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Estos anos*

Fernando Vizcarra

En las ultimas dos decadas, Mexico ha experimentado reformas poli-
ticas, electorales, economicas, agrarias... hoy se habla con justa ra-

zon de la reforna del Estado. No obstante, ningiin avance hacia la de-
mocracia seria duradero sin la reforma de los medios de comimicacion,
la gran obra pendiente del Estado mexicano modemo. El uso democrati-
co de los medios masivos es ya impostergable, si no deseamos ver al
pais aun mas fragmentado y paralizado frente a la irracionalidad de los
poderes en tumo.

Estos afios, el libro mas reciente de Julio Scherer, es la cronica lucida
de la renuncia del gobiemo salinista a enfrentar con decision el reto de
la democracia, Estampas intimas y confiadas que nos remiten al "estilo
personal de gobemar" con la certeza del oficio periodistico. Estos afios
es tambien im conjunto de escenas para reflexionar sobre la naturaleza
del poder, para precisar el trazo de las preguntas, para depurar hipotesis
y corazonadas sobre el destino de nuestra naci6n.

En pocos lienzos de altos vuelos, como este, la realidad politica se
asemeja tanto a la punta del iceberg: se conoce mas de lo que se comu-
nica. Si escribir es elegir (y por tanto renunciar), ^que tantas vivencias
dejaria Scherer fuera de libreta y cuales serian sus criterios de selec-
cion? Sutiles aceitijos de un viejo lobo, que tiene ensayado el cambio
oportuno de paisaje, el giro veAal, el fino recurso literado, la salida
exacta.

En Mexico, la tradicion que ha privilegiado los lazos entre literatura
y pehodismo se remonta al siglo XIX. La prensa, en dicha etapa, es el
escenaho donde se debaten los proyectos de nacion, el instrumento in-
valuable de la lucha politica. De Fernandez de Lizardi "El Pensador
Mexicano" a los liberates Guillermo Prieto, Ignacio Ramirez "El Ni-
gromante", Manuel Ignacio Altamirano, Manuel Acufla o Heriberto
Fdas, el trabajo periodistico esta ligado a las actividades esenciales de la

* Julio Scherer. Estos afios. Oceano, 1995. Mexico. 105 pp.
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ReseAas

Patria. Habia que ser periodista, escritor, educador, politico, soldado...
Habia que serio todo en un pais efervescente que se jugaba el destino en
cada discurso.

La obia de Julio Scherer no es ajena a su tradicion, a la nocion del
peiiodista como centinela del politico, y como Salvador Alvarado, Fer-
nando Benitez, Manuel Buendia, Vicente Lenero, Elena Poniatowska y
Carlos Monsivais, entre otros, nunca ha soslayado el buen trato de la pa-
labra frente a la celeddad del quehacer periodistico.

^Cuales son las relaciones entre piensa y poder en el Mexico de fin
de siglo? ^Es posible ser un prestigioso lector del poder y permanecer a
distancia, sin ejercerio en cierta forma? ^Cual es el lugar de Proceso en
el contexto del pedodismo impreso nacional? Sin duda, Estos afios deja
algunas huellas valiosas para comprender como Proceso ha abierto pe-
nosamente durante 20 afios las ventanas prohibidas de este pais a la opi-
nion publica.

Estos afios es obligada lectuia, porque la mirada de Scherer sobrc las
practicas del poder nos incluye, en gran medida, a todos. Si la hegemo-
nia es una relacion, entonces todos somos referentes necesados de aque-
llos que didgen los destinos de la nacidn. Mejor aun, si la puesta en es-
cena que ensaya el autor refleja con maestiia la vigorosa relacion entie
literatiua y pedodismo, ese discurso que se propone registrar los signos
vitales del pais en la justa medida de su acontecer y, simultaneamente,
trascender las propias coyunturas para establecer relaciones cdticas y
perdurables con la cultura y la histoda.
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