarfas de Estado, la 
banca, la industria, los intelectuales, etc. 
Figueroa, como el gerente, tambien tenfa 
importantes relaciones al exterior, pero su 
fuerte era la siruacion interna del peri6di 
co, algo que quedaba de manifiesto cada 
18 de marzo (aniversario de la fundaci6n 
de Excelsior) al set solo el quien presidfa la 
fiesta para los cooperativistas. 17 De hecho, 
el caracter de cada uno determinaba su 
lugar en la empresa: De Llano era hosco, 
con pocos amigos en Excelsior, con los gue 
casi cada tarde se reunfa a comer en el res 
taurante Ambassadeurs; mientras que 
Figueroa era "el papa de la cooperariva", al 
que todos los trabajadores acudfan cuan 
do tenfan problemas econ6micos y a los 
que siempre trataba de ayudar.18 Sin em 
bargo, los dos eran "los pontffices de 
Excelsior", los que habfan visto crecer al 
diario y lograron sobrevivir a tantos cam 
bios y problemas, y eran parte de los in 
vitados de honor a los festejos por el dfa de 
la Libertad de Prensa que comenzaron en 
1951 y, a su vez, fueron agasajados por su 
diario y por la sociedad mexicana en 1956 
y 1958, cuando De Llano cumpli6 50 
afios coma periodista y Figueroa 25 afios 
coma gerente de Excelsior. 19 La constante 
en la epoca de De Llano y Figueroa es un 

15 Minues, Cooperativistas, 1987, pp. 36, 59, 62, 
64, y Scherer y Monsivais, Tiempo, 2003, pp. 1621. 

16 Antonio Salinas Puente, "XL aniversario del 
peri6dico Excelsior", Excelsior, 18 de marzo de 1957. 

ta de sus percepciones. Aunado a lo ante 
rior, la capacidad de Figueroa hizo que re 
cibiera la autorizacion de la Asamblea 
General para realizar negocios para la 
empresa sin necesidad de informar cons 
tantemente a esta de su realizaci6n. Al pa 
recer, como sefiala Minues, los socios con 
fiaban plenamente en Figueroa y no se 
inmiscufan en los problemas econ6micos 
que la cooperativa tuviera en ese momen 
ta, aunque hubiera rumores de malos ma 
nejos en las finanzas de la sociedad. 15 

Por su parte, Rodrigo de Llano seen 
cargaba de controlar al peri6dico en si. 
Cualquier noticia publicada por Excelsior 
pasaba primero por su oficina para ser au 
torizada, todos los reporteros del diario 
necesitaron la aprobaci6n directa de De 
Llano para trabajar ahf, y los columnistas 
eran contratados directamente por el. Para 
realizar su labor el director contaba con 
dos subdirectores; el primero de ellos co 
ordinaba las paginas editoriales y los "ser 
vicios de colaboraci6n estricta", que con 
sistfan en la relaci6n del peri6dico y las 
posibles fuentes a un nivel directivo. Su 
labor era fundamental, puesto que (con la 
supervision de De Llano) armaba la pagi 
na editorial de Excelsior y mantenfa un 
contacto directo con los columnistas. El 
segundo subdirector, en cambio, se encar 
gaba de todo el trabajo rnecanico del dia 
rio: la mesa de redacci6n, la secci6n de ca 
bles, deportes, sociales, y los diversos 
departamentos que elaboraban el peri6 
dico hasta tenerlo lisro para su venta. 16 

Cada uno de estos dos "caciques perio 
dfsricos" tenfa su coto de acci6n y lo respe 
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rereses a los trabajadores. Entrevisra a Jorge Velasco 
Felix, entrevista citada; Entrevista a Octavio Colme 
nares Vargas, entevista cicada, y Minues, Coopera- 
tivistas, 1987, pp. 1648. 

21 Relacion de las altas de socios en la cooperati 
va Excelsior hasra 1941, AGNDGFCACEXC, exp. 
14/623.2 (725.1)/71. 

22 Novo, Vida, vol. r, 1946, pp. 3, 73, 188. 

La "familia feliz" guardaba a piedra y 
lodo los secretos sabre sus problemas in 
ternos. Durante afios pareci6 que, como 
el pais, "en Excelsior no pasaba nada", pero 
lo que sucedfa en realidad era que De 
Llano y Figueroa tenfan la capacidad para 
controlar el diario con mano suave o dura, 
segun lo requirieran las circunstancias. Sin 
embargo, Excelsior vivio tres conflicros que 
sobresalieron de la "burbuja silenciosa" en 
la que estuvo durante el periodo de De 
Llano y Figueroa: el problema con Salva 
dor Novo en 1956, la carta an6nima con 
tra Rodrigo de Llano publicada en 1958, y 
el conflicro provocado por Julio Scherer, 
Eduardo Deschamps y Miguel Lopez Azua 
ra en 1960. 

Salvador Novo fue miembro de la coo 
perativa a principios de los afios cuaren 
ta,21 pero se sali6 del diario para trabajar 
en Novedades. Las causas de la salida de 
Novo no son claras, pero provocaron que 
Excelsior no publicara ninguna nota sabre 
el durante afios. En 1953, al inaugurar SU 
teatro, La Capilla, Novo compr6 varies es 
pacios publicitarios (a craves de la agencia 
Maxims) en Excelsior, en la edicion de me 
diodfa de Ultimas Noticias, en El Universal 
y Novedades. En sus memorias, Novo se 
queja de que a cambio de 122 pesos diarios 
recibfa "anuncios rninimos y escondidos", 
adernas de que los criticos teatrales del dia 
rio nunca lo mencionaban. 22 Sus proble 
mas con Exdlsior crecieron en 1956, cuan 
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2° Como el caso de los hermanos Gallegos (Cata 
rino y Benigno), fundadores de Excelsior en 1917, y 
quienes mantenfan una "caja de ahorros" en el area 
de talleres, con la cual hacfan presramos con altos in 

orden casi absoluto, muy parecido a las fa 
milias rnexicanas anteriores a los afios se 
senta, con dos figuras mayores que com 
partfan la autoridad ( uno con el aspecto 
"duro" y el otro mas "suave"), y un enor 
me conjunto de hijos, nietos, sobrinos y 
primos cuya primera obligaci6n era callar 
y obedecer, pero tambien encontraban la 
manera de agrandar sus espacios, en una 
enredada dinamica de trabajo en la que to 
dos eran "cornpafieros fraternales", pero al 
mismo tiempo buscaban beneficiarse, aun 
a costa de los dernas. 

Excelsior se definfa a sf mismo como una 
familia feliz no solo por una "fraternidad 
cooperativa", sino porque en su interior 
existfa un fuerte entramado imerfamiliar, el 
cual contribufa tambien a fonalecer cier 
tas areas del peri6dico, las males contaban 
con su cuota de poder, siempre y cuando 
no intentaran enfrentarse a De Llano o a 
Figueroa. Farnilias como los Kapellmann, 
Oishi, Reyes Lira, Laux, Millares, Rodri 
guez, Gallegos y Esquivel, por mencionar 
solo algunas, se mantuvieron dentro de la 
empresa por afios y "acaparaban" los pues 
tos en diversas areas de la empresa, debido 
a que los cooperativistas tenfan la oportu 
nidad de "meter" a sus familiares a la em 
presa. Entre los miembros de Excelsior 
habfa noviazgos, casamientos, amanceba 
mientos, compadrazgos, padrinazgos y 
toda clase de lazos fraternales que si bien 
colaboraban al trabajo de la empresa, tam 
bien favorecfan la aparicion de "pequefios 
caudillos" quienes establecfan negocios 
particulares dentro del peri6dico. 20 
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caba partido y provecho. Pronto fue reporrero. Un via 
je a Nueva York le dio la primera opormnidad de una 
corresponsalfa. Alla volvf a enconrrarlo, cuando el des 
rierro. Ya tenia un despacho lujoso, y cuidaba rnucho 
del display [ ... ] de las apariencias. El escritorio Ueno de 
carperas y siempre un cable cerrado, para excirar la 
curiosidad de las visirances, Luego para el ha siJo 
facil, llano el camino aquf en Mexico, con sus cone 
xiones americanas, con su aire adusto, impenetrable. 
Y el rifion bien cubierto de dolares". Novo, Ocho, 19'56, 
p. 73. 

25 "Exponfa [la obra] con rorundez un problems 
vivo, social, real: el de una prensa que ejerce unilare 
rnlmente y condicionandola a intereses basrardos, aque 
lla liberrad de expresi6n a que el presidenre [Adolfo 
Ruiz Cortines] acaba de reiterar su adhesion de toda la 
vida. El hecho parece que debiera merecer la concor 
dia de los peri6dicos que profesasen la altura moral 
que en la obra se predica por contrasre con las bajezas 
que en ella se denuncian y exponen. 

"En el terreno de las transferencias simb6licas, de 
buenas a primeras me ha ocurrido verme en la siruacion 
de! pequefio David enfrentado a un gigante periodis 
rico; a un Goliath poderoso que escogi6 volunruria 
mente un papel que yo no le arribuia. Claro es que yo 
no esperaba que Goliath se ocupara del pequefio David. 

En "Alfonso", el escritor retrato con 
detalle a Rodrigo de Llano, lo que provo 
c6 gue Excelsior acendrara· su boicot a 
Salvador Novo, retirando los anuncios gue 
el habfa pagado de La Capilla. Novo se 
comunic6 con la Asociaci6n Nacional de 
Actores y con la Agrupaci6n de Empresa 
rios Teatrales para buscar apoyo ante la 
decision tomada por Excelsior, pero no re 
cibi6 ninguna ayuda. Ante eso, el escri 
tor intento dar su version sobre su pro 
blema con Excelsior en la revista Manana, 
donde escribfa un artfculo semanal, pero 
fue censurado por su director, Daniel Mo 
reno, lo que ocasion6 la renuncia del au 
tor. Meses despues, Novo se integr6 a Hoy 
con Jose Pages Llergo, donde pudo pu 
blicar su queja. 25 

23 Novo, Ocho, 1956, p. 72. 
24 "Alfonso me lo ha confesado no rermino si 

quiera la primaria. Pero desde El lmparcial, donde era 
mocito [era mas lisro! Se olfa las situaciones y les sa 

do Novo estreno su obra A ocbo columnas, 
una pieza teatral que tiene como tema los 
negocios oscuros de la prensa mexicana du 
rante la prirnera rnitad del siglo xx. 

A ocho columnas es la historia de un jo 
ven reportero que obtiene un trabajo en 
El Mundo, el mejor peri6dico de Mexico. El 
personaje de Novo aprende que en el mun 
do de la prensa los valores morales no exis 
ten, las personas son simples peldafios de 
una escalera a las que hay que pisar para 
subir socialmente, que desde la impuni 
dad de los escritorios hay que hacer y des 
hacer reputaciones y prestigios, falsear, ca 
lumniar y mentir con la tranquilidad que 
da el saberse inmune a las venganzas de 
los afectados, y con la convicci6n de saber 
que para ser un buen periodista es necesa 
rio hacerse temible, ya que son parte del 
cuarto poder ante el cual los otros son tran 
si torios e inermes. 

El reportero que recibe estas lecciones 
a craves de su labor cotidiana en El Mundo 
vive bajo la sombra de "Alfonso", el direc 
tor del periodico; "un hombre de hierro" 
dice Novcr que no abandonaba el dia 
rio hasta no revisar una por una todas las 
paginas de la edici6n del dfa siguiente, 
quien estaba informado de todo lo que pa 
saba en Mexico (lo diera a conocer o no) y 
que tenfa la capacidad de dirigir a sus pe 
riodistas con mano firme; acostum brado 
a soltar frases en ingles (we must stick like 
a glue23) y a compartir liberalmente una 
botella de whisky, pendiente siempre del 
trabajo de sus subalternos y vigilante ante 
la aparici6n de nuevos talentos a los cuales 
dar oportunidades en su peri6dico. 24 
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ustedes adoran." Carta an6nima para los cooperati 
vistas de Excelsior, en AGN, Archivo Direcci6n Federal 
de Seguridad, exp. 1001611958, H27, L2. 

27 En la lista de firrnantes estaban (entre otros) 
Fernando Benitez, Rosario Castellanos, Olga Costa, 
Jose Luis Cuevas, Hector Davalos, Carlos Fuentes, 
Gaston Garcfa Cantu, Juan Garcia Ponce, Alberto 
Gironella, Enrique Hernandez Casanova, Ricardo 
Guerra, Fedro Guillen, Eli de Gorrari, Efrafn Huerta, 
Manuel Marcue Pardifias, Carlos Monsivais, Jose 
Emilio Pacheco, Carlos Pellicer y Jorge L. Tamayo. 
"Proresra'', Noiedades, 6 de agosto de I 960. 

cias sobre el origen de esta carta y las con 
secuencias que provoc6, es interesante no 
tar que el segundo "pontffice" de la em 
presa (Figueroa) no es atacado en ella, y 
esta carta se convierte en el antecedence de 
una serie de textos an6nimos y panfletos 
que aparecieron recurrentemente en la 
cooperativa Excelsior entre 1963 y 1976. 
En el caso de los textos posteriores, sus au 
tores fueron socios de la ernpresa que ha 
bfan tenido problemas con los directores 
y gerentes y no encontraban otra forma de 
expresar sus inconformidades aparte de es 
tos an6nimos. Supongo que en el caso de 
la carta de 1958 el caso fue parecido, y el 
enorme poder de De Llano en Excelsior hizo 
imposible que una oposici6n abierta a su 
Direcci6n General se manifestara. 

El 6 de agosto de 1960, el diario Note- 
dades public6 un desplegado firmado por 
varios intelectuales mexicanos que goza 
ban ya de una buena reputacion por SU 
obra. En el desplegado, los firmantes so 
licitaban al presidente Adolfo Lopez Ma 
teos que se hiciera justicia a un grupo de 
personas que habfan sido reprimidas dfas 
antes por el cuerpo de granaderos en la 
ciudad de Mexico, al estarse manifestan 
do a favor del lfder magisterial Oron 
Salazar. 27 En un memoranda dirigido ese 
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Esto es: gue en el peri6dico gue enrre sus ignorancias 
mas 0 menos involuntarias incluye deliberadamenre la 
de cuanto se refiera a mf o a mis actividades, carnbia 
ra ahora, e informara del estreno de una obra rnexica 
na." Novo, Vida, 1946, vol. II, p. 267. 

26 "Rodrigo jarnas ha sido periodista, sino nego 
ciante. Por eso cuando celebr6 sus bodas de oro con un 
banquete panragruelico que ruvo que ser costeado 
por ustedes [ ... ] quienes lo conocemos de cerca nos 
preguntamos: ,:pero que de veras se cree periodisra? 
Porque no puede serlo quien tres veces consecutivas 
ha comprometido gravemente el porvenir de su peri6 
dico, equivocandose "involuncariamenre" ((a tanto la 
lfnea?) de rumbo politico [ ... ] 

"Ingenuos y caros amigos de Excelsior, usredes no 
conocen al verdadero De Llano. Nosorros sf porque he 
mos tenido la desgracia de soportar a fuerza sus risas 
obscenas, porque lo hemos visto arrastrarse ante los 
poderosos y lo hemos contemplado en la forma mas 
desnuda e indigna en que pudo rnosrrarsenos un hom 
bre: perdido de borracho babeante, descubriendo pu 
blicamente sus miserias. Jamas se le ha conocido una 
mujer como no sea la anciana embajadora con la que 
sostiene risibles y exrernporaneas relaciones plaroni 
cas para cubrir las apariencias. Esre es el Idolo al guien 

Quiza fue coincidencia que A ocho co- 
lumnas apareciera justo cuando Rodrigo de 
Llano fue objeto de un homenaje nacional 
por sus 50 afios como periodista. Pero tam 
bien es posible que Novo rnonrara la obra 
con alguna intenci6n en particular. En todo 
caso, el conflicto nunca se resolvi6, y has 
ta la muerte del director general, en 1963, 
Salvador Novo no existi6 para Excelsior. 

En 1958, varios cooperarivistas de 
Excelsior recibieron en sus domicilios una 
carta an6nima. En ella, el autor criticaba 
fuertemente a Rodrigo de Llano, acusando 
lo de poner en riesgo a la cooperativa por 
sus "desatinos politicos", por disponer li 
bremente de los recursos de la empresa, y 
lo acusaba abiertamenre de chantajista y 
homosexual. 26 Si bien no hay mas referen 
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so Acta de la Asamblea General Ordinaria de la 
Cooperativa Excelsior, 17 de diciernbre de 1963, en 
AGNDGFCACEXC. 

La muerte de Gilberto Figueroa y Rodrigo 
de Llano a pocos meses de diferencia (no 
viembre de 1962 y febrero de 1963) des 
truy6 el equilibria sabre el que se sostuvo 
la cooperariva Exalsior desde 1934. Ante el 
repentino vacfo de poder, comenz6 una lu 
cha enrre dos grupos para quedarse con el 
diario. En terminos generales podemos ha 
blar de "derecha e izquierda", debido a que 
cada grupo se identificaba en mayor o me 
nor medida con esras posturas polf ticas, El 
grupo de "derecha" apareci6 formalmenre 
en la historia de este enfrentarniento el 17 
de diciembre de 1963, cuando sus inte 
grantes fueron elegidos por los socios de 
la cooperariva como integranres del Con 
sejo de Administraci6n, del Consejo de 
Vigilancia, y de otras comisiones. 30 Pero 
su conformaci6n como grupo se llev6 por 
lo menos dos decadas, 

Enrique Borrego Escalante, el lfder del 
grupo, foe fundador de la cooperativa, 

Problemas en el "paraiso" 

Estos tres casos nos muestran c6mo al 
interior de Excelsior habfa conflictos que 
en su mayorfa estaban causados por la 
enorme concenrraci6n del poder en manos 
de De Llano y Figueroa. Sin embargo, de 
bido tanto al apoyo que recibfan por par 
te del Estado mexicano como por su ca 
pacidad para manipular a los trabajadores 
de la empresa, los "dos pontffices" fueron 
los verdaderos duefios del diario por casi 
30 afios, una situacion que solo el tiempo 
pudo cambiar. 

28 "Los miembros de esa H. Comisi6n notaran 
gue la procesta ague se alude esra firmada por cono 
cidos agenres comunistas que nunca han negado su fi- 
liaci6n como tales, y gue la actitud que en ella se asu 
me es de reto al gobierno de la republica. El hecho de 
gue redactores de Excelsior firrnen tal documento los 
idenrifica claramente como seguidores de esos agen 
tes cornunistas, y parciales, por lo tanto, en sus opi 
niones y pensamiencos periodfscicos. 

"Esta Direcci6n General ha resperado siempre 
las creencias e inclinaciones polfticas de cada quien, 
y nunca ha transgredido tal regla de conducca; pero 
en el caso presence se trata de una procesta publica, in 
sertada en un diario cornpetidor, con lo que se sefia 
la que algunos miembros de la redacci6n de Excelsior 
rienen una visible milirancia cornunisra. 

"Si se perrnitiese para lo futuro esta milirancia 
publica de un bando que forzosamenre rendra que 
esrar en constance oposicion y choque con el gobier 
no de la repiiblica, llevarfamos el camino de cener 
que variar la polirica tradicional del peri6dico y sus ca 
racterfsticas de imparcialidad, y asumir graves riesgos 
que para ustedes no pueden pasar inadvertidos." 
Memorando de Rodrigo de Llano a la Cornision de 
Control Tecnico, cooperativa Bxalsior, 6 de agosro de 
1960, en AGN/DGFC/ACEXC. 

29 Duran de Huerta adernas era amigo de Scherer, 
como sefialan Becerra, Poderes, 1984, p. 32, y Minues, 
Cooperativistas, 1987, p. 47. 

mismo dfa a la Comisi6n de Control 
Tecnico de la Cooperariva, Rodrigo De 
Llano avis6 que las reporreros Eduardo 
Deschamps, Miguel L6pez Azuara y Julio 
Scherer Garcia habfan sido suspendidos 
durance quince dfas por haber firmado ese 
desplegado junto a otros "reconocidos co 
rnunistas". 28 Luego de la suspension si 
gui6 la comparecencia de los acusados ante 
la Comisi6n de Conciliaci6n y Arbitraje, 
para decidir sabre su exclusion definiti 
va, de la que se salvaron luego de que un 
miembro de la Comisi6n (y amigo de los 
acusados) Gustavo Duran de Huerta, con 
sigui6 gue De Llano los perdonara. 29 
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38 Entrevista a Raul B. Lomeli, realizada por 
Servando Ortell el 9 de junio de 1982, en Archivo 
de la Palabra del Instiruro de Invesrigaciones Dr. Jose 
Marfa Luis Mora, Mexico, D. F. 

39 Acta de la asamblea general ordinaria del 17 de 
diciembre de 1963, en AGNDGFCACEXC. 

40 Lista de miembros de la cooperativa Excelsior, 
en ibid. 

41 Oficio a la Direcci6n General de Fomento 
Cooperative, 12 de enero de 1965, en AGNDGFC 
ACEXC. 

vimiento. 38 En 1963 se convirti6 en el 
presidente de la Comisi6n de Concilia 
ci6n y Arbitraje de Excelsior. w 

Este grupo tiene adernas otro imegran 
te, mas joven que los tres anteriores, pero 
que se diferencia de ellos par una carac 
terfstica importante. El cuarto elemento es 
Jorge Velasco Felix, quien fue aceptado 
coma miembro de la cooperativa el 13 de 
noviembre de 1955.40 A diferencia de las 
tres primeros, quienes se desempefiaban 
en el area propiamente "periodistica" de 
Excelsior, Velasco Felix trabajaba en la ad 
rninistracion de la cooperativa. El grupo 
"conservador" estaba formado por trabaja 
dores de las distintas areas de la coopera 
tiva, y no solo par periodistas, coma lo 
dernuestra rambien la participacion en 
esre grupo de Carlos Alvarez (del Depar 
tamento de Encuadernaci6n), Octavio Fi 
gueroa (Contabilidad), Fernando Aguilar 
(Publicidad), y Rafael Escobedo (Rota 
tivas)."! 

~Cuales eran las ideas de este grupo 
"conservador"? En general, esre grupo ex 
pres6 su rechazo ante lo que ellos conside 
raban "una inrrornision de celulas comu 
nistas" en el peri6dico. En el arnbiente de 
la guerra frfa, gente como Borrego, Ponce, 
Lomelf y sus aliados vefan con preocupa 
ci6n la llegada a Excelsior de nuevos so 
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31 La cooperativa Excelsior publicaba varios dia 
rios como Excelsior, las dos ediciones de Ultimas 
Noticias, y las revistas Lunes de Excelsior, ]11eves de 
Excelsior, Mtmdo Policiaco y Ja-Ja. Becerra, Poderes, 
1984, p. 23. 

32 lbid, y Scherer y Monsivais, Tiempo, 2003, p. 28. 
33 Scherer y Monsivais, Tiempo, 2003, p. 27. 
34 Lista de miembros de la cooperatiua Excelsior, 

en AGNDGFCACEXC. 
35 Jose Gerardo Ceballos Guzman, "Acci6n Nacio 

nal, 10 afios de lucha en el Distriro Federal. 19391949" 
[en lfnea] dmp://fundacioncrhistlieb.org.mx/esrudios/ 
estudio l l.pdf ». 

36 Acta de la asamblea general ordinaria del 17 de 
diciembre de 1963, en AGNDGFCACEXC. 

37 Lista de miembros de la cooperativa Excelsior, 
en ibid. 

dirigfa la segunda edici6n de Ultimas Noti- 
cias31 y era presidente del Consejo de Ad 
ministracion de Excelsior desde diciembre 
de 1963. Era cercano a la ultraderecha par 
su relaci6n con su hermano Salvador Bo- 
rrego y goz6 de ciertas prebendas duran 
te el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. 32 

El segundo personaje que comandaba a 
este "grupo conservador" fue Bernardo 
Ponce Canton, nacido en Yucatan y quien 
trabajaba coma articulista en el diario 
Excelsior.33 Ponce fue aceptado en la coo 
perativa el 7 de septiembre de 1942,34 pero 
tres afios antes fue delegado numerario en 
la asamblea general en la que Manuel 
Gomez Morin fund6 el Partido Acci6n 
Nacional.35 En 1963 foe electo coma se 
cretario del Consejo de Administraci6n.36 
Raul Beethoven Lomeli, otro de los lide 
res de este movimiento, entr6 a la coope 
rativa el 5 de octubre de 1943.37 Aproxi 
madamente en la misma epoca, B. Lornelf 
formaba parte de la Union Nacional Sinar 
guista, en la cual se desempefiaba como 
jefe de la seccion de espionaje de ese mo 
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44 Acta de la asamblea general ordinaria del 30 de 
noviembre de 1962, y Acta de la asamblea general 
exrraordinaria de! 13 de febrero de 1963, en ibid, cuja 
8, leg 2. 

45 Musacchio, Milenios, 1999; Diaionerio, 1964; 
Martinez, Vieja, 2005, p. 19; "Tres fundadores de 
Excelsior hacen su balance protesional", Excelsior, 18 
de marzo de 1967, "Sabre Ia vida de Manuel Becerra 
Acosta", Excelsior, 10 de agosto de 1968. 

tos de la Direcci6n y de la Gerencia (ya 
que Garcfa se dedic6 a obedecer las orde 
nes de don Rodrigo, en lugar de actuar 
como el nuevo gerente general que era). 
De Llano trat6 de restafiar las heridas cau 
sadas por la elecci6n de Jose de Jesus 
Garcfa, pero la muerte se lo impidi6 y con 
el desapareci6 el Ultimo pilar que soste 
nfa a Excelsior.44 

Al morir De Llano, los cooperativis 
tas eligieron para sustiruirlo a Manuel 
Becerra Acosta. Nacido en Chihuahua en 
1881, a los 20 afios ya dirigfa un peri6di 
co local, El Unioerso; afios despues dirigi6 
El Norte, donde publicaba una columna 
Hamada "Balas perdidas". Becerra Acosta 
apoy6 a Venustiano Carranza, lo que lo 
oblig6 a salir del pafs; luego de via jar por 
Los Angeles y Nueva York lleg6 a Orizaba 
donde fimdo La Vanguardia con el Dr. Ad, 
Jose Clemente Orozco y Felix Palavicini. 
El triunfo constitucionalista le perrnitio 
instalarse en la ciudad de Mexico, donde, 
con sus anteriores compafieros, cre6 La 
Republica, el cual se imprirnia en el nego 
cio de Rafael Alducin. La epoca de viajes 
y de inestabilidad terrnino para Becerra 
Acosta, quien acept6 una invitaci6n de 
Alducin para trabajar en el nuevo peri6di 
co.45 Excelsior fue su casa durante decadas; 
allf trabaj6 como secretario de Redacci6n, 
jefe de Redacci6n y subdirecror, y a los 

42 Acta de la asamblea general extraordinaria de! 
29 de enero de 1965, en ibid. 

43 Ibid. 

cios, quienes tenian alguna participaci6n 
politica o que simplemente apoyaban los 
movirnienros de izquierda que subsistfan 
en el pafs desde los afios treinta. El "gru 
po conservador" pensaba que Excelsior se 
encontraba amenazado por esos rniern 
bros, quienes, en su opinion, deseaban uti 
lizar el diario para enriquecerse y para con 
vertirse en una "cabeza de playa" de un 
movimiento mas grande que tenfa por ob 
jetivo desestabilizar al Estado mexicano.42 

Al mismo tiempo, este grupo aposta 
ba en su discurso por defender la liberrad 
de expresion, y por eso mismo rechaza 
ban lo que ellos consideraban una "pene 
traci6n rnarxistaleninista". Si Excelsior (se 
fialan los miembros de esre grupo) no 
conservaba la lfnea editorial (que podria 
mos Hamar, "de derecha abierta") que ha 
bfa mantenido durance su historia, corrfa 
el riesgo de perder a sus anunciantes y de 
que el gobierno interviniera en sus asun 
tos, lo que significarfa para fines practi 
cos el fin de la cooperativa.43 

Este grupo de "derecha" inrento que 
darse con la Gerencia General al querer 
imponer a uno de sus miembros (Octavio 
Colmenares) como sucesor de Gilberto 
Figueroa, el 30 noviembre de 1962. Sin 
embargo, fueron obstaculizados por 
Rodrigo de Llano, quien no quiso que le 
impusieran a un nuevo gerente, y manio 
br6 para que la cooperativa eligiera a Jose 
de Jesus Garcfa, un viejo trabajador de 
Excelsior. Al elegir a Garcfa, el equilibria 
sabre dos pilares que habfa sostenido al 
diario desapareci6, pues en realidad 
Rodrigo de Llano se encarg6 de los asun 
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48 Carr, Izquierda, 1996, pp. 193242. 
49 Becerra, Poderes, 1984, p. 37. 
50 Acta de la asamblea general ordinaria de! 17 de 

diciembre de 1964, en AGNDGFCACEXC. 

ron a producir sus obras en las editoriales 
que les daban oportunidad de hacerlo 
(muchas veces en el Fonda de Cultura 
Econ6mica, perteneciente a ese Estado que 
cerraba puertas y abrfa orras casi inrnedia 
tamentei/" 

A esa generaci6n pertenedan los "mu 
chachos" que se acercaron a Becerra Acos 
ta. Este grupo tenfa varios objetivos: ele 
var la calidad profesional de la casa 
Excelsior, conducir "honradamenre" las fi- 
nanzas de la cooperariva y orientar la po 
lf tica editorial a favor de la sociedad.t" Los 
periodistas de este grupo deseaban impul 
sar en Excelsior a esa "izquierda dernocra 
tica" mejorando sus propios trabajos perio 
dfsricos y dando espacio en las paginas 
editoriales a los inrelectuales que se iden 
tificaban con ese movimiento. En esen 
cia, sus objetivos son los mismos que los 
del grupo de Enrique Borrego y Bernardo 
Ponce; sin embargo, los separaba tanto su 
postura polftica como su interes por diri 
gir al diario. Sin la presencia de Rodrigo 
de Llano y Gilberto Figueroa el diario se 
fragment6 y las dos facciones se enfrenta 
ron entre sf. El Consejo de Administraci6n 
logr6 en diciembre de 1964, que la Asam 
blea General despidiera a Jesus Taladrid, 
apoderado y consejero legal de la empre 
sa, acusado de realizar malos manejos con 
unos terrenos que la cooperativa habfa 
comprado al sur de la ciudad de Mexico. 50 

Taladrid era una pieza importante del gru 
po de izquierda, puesto que los asesoraba 
legalmente tanto en el manejo del diario, 
como en la posibilidad de contener el gru 
po de derecha. 
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46 Alberto Ramirez de Aguilar ingres6 el 19 de 
octubre de 1951, el mismo dia que Julio Scherer. 
Manuel Becerra Acosta jr. fue aceptado el 13 de no 
viembre de 1955, y el 2 de diciembre de 1957 in 
gresaron Eduardo Deschamps y Miguel L6pez AZL1ara. 
Lista de socios de Excelsior, en AGNDGFCACEXC. 

47 Meyer, "Guerra", 2004, p. 109. 

82 afios de edad le llegaba la oportunidad 
de dirigirlo. 

Para realizar tan pesada tarea, Becerra 
Acosta se rodeo de un grupo de j6venes 
quienes formaban el "grupo de izquierda" 
de Excelsior, y que con el paso del tiempo 
se volvieron famosos, como Manuel Bece 
rra Acosta jr., Victor M. Velarde, Alberto 
Ramfrez de Aguilar, Regino Dfaz Redon 
do, Angel Trinidad Ferreira y Julio Scherer 
Garda.46 La acusaci6n de "cornunistas" 
surgi6 luego de que Scherer, Deschamps 
y L6pez Azuara firmaron el rnanifiesto pu 
blicado en Noiedades en 1960. Sin embar 
go, no eran un grupo cercano a Moscii o 
Beijing; mas bien formaban parte de un 
movimiento mas amplio, una "izquierda 
heterodoxa" que se caracterizaba por alejar 
se del socialismo dogmarico y que preferfa 
abrirse a las nuevas tendencias politicas y 
filos6ficas de la epoca.47 Sus adherences fir 
maron manifiestos a favor de la liberaci6n 
de los ferrocarrileros detenidos luego de 
que su huelga fracas6 a fines de los afios 
cincuenta, apoyaron a Lazaro Cardenas en 
el Movimiento de Liberaci6n Nacional, a 
Fidel Castro cuando su revoluci6n triunf6 
en Cuba y protestaron por la invasion es 
tadunidense a Bahfa de Cochinos. Algunos 
de los integrantes de esta generaci6n (como 
Carlos Fuentes, Jose Emilio Pacheco, Elena 
Poniatowska y Carlos Monsivais, entre 
otros) aprovecharon el clima de apertura 
que habfa en las universidades para expre 
sarse en peri6dicos y revistas, y comenza 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


101 CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION DEL DIARIO EXCELSIOR (1932-1968) 

~' Actas de las asambleas organizadas por cada 
grupo el 29 de enero de 1965, en ibid. 

5~ Declaraci6n de Bernardo Ponce ante los ins 
pectores enviados por la Secrerarfa de Industria y 
Comercio, 2 de febrero de 1965, en ibid. 

55 Acta de la asamblea general extraordinaria del 
6 al 10 de febrero de 1965, en ibid. 

ron los dos grupos y se desconocieron mu 
tuamente en sus cargos. En una jorna 
da violenra, el grupo de Becerra Acosta 
y Garcia abandon6 el salon de sesiones y 
form6 su propia asamblea en la sala de 
Redacci6n del edificio de Reforma 18, 
mienrras que los mi em bros de la "dere 
cha" hacfan lo mismo en el primer salon. 
Cada grupo acus6 al conrrario de malver 
sar las fondos de la empresa y de querer 
quedarse con Excelsior a costa del sufri 
miento de los socios.53 

Al romperse la posibilidad de nego 
ciar, los dos grupos utilizaron varias estra 
tegias legales y extralegales para ganar 
la disputa: recurrieron a la Secretarfa de 
Indusrria y Comercio, convocaron a sus 
propias asambleas generales, publicaron 
panfletos para atacar al grupo contrario, 
sustrajeron documenros e intentaron to 
mar por la fuerza las instalaciones del pe 
ri6dico. 54 Sin embargo, al final la soluci6n 
"parcial" del conflicto llego del Estado. 

En pocas semanas el gobierno de 
Gustavo Dfaz Ordaz torrid la decision de 
apoyar al grupo de Becerra Acosta y Gar 
cia para que continuaran en sus cargos, 
rnientras que a Borrego, Ponce y los de 
mas miembros del grupo de derecha las 
mantuvo inmersos en un complicado la 
berinto burocratico, lo que facilit6 que 
el grupo de izquierda maniobrara den 
tro de Excelsior para primero suspen 
der y luego excluir formalmente a sus 
adversarios. 55 

5 1 Memorando al Consejo de Administraci6n, 11 
de enero de 1965, en ibid. 

52 Declaraci6n de Bernardo Ponce ante los ins 
pectores enviados por la Secretarfa de lndustria y 
Comercio, 2 de febrero de 1965, en ibid. 

El 11 de enero de 196 5, el equi po co 
mandado por Manuel Becerra Acosta pa 
dre y Jose de J esiis Garcfa contraaraco en 
viando al Consejo de Administracion un 
documento en el cual le informaban so 
bre cuatro acuerdos: La creaci6n de una 
coordinaci6n entre la Redacci6n de Excel- 
sior y las dos ediciones de 0 ltimas Noticias 
(lo que limitaba el manejo de la informa 
ci6n que hacfa el grupo de Borrego y 
Ponce); la incorporaci6n en la pagina edi 
torial de escritores reconocidos (labor de la 
que se encargarfaJulio Scherer y que per 
mitfa que entraran al diario esos elernen 
ros que sus adversarios calificaban de "co 
rnunistas'' y que podfa influir en la Iinea 
editorial de Excelsior); la designaci6n 
de un nuevo jefe de Relaciones Piiblicas 
(lo que hizo gue las situaciones relativas 
tanto a la venta de publicidad coma a los 
contactos que ruviera Excelsior con las ca 
bezas de la politica y de la iniciativa pri 
vada, estuvieran concentrados en una per 
sona, lo que tarnbien Iimiraba la influencia 
de los miembros de Ultimas Noticias); y la 
formaci6n de un Consejo Editorial, que 
tambien servirfa para influir y transfor 
mar la lfnea que el diario llevaba hasta esa 
fecha. 51 El Consejo de Administraci6n se 
neg6 a aceptar estos acuerdos y, en una 
medida que los perjudic6 despues, decidi6 
de forma unilateral limitar las facultades 
del gerente general, alga que solo podfa 
realizar la Asamblea General. 52 

El hilo del conflicto se rompi6 el 29 
de enero de 1965, cuando en una asam 
blea general extraordinaria se enfrenta 
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veia con buenos ojos los cambios que la 
nueva direcci6n estaba aplicando en la If 
nea editorial de Excelsior. Anclados en un 
sisterna laboral aparentemenre democra 
tico, pero gue en realidad producfa caci 
cazgos modernos, Scherer y su equipo em 
pezaron a construir una opci6n informativa 
diferente a las que Mexico tenfa a finales de 
los afios sesenta. Sin embargo, conciliar el 
afan por desarrollar un periodismo demo 
cratico dentro de una estrucrura coopera 
tivista fuertemenre autoritaria mantuvo a 
la direcci6n de Julio Scherer dentro de una 
contradicci6n que marc6 sus afios al fren 
te de ese Excelsior en crisis. 

Enrre 1932 y 1968, Excelsior pas6 de 
ser una empresa a punco de desaparecer a 
una empresa fuerre e influyence a pesar de 
sus problemas internos. Esa fortaleza fue 
fruto de dos medidas: una relaci6n cerca 
na con el Estado rnexicano, y una direc 
ci6n fuerte y autoritaria en su interior, con 
lo que Excelsior pudo lidiar con sus proble 
mas dornesticos durance mas de 30 afi.os. 
Rodrigo de Llano y Gilberto Figueroa con 
virtieron la cooperativa Excelsior en un ne 
gocio pr6spero y en uno de los diaries que 
mas ioflufan en la sociedad mexicana. Sin 
embargo, la falta de un adecuado meca 
nismo institucional que permitiera la ro 
taci6n en los altos mandos de la empresa 
ocasion6 que De Llano y Figueroa se vol 
vieran indispensables para el peri6dico. Su 
muerte ocasion6 el enfrentamiento entre 
diversos grupos para aduefiarse de Excelsior 
y volvi6 realidad uno de los temores recu 
rrenres de las cooperativistas: que el Esrado 
tuviera que intervenir en la empresa. A 
parcir de 1968 Excelsior entr6 en una nue 
va erapa crfrica, la cual solo pudo solucio 
narse de manera violenta. 

En su mayorfa, la historiograffa sobre 
el siglo xx ha visto a la prensa como un 
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06 Lo cual es confirmado por Jorge Velasco, en 
su conversaci6n con Julio Scherer. Vease Scherer y 
Monsivais, Tiempo, 2003, p. 36. 

57 Ibid., p. 38. 
58 Ibid., p. 39. 

Sin embargo, el apoyo del Estado al 
grupo de Becerra Acosta y Garcfa no fue 
absolute. Si bien los de derecha no pudie 
ron regresar a sus puestos en la cooperati 
va, a cambio recibieron apoyo econ6mico 
por parte de la Secretarfa de Gobernaci6n 
(SEGOB) para que continuaran su campa 
fia contra los "vencedores" de 1965.56 Por 
lo menos has ta 197 5, la SEGOB pag6 los 
equivalences a los sueldos que recibian 
Borrego, Ponce y sus seguidores en Excel- 
sior, sufrag6 los gastos de un peri6dico 
publicado para atacar a la direcci6n de 
Becerra Acosta y luego de 1968 a la de 
Scherer;57 les pag6 la renta de un despacho 
en avenida J uarez para que tuvieran don 
de reunirse?" y siempre mantuvo en los 
excluidos la esperanza de que algun dfa 
regresarfan al peri6dico. 

Al rnorir Manuel Becerra Acosta en 
1968, el grupo (ahora comandado por 
Julio Scherer) logr6 hacerse del poder de 
Excelsior en forma casi absoluta, Sin em 
bargo, no habfan logrado el grado de con 
trol que tuvieron en su momenta Rodrigo 
de Llano y Gilberto Figueroa, debido tan 
to a las presiones que ejercfan sus antiguos 
adversarios desde afuera del peri6dico, 
como a los aliados del movimienro de 
derecha gue min existfan al interior de Ex- 
celsior. Durante los afios siguientes, la nue 
va generacion al mando de Excelsior (ya que 
fueron los primeros directores gue no co 
nocieron al fundador ni pasaron por los 
problemas que vivi6 el diario en sus prime 
ras decadas) lidiaron con sus enemigos in 
ternos y externos, y con un Estado que no 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


103 CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION DEL DIARIO EXCELSIOR (1932-1968) 

Los asuntos interiores de Mexico y la patriotica acti- 
tud asumida por el C. primer jefe Venustiano 
Carranza. Reconocimiento del gobierno constitucio- 
nalista por las naciones de Europa, Asia y America. 
=Los 11/timos incidentes internacionales-, Talleres 
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