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La importancia de los matices

Raymundo Riva Palacio

Uno de los problemas que afronta la prensa mexicana es su falta de credibilidad. Se des-
confía de la veracidad de sus informaciones, de la precisión de sus datos, de la
confiabili-dad de sus citas. Este conjunto de factores, a veces de forma subjetiva, a
veces con razón, contribuye en buena manera al desprestigio en que se encuentra la
prensa como eficaz vehículo de expresión y formador de opinión pública, y a la falta de
penetración más allá de las fronteras de la sociedad política.

Un buen estudio de caso sobre cómo la tergiversación más simple, quizás más
inocente, puede conducir a crear una desinformación, se dio en noviembre pasado
cuando el periódico La Jornada publicó una entrevista al presidente Carlos Salinas de
Gortari, hecha por su subdirectora general, Carmen Lira.

La Jornada, como es su costumbre, publicó una sinopsis de la entrevista como cuerpo
de presentación, y prosiguió con el formato de pregunta-respuesta. El texto llamó
mucho la atención, particularmente en el medio y la clase política, no por las respuestas
del presidente, sino por la energía con que se le hicieron las preguntas. Inclusive, hubo
cartas a la sección de correspondencia del mismo periódico, elogiando
la manera como se hizo el cuestionamiento.

Efectivamente, el estilo de preguntas era diferente al que se acostumbra cada vez que
se entrevista al presidente de México en turno. Enérgicas, inquisidoras, insistentes.
Gran trabajo periodístico. Sin embargo hubo un problema: al cotejarse las preguntas
publicadas con la transcripción de las preguntas originales, hay importantes diferencias.
El fondo de las preguntas no se alteró en ninguna ocasión, pero al editarlas para su
publicación se eliminaron los estribillos naturales, se refrasearon, se condensaron y por
ende, se descontextualizaron.

Los cambios de matices son muy importantes, y esa edición de las preguntas provocó
no sólo una imagen diferente a los lectores que estuvieron atentos a la entrevista, sino
que también, de haberse hecho el cuestionario en la forma como se publicó, se hubieran
obtenido, con toda seguridad, respuestas diferentes.

Para efectos de análisis, y que sean los lectores quienes se formen su propia opinión
al respecto, aquí se reproducen algunas de las preguntas significativas donde el estilo
como se formularon originalmente no se respetó en la edición publicada.

¿Cómo se formuló la pregunta?

• Oiga, señor presidente, hay reclamos porque se dice que mientras la política
económica se ha elevado a rango supremo, todo lo demás, incluyendo la política-
política se ha supeditado a ella, a la política económica, que todo esto se ha dejado en
segundo término; de ser así ¿a qué se ha debido esto, si es que es así?

• Señor licenciado, pero de todas maneras a la gente le parece, o a un sector de la
población le parecen insuficientes los avances. ¿Dónde localizaría usted, si es que hay
resistencias, esos focos de resistencia?

• Señor, es obvio que, bueno, nosotros sentimos que lo que está pasando con los
partidos en el mundo, que hay esta falta de credibilidad, de cómo actúan y de cómo han
actuado, se ve reflejado de una manera más brutal en la caída de los partidos históricos,
que tenían, además, largo tiempo al frente del gobierno de esos países. A nosotros nos
parece que eso que pasa allá, como la economía también, se refleja aquí socialmente con
los partidos; nos parecería que hay una crisis general, también, de todos los partidos y
que probablemente este gran partido histórico que es el PRI esté inmerso en una de sus
más brutales crisis que ha tenido nunca.

• La preocupación sería si el PRI está en una crisis que nosotros no alcanzamos a
verla todavía y a medir de qué tamaño es. Si esta crisis se ahonda, si no logra hacer las
modificaciones, si no tiene un verdadero programa, ¿qué programa tendría el gobierno
para enfrentar todo esto? porque la crisis del PRI, al final de cuentas, siendo partido de
Estado es la crisis también del sistema.

• Señor presidente, en su último Informe usted señala la necesidad de la transparencia
en el uso de los recursos, las relaciones con los medios. Y dice: "vamos a entrarle ahí",
no dice cómo. La pregunta sería: ¿cómo? Pero hay otra cosa, otra de lo que usted señala,
y es que antes de eso y después de estas afirmaciones de que mientras tanto vamos a
hacer esto, hay una idea que yo siento en sus palabras, en donde está hahlando de
"acuerdos" entre los
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partidos, de relaciones, que permitan avanzar y no se dice cómo instrumentar eso. Me
parecería que si no hay acuerdos fundamentales, todo esto que ha pasado seguirá pasando de
una manera más arriba, más abajo, ¿cómo pensaría usted que se deberían dar esos acuerdos,
cómo se va a llevar a cabo esa transparencia?

• Contra la tradición del "tapadismo", ¿deben los precandidatos a la Presidencia externar sus
aspiraciones, es decir, desaparecer el "tapadismo"?

• Oiga, licenciado, en materia de política exterior, en estos momentos, bueno, con este
cambio en Estados Unidos, que fue mucho muy importante, se dijo que va a incidir en,
precisamente, la sucesión presidencial en México e incluso en la selección del candidato
priísta. ¿Qué opina usted de eso?
•Pero las presiones existen ¿no?

• A propósito del tan traído y llevado Tratado de Libre Comercio, hace unos días un
economista norteamericano decía que México se encontraba en una infortunada posición por
haberse ligado, a través del TLC, con el más "enfermizo -decía- de los centros
metropolitanos", esto, en referencia a la delicada situación económica de Estados Unidos, a la
recesión. ¿Tendremos otra opción?

• Me decía que las exigencias de ellos con relación al tema ecológico...
• Pero de lo que se está hablando ahora en Estados Unidos, lo que hace la interpretación

de las nuevas políticas económicas que van a desarrollar, el neokeynesianismo, etc., etc.,
dicen, nosotros le vamos, es decir, Estados Unidos le va a dar mayor prioridad a la
intervención del Estado en el desarrollo, en seguridad social, en construcción de
viviendas, por ahí va a estar dedicado el énfasis, y señalan como tesis que no es tan
importante el que se detenga la inflación y que haya más generación, por ejemplo, de
empleos, y aquí la política desarrollada por su gobierno fundamentalmente, es el de abatir
la inflación y se ha abatido de forma considerable. Pero al mismo tiempo va surgiendo,
¿estamos entrando en un proceso de recesión o hay menos crecimiento y pensaríamos si
en estos ajustes, no sería también importante un cambio en la política para que hubiera
más determinación del Estado en la generación de empleos, otra vez motor del desarrollo y
fundamentalmente con la tendencia a que haya menos desocupados?

• Oiga, licenciado: hay una cosa que se pregunta mucho la gente. Y yo le voy a hacer una
pregunta así de señora doméstica, de ama de casa. ¿Por qué si tenemos tan buen superávit
no se sueltan esos dineros para la generación de empleos y en cambio se conserva un muy
buen superávit, podría hacerse uso de él?

• Licenciado, el cambio de gobierno en México ha coincidido con crisis económicas, con
turbulencias financieras como les llaman. Esta sucesión, en el supuesto caso de que vinieran
las crisis ¿cómo se estaría preparando?

• Oiga, licenciado, por último, el caso Cuba. No sólo su reciente entrevista con Mas
Canosa y Montaner, sino a pesar de que su gobierno ha sido muy claro y muy preciso en
condenar la Ley Torricelli, en fin, todas estas cosas de leyes extraterritoriales de Estados
Unidos, en fin, ¿no se ha avanzado mayormente en el caso de la relación con Cuba, de la
integración diríamos de Cuba a América Latina, por ejemplo, por qué no está Cuba en el
Pacto de San José, cuando le es tan necesario, indispensable el petróleo?

• ¿Eso querría decir que en el caso, por ejemplo, de que pertenezcamos a la
Fundación, tendría para el gobierno mexicano una representación válida, legítima?

¿Cómo se publicó la pregunta?

• Hay reclamos porque mientras la política económica se la elevado a rango supremo,
todo lo demás, incluyendo la política-política se ha supeditado a ella, se ha dejado en
segundo término.

• Hay sectores de la población a los que sigue pareciéndoles insuficiente lo que se ha
hecho en materia de reforma política.

• Esta crisis de los partidos, la falta de credibilidad del electorado en ellos, se ve
reflejada de manera más brutal en la caída de los partidos históricos, de los partidos de
Estado que han tenido, además, largo tiempo al frente de los gobiernos de sus países. A
nosotros nos parece que es el caso del PRI, que está inmerso en una de las más graves
crisis que haya tenido nunca.
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• Si esta crisis se ahondara, si el PRI no lograra hacer las modificaciones que requiere,
si no tiene un verdadero programa, ¿qué programa tiene el gobierno? porque al final de
cuentas la crisis del PRI, siendo partido de Estado, es la crisis también del sistema.
En su último Informe usted señala la necesidad de transparencia en el uso de recursos,
las relaciones con los medios, pero no dice cómo ni quién garantizaría esa transparencia.
Habla de "acuerdos" entre los partidos, de relaciones que permitan avanzar, pero
tampoco dice cómo instaurarlos.

• Sobre la tradición del "tapadismo", ¿deben los precandidatos a la Presidencia externar
sus aspiraciones, en lugar de ocultarlas?

• Se dice que el cambio de gobierno en Estados Unidos va a incidir en la sucesión
presidencial en México e incluso en la selección del candidato priísta. ¿Qué puede decirnos
de esto?

•Insisto, licenciado: ¿existen o no las presiones de Estados Unidos?
• Señor presidente: hay una crítica recurrente a su gobierno por lo que se considera una

excesiva vinculación, por medio del TLC, con Estados Unidos. Algunos economistas de ese
país, como Doug Henwood, afirman que México se encuentra en una infortunada posición,
ya que Estados Unidos es en la actualidad, y a causa de su delicada situación económica, el
más "enfermizo" de los centros metropolitanos: ¿qué no teníamos otra opción que el TLC con
el resto de los países de América del Norte?

• Hay exigencias (presiones) de Estados Unidos con relación al tema ecológico, ¿no?
• Estados Unidos parece decidido a regresar al keynesianismo, donde el Estado tendrá

mayor intervención en el desarrollo y se pondrá mayor énfasis en lo social. No será tan
importante detener la inflación como generar empleos, por ejemplo. La política desarrollada
por su gobierno ha sido fundamentalmente la de abatir la inflación, lo cual se ha logrado
considerablemente. Pero ¿no sería conveniente que en la política económica del Estado se
diera también un cambio en ese sentido, para que éste volviera a ser motor del desarrollo,
generador de empleos y hubiera menos desocupados?

• ¿Por qué si tenemos tan buen superávit no se sueltan esos dineros para la generación de
empleos, por ejemplo?

• El final de los tres últimos sexenios en México han coincidido con crisis económicas o
con turbulencias financieras. ¿Se están tomando algunas medidas para que en esta ocasión
eso no suceda, o para que una crisis similar no coincida con el cambio de gobierno?

• Por último, el caso de Cuba: a pesar de que su gobierno ha condenado la Ley Torricelli,
la verdad es que no se ha avanzado mayormente en su integración a América Latina. Por
ejemplo: ¿por qué no está Cuba en el Pacto de San José, cuando el petróleo le es tan
indispensable?
Extrañó a muchos la entrevista que usted concedió a Mas Canosa y Montaner, ¿por qué la
concedió?


