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JORGE ZEPEDA PATTERSON

M éxico es un país sin lecto-
res, pero posee diarios de
enorme influencia en la
vida nacional. El periodis-

mo, como muchas otras cosas en Mé-
xico, está en franca contradicción con
los números. Pese a que se trata de
una de las urbes más grandes del
mundo, con casi 20 millones de ha-
bitantes, la tirada de todos los diarios
de la Ciudad de México no llega a
700.000 ejemplares. Paradójicamen-
te, la importancia de la prensa es in-
mensa en la vida pública. Las razones
no se encuentran en el realismo má-
gico, por desgracia, pero sí en la más
cruda de las realidades.

Primero, la desigualdad de la so-

ciedad mexicana. Puede que los dia-
rios lleguen apenas a un 8% de los
hogares en las grandes ciudades. Pe-
ro justamente en ellos reside la élite
empresarial, política, intelectual que
toma las decisiones.

Segundo, en ningún país como en
México enraizó el modelo francés del
intelectual de gran influencia en las
esferas políticas. El prestigio del inte-
lectual es algo que siempre intimidó
al poder, incluso a dictadores semi le-
trados como Porfirio Díaz (1877-1910)
quien intentaba salirse por los espe-
jos de Palacio, pero se afanaba en leer
francés. Alfonso Reyes hace un siglo,
Octavio Paz o Carlos Fuentes hace
unas décadas, y Enrique Krauze o Car-

La Prensa en México o la
soberbia de la víctima
Lejos de transformarse en una mejor práctica del oficio, 
el protagonismo y la autonomía que hoy gozan medios y
periodistas en México se ha traducido en una soberbia que inhibe
la autoexigencia, la capacitación profesional y el sentido de
responsabilidad.
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los Monsiváis hoy, han influido en los
centros de decisión política, a través
de sus colaboraciones en la prensa
tanto o más que con sus libros.

Y tercera, y más importante: los
mayores recursos periodísticos siguen
siendo las redacciones de los diarios,
no los noticieros de radio o de televi-
sión. Los periódicos son los principa-
les generadores de noticias en el país.
Las plantillas de reporteros y corres-
ponsales de El Universal o Reforma su-
peran a los medios electrónicos y sus
agendas de investigación suelen ir por
delante de la competencia no escrita.
Más aún, el contenido de los noticie-
ros de radio y televisión procede en
gran medida de las páginas de los ma-
tutinos. Todos estos factores contri-
buyen a generar ese peculiar fenóme-
no de una prensa tan poderosa en un
país sin lectores. Pero no bastan para
explicarlo.

Los usos de la prensa
Mucho antes de ser el Cuarto Poder,
la prensa fue una extensión del Pri-
mer Poder. Durante muchas décadas
los periodistas han constituido en Mé-
xico una subclase de la clase política.
La politización de la prensa no sólo
se da en México; pero aquí adquirió,
como el tequila, denominación de ori-
gen. La prensa no sólo se hacía para
el consumo de la élite gobernante y,
además, era esencialmente el vehícu-
lo que ésta usaba para comunicarse
consigo misma. A través de las colum-

nas diarias y los editoriales la clase
política intercambiaba amenazas ve-
ladas, opiniones y anticipos de decre-
tos. Todavía en los noventa prevale-
cía la antigua tradición del ‘colum-
nista’ sexenal; todo presidente al lle-
gar al poder adoptaba a un editoria-
lista, y lo utilizaba para anticipar pro-
yectos, proponer cambios, lanzar ru-
mores. Ahora bien, este recurso no
era privativo de los presidentes. Los
principales actores políticos (minis-
tros poderosos, gobernadores, líderes
de partidos e incluso instituciones
clave como la Iglesia, los militares o
las cámaras empresariales) solían bus-
car a un periodista o una columna
que les permitiera participar en este
juego de luces y sombras. En un país
en que el poder no estaba definido
por el voto del electorado, sino por la
voluntad de los actores políticos, la
decodificación y la exégesis de sus
proyectos e intenciones se convertía
en el verdadero arte al que se dedica-
ban los periodistas. Pero luego llegó
la democracia y este orden se desmo-
ronó de la noche a la mañana.

Una transición atropellada
Resulta imposible establecer en qué
grado la prensa fue el detonante que
precipitara la caída del ‘antiguo régi-
men’. Lo que sí es cierto es que la deu-
da se pagó rápidamente: el sismo que
los periodistas ayudaron a construir
regresó a la prensa en la forma de un
tsunami que barrió todos los patrones
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que sustentaban la ma-
nera de hacer periodis-
mo en México. Esta re-
volución puede percibir-
se en la trayectoria de
las grandes empresas
periodísticas.

En estricto sentido
sólo hay tres periódicos
en la capital, el resto es
coro de acompañamien-
to. El Universal, Reforma y
La Jornada no sólo son
los de mayor difusión e
influencia decisiva en la
agenda pública. Son
también los únicos que viven de los
ingresos así generados y su factura-
ción publicitaria.

Los protagonistas
El Universal y Reforma son los dos gran-
des diarios del país. El primero tiene
una tirada de 130.000 de lunes a sá-
bado, y 180.000 el domingo; pero Re-
forma (entre 80.000 y 120.000 ejem-
plares) ha conquistado los lectores
más pudientes. La rivalidad de ambos
es proverbial. Sus dos plantas edito-
riales, de casi 300 periodistas, se dis-
putan palmo a palmo las grandes pri-
micias, los reportajes de investigación
y las principales plumas del país. Am-
bos también se reparten, casi por par-
tes iguales, el grueso de la factura-
ción de publicidad en prensa (dos ter-
cios del total).

A la usanza norteamericana, los

dos son de formato sá-
bana y sus ediciones
suelen rondar las 200
páginas, con profusión
de secciones y suple-
mentos. Aunque en ma-
teria de articulistas am-
bos han optado por la
pluralidad, Reforma si-
gue una línea editorial
más cercana al centro-
derecha y la iniciativa
privada. En sus páginas
se cuestiona a Fidel Cas-
tro, Hugo Chávez y An-
drés Manuel López

Obrador (el izquierdista alcalde de la
capital y principal contendiente a las
elecciones presidenciales de 2006).

El Universal se asume como un pe-
riódico de centro, más cercano a la
clase política y aunque crítico de los
excesos del poder, tiende a ser más
contemporizador con las institucio-
nes, sin que importe de qué partido
se trate. Gracias a su predominio en
el aviso de clasificados, El Universal tie-
ne presencia en un amplio espectro
de la población.

La historia de ambos diarios no po-
dría ser más distinta. Su trayectoria
resume en buena medida la historia
del periodismo reciente en México y
sus impresionantes cambios.

El Universal es la única de las gran-
des compañías periodísticas del pasa-
do que supo adaptarse a la desapari-
ción del régimen. Durante años, los
periódicos vivieron domesticados y

El Universal y
Reforma son los dos
grandes diarios del
país.
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controlados por una estrategia muy
eficaz. El Estado ejercía el monopo-
lio del papel prensa, controlaba los
sindicatos o cooperativas del perso-
nal de talleres, y en muchas plazas
regentaba los sindicatos de voceado-
res. Ejercer una línea independiente
o crítica resultaba poco menos que
imposible. Con todo, aquí y allá siem-
pre hubo breves muestras de valen-
tía frente a los excesos del poder, pe-
ro nunca fueron toleradas de mane-
ra sistemática. Frente a las amenazas
de cierre o de falta de rentabilidad de
un periódico desafecto del Gobierno,
los propietarios se convirtieron en los
mayores censores de sus propios me-
dios.

Incluso bajo estas circunstancias,
algunos diarios se hicieron célebres.
Excélsior, por su cobertura internacio-
nal y su sección cultural; Novedades,
por deportes; El Heraldo, por sus no-
tas de crónica social; El Universal, por
el aviso de clasificados; El Sol de Méxi-
co, por su extensa cadena de diarios
regionales.

De todos ellos sólo sobrevivió El
Universal. Juan Francisco Ealy se hizo
del control del diario a mediados de
los setenta (por vía familiar) y pron-
to entendió que el viejo orden se es-
taba desmoronando. Invitó a sus pá-
ginas a prestigiosos disidentes comu-
nistas recién ex carcelados y a los po-
líticos de derecha que estaban triun-
fando, todo ello sin despedir a las fir-
mas oficialistas de viejo corte. A lo lar-
go de los ochenta y noventa, El Uni-

versal experimentó una larguísima pe-
ro constante transformación, que le
llevó a convertirse en un periódico
moderno e independiente.

El caso de Reforma es distinto. Ale-
jandro Junco es un hombre que bien
podría pasar por vendedor de biblias
a domicilio. En cierto modo lo es. No
sólo por su riguroso atuendo negro y
la perilla forzada en su rostro lampi-
ño. También por la jaculatoria mesiá-
nica con que impregna su cruzada
editorial. Aunque apenas cuenta 55
años, a él debe atribuirse la construc-
ción de un verdadero imperio perio-
dístico, a partir de El Norte de Monte-
rrey, fundado por su abuelo. En los
años setenta logró quedarse con el
diario que estaba en manos de su pa-
dre e inició una modernización radi-
cal, tomando como modelo los gran-
des diarios del sur de Estados Unidos,
particularmente Tejas. Tan importan-
te como el aporte editorial (periodis-
mo de investigación, códigos de éti-
ca, diseño gráfico moderno) resultó
la aplicación, por vez primera, de una
filosofía de negocios moderna y am-
biciosa. Cuando llegó el cambio, y el
mercado desplazó al Gobierno como
factótum del éxito y la rentabilidad,
nadie estaba mejor preparado que
Junco. El hecho mismo de tratarse de
un periódico lejano de la capital, fa-
voreció una mayor permisividad de
parte de la ensimismada clase políti-
ca nacional. En 1993, juzgando que
la apertura favorecía un proyecto na-
cional, Junco abrió Reforma en Ciudad
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de México con una in-
fraestructura espectacu-
lar, un plan de negocios
de largo plazo y una se-
rie de guiños a socios co-
merciales norteamerica-
nos a manera de protec-
ción. En los siguientes
años el periodismo mo-
derno de Reforma acele-
ró el proceso de cambio
de El Universal y ayudó a
sepultar los viejos perió-
dicos vinculados al ‘an-
tiguo régimen’. En poco tiempo los
dos diarios eran los preferidos por los
lectores ávidos de información profe-
sional, excepto por una folclórica sal-
vedad: La Jornada.

La Jornada nació hace 20 años, de
los residuos de dos proyectos heroi-
cos cancelados por la censura oficial:
Excélsior y Unomásuno. Lejos de dismi-
nuir su combatividad, los sucesivos
golpes habían radicalizado a reporte-
ros y editores. La Jornada (1984) un ta-
bloide de inspiración europea, se con-
virtió en el diario de los intelectuales
y de los universitarios. En sus pági-
nas se han ventilado muchos proble-
mas sociales, el feminismo, la ecolo-
gía, la desigualdad. Cuando el Subco-
mandante Marcos tomó la plaza de
San Cristóbal en Chiapas el 31 de di-
ciembre de 1993 el diario alcanzó la
cresta de la ola. Por desgracia, el pro-
fesionalismo de La Jornada ha estado
con frecuencia por debajo de su com-
promiso social. Muchos de los intelec-

tuales fundadores tuvie-
ron que salir por dife-
rencias con la dirección
atribuibles a discrepan-
cias ideológicas. La co-
bertura periodística no
siempre ha tenido el ri-
gor deseable por razo-
nes de partido. La con-
tratación y ascensos en
la redacción han segui-
do criterios de filiación
política antes que profe-
sionales. En los últimos

años el diario ha perdido lectores,
aunque conserva un tercer lugar con
una tirada que ronda los 50.000 ejem-
plares. Por debajo de La Jornada, el vie-
jo Excélsior aún da boqueadas con po-
co menos de 20.000 ejemplares y Mi-
lenio, un tabloide con cinco años de
vida, estabilizó su crecimiento en una
cifra similar.

La prensa de provincia es mucho
más importante que estos terceros lu-
gares. La transformación del periodis-
mo en México ha sido en buena me-
dida el resultado de los esfuerzos de
una media docena de grandes diarios
del interior. El de Siglo 21, es un caso
emblemático. Fundado en Guadalaja-
ra en 1991 a imagen y semejanza de
El País de Madrid, el diario se convir-
tió en un éxito repentino y punto de
referencia por sus coberturas profe-
sionales, la investigación periodísti-
ca, la novedad de sus suplementos y
un estilo de redacción elegante y de-
senfadado. Adquirió premios, fama y

La prensa 
de provincias 
ha contribuido 
a la transformación
del periodismo
mexicano.
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fortuna y desapareció ocho años des-
pués, tan repentinamente como ha-
bía llegado, por las torpezas empre-
sariales de su dueño. El caso de El Im-
parcial de Hermosillo y el AM en León,
siguiendo el modelo norteamericano
de El Norte, se convirtieron en empre-
sas muy sólidas con un periodismo
moderno y profesional. Mención
aparte merece Diario de Yucatán, un
periódico conservador y de gran cali-
dad, que constituye un fenómeno de
circulación y prestigio en la lejana
Mérida.

Los retos
El triunfo de Vicente Fox en el vera-
no de 2000, que pone fin a 75 años
de Gobiernos priistas, demostró que
la conquista o preservación del poder
ya nunca más residiría en la propia
clase política sino en el electorado, es
decir, la opinión pública. No fueron
los únicos que llegaron a esta conclu-
sión. Los periodistas, los editores y los
dueños de los medios de comunica-
ción se dieron cuenta de que, en cier-
ta manera, se habían hecho más po-
derosos que los poderosos. Súbita-
mente los políticos dependían de los
medios de comunicación para cons-
truir una imagen pública, para pre-
servar sus carreras,

La emergencia de un mercado po-
lítico, con tres grandes partidos com-
pitiendo entre sí, generó una vida pú-
blica hiperventilada. Para los parti-
dos políticos ha sido más fácil hacer

campañas electorales por la vía expe-
dita de destruir la reputación de los
rivales que por el esforzado camino
de construir proyectos de futuro. Un
día es un vídeo con imágenes de una
extorsión; otro es la publicación del
expediente sobre la riqueza de una
amante de gobernador. Por desgracia
no se trata de un ajuste de cuentas
con los responsables de los grandes
desfalcos del pasado o los causantes
de los males crónicos que aquejan al
país. Es más bien el fusilamiento del
que va pasando, del candidato que es-
torba a otro político, del eslabón dé-
bil en la cadena alimenticia.

Aunque la opinión pública ha que-
dado horrorizada, se ha vuelto adic-
ta a estas ejecuciones sumarias. Du-
rante tanto tiempo los contribuyen-
tes fueron víctimas cautivos de la co-
rrupción oficial, que ahora todos asis-
ten fascinados al linchamiento.

En esta masacre purificadora, los
periodistas viven en temporada de ca-
za sin ninguna restricción. Los más
ingenuos gozan embelesados de su
repentina gloria. Los más cautos per-
ciben que ninguna cacería es genui-
na si la presa está ante la mira atada
de pies y manos. La investigación pe-
riodística se ha convertido en una me-
ra edición de los expedientes filtra-
dos por los enemigos de la víctima sa-
crificada. Pero no es fácil escapar de
ello. Las empresas de comunicación
son las más interesadas en alargar el
período de ejecuciones públicas por-
que las denuncias de corrupción ele-
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van las tiradas y ofrecen
una imagen de indepen-
dencia y profesionalis-
mo.

Al enorme protago-
nismo que periodistas y
medios de comunica-
ción tuvieron en el pa-
sado (a cambio de la su-
jeción) ahora se suma el
disfrute de la autono-
mía. Lejos de transfor-
marse en una mejor
práctica del oficio, el fe-
nómeno se ha traduci-
do en una soberbia que
inhibe la autoexigencia,
la capacitación profesio-
nal y el sentido de responsabilidad.

El trópico
Una vez más es la prensa de provin-
cias la que ofrece las perspectivas más
interesantes. Por un lado, todavía hay
bolsones en los que la transición po-
lítica ha avanzado más lentamente y
los periodistas enfrentan la intransi-
gencia de gobernantes poco toleran-
tes hacia las críticas. Esto ha obliga-
do a un ejercicio más cuidadoso en
la investigación de vicios públicos y
a una puesta en página más respon-
sable frente al lector.

El principal reto en algunas zonas
del país reside en el espinoso trato de
los asuntos de narcotráfico. A diferen-
cia de los políticos, a los cárteles no
les importa la factura política que re-

presenta asesinar a un
periodista incómodo.
En las dos fronteras y a
todo lo largo de las cos-
tas, el narco constituye
un poder autónomo
que está por encima de
la ley. No hay defensa de
un sicario que atenta
contra un reportero.
Después de Colombia,
México es el país con
mayor número de pro-
fesionales asesinados.
En los últimos dos años,
las estadísticas han es-
calado y no se perciben
cambios en este histo-

rial sangriento.
El periodismo mexicano sufre una

extraña paradoja. De un lado, la de-
mocracia le permite gozar de una apa-
rente edad de oro: en la capital en-
frenta a una clase política que vive
poco menos que aterrorizada por las
grabadoras, cámaras y micrófonos de
una prensa omnipresente e impune
que posee todos los derechos y privi-
legios típicos del primer mundo, pe-
ro sin ninguna de sus responsabilida-
des. De otro, en muchas zonas del país
la prensa está acosada por el lado más
oscuro del capitalismo tropical: auto-
ridades anacrónicas y hostiles, y bar-
barie desencadenada por el crimen
organizado. En la periferia los perio-
distas ponen en riesgo sus vidas día
a día; en el centro, sólo su concien-
cia. �

Los políticos hacen
campaña por la vía
expeditiva de
destruir la
reputación del
contrario, 
y la prensa se ha
prestado al juego.


