
“Estoy convencido de que existe una gran 
posibilidad de regresar a Los Pinos.”

Cortesía: Univision
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Enrique Peña Nieto

El puntero

Los dos sabíamos que le iba a preguntar sobre la muerte de 

su primera esposa.

Nunca doy las preguntas por adelantado a ningún en-

trevistado. Jamás. Eso violaría el más básico código de ética 

periodística. No le he dado las preguntas ni a presidentes ni 

a tiranos y menos a candidatos presidenciales. Eso, simple-

mente, no se hace. Decirle a un entrevistado qué le vas a 

pre guntar es razón suficiente para ser despedido. Antes de 

la entrevista se vale hablar sobre temas generales —guerra, 

eco nomía, elecciones—, pero no sobre preguntas concretas.

Sin embargo, cuando llegué a entrevistar al gobernador 

del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a una casa en 

Las Lomas de la ciudad de México, él sabía que tendría que 

volver a hablar sobre la muerte de Mónica Pretelini, ocurri-

da el 11 de enero de 2007. Yo no le dije nada antes. Pero era 

una pregunta obligada.
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Casi dos años antes de esta entrevista, en marzo de 2009, 

había viajado al palacio municipal de la ciudad de Toluca 

para hablar con él. Ya desde entonces se le nombraba como 

el puntero en las encuestas entre los posibles candidatos a la 

presidencia para 2012.

Al entrar a su oficina en Toluca me sorprendieron dos 

enormes retratos del mismo tamaño: uno, pintado, del hé-

roe nacional Benito Juárez; otro, una fotografía de Angélica 

Rivera, la actriz con la que estaba saliendo y con quien se 

casaría más tarde.

Pedí entrar al baño de su oficina —como suelo hacer 

antes de muchas entrevistas— más por curiosidad que por 

necesidad. Los baños de los poderosos pueden representar 

un súbito viaje a su intimidad. De un vistazo entro a su 

mundo y puedo hacer un primer juicio: ordenado o caóti-

co, personal o manejado por alguien de afuera, accesible si 

me dejan entrar, controlador y cauto si no.

Entrar en su baño personal me ayuda, también, a hu-

manizar a los personajes que por su posición están acos-

tumbrados a tratos privilegiados y a actitudes prepotentes 

o arrogantes. Ahí me los imagino igual que a cualquier otro: 

con dolores de estómago, mal aliento y la espalda deshecha. 

Salgo de esos baños, casi siempre, con la convicción de que 

ese personaje, por más poderoso que sea, tiene también sus 

vulnerabilidades. Otras veces salgo con un detalle de su vida 

privada que, de otra manera, jamás habría descubierto.

En el baño de la oficina de Peña Nieto me encontré con 

dos cepillos de dientes, de distintos tamaños y colores, per-
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fectamente alineados. “No”, me dijo, no eran de sus hijos. 

No dio más explicaciones. Ni yo las pedí. Con lo que vi era 

suficiente. Ése era un lugar de dos, no de uno.

Durante mi primera entrevista con Peña Nieto encontré 

al mismo personaje que había visto por televisión. Perfecta-

mente trajeado, todo en su lugar, cada pelo. Sí. Lo primero 

que llama la atención es su pelo negro, peinado hacia atrás, 

engomado. Ni una cana. Gel Boy, le llaman sus detractores. 

Me recordó el mismo peinado que usaba el ex presidente 

estadounidense Ronald Reagan.

A pesar de su juventud, Peña Nieto tiene un estilo más 

clásico que moderno. “Es joven pero no es nuevo”, me dijo 

una periodista que ya lo había entrevistado. La referencia 

era inequívoca. Peña Nieto es la esperanza joven de un par-

tido viejo. Desde luego, no se le pueden achacar a él los 

asesinatos, los casos de corrupción, los fraudes y el lodazal 

que dejó el pri durante 71 años en el poder. Y ésa es, preci-

samente, su defensa.

Él no estuvo ahí. Además, argumenta, hay que rescatar 

la estabilidad, la experiencia, el orden, los apoyos sindicales 

y comunitarios, y la capacidad de negociación y organiza-

ción de un partido que ya lo hizo todo. El pri, me asegura, 

se está reinventando. Su elección sería la culminación de 

ese esfuerzo partidista de quitarse, como serpiente, la vieja 

piel.

Mi primera entrevista con Peña Nieto cubrió lo que te-

nía que cubrir. Si quería ser presidente —claro que sí, aun-

que me dijo que no era el momento de anunciarlo—, sus 
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excesivos gastos de publicidad, las acusaciones de corrup-

ción contra su predecesor, Arturo Montiel, la violencia en 

el país —“México es un país seguro que enfrenta un fenó-

meno delincuencial nuevo”— y al final, por no dejar y para 

tener un trazo más emotivo del entrevistado, le pregunté 

sobre las causas de la muerte de su esposa. Su respuesta, 

o más bien su falta de respuesta, se convirtió en noticia y 

puso en peligro su candidatura.

“Fue algo, intempestivamente”, me dijo, atorando la gra-

mática. “Ella llevaba dos años de tener una enfermedad pa-

recida a… se me fue el nombre, de la, de la… el nombre de 

la enfermedad.” “¿Epilepsia?”, pregunté, tratando de llenar 

el incómodo silencio. “No es epilepsia, propiamente, pero 

algo parecido a la epilepsia”, explicó. “Lamentablemente en 

su momento yo no estaba con ella, tuvo un ataque y lamen-

tablemente perdió la vida. Yo cuando ya la encontré, en su 

momento, en nuestra recámara, ya estaba prácticamente 

muerta. El médico, en su momento, explicó ampliamen-

te con los términos médicos que yo no podría hoy señalar, 

cuál había sido la causa de su fallecimiento.”

Esa entrevista fue transmitida por Univision en Esta-

dos Unidos pero inmediatamente fue subida a YouTube y a 

otros sitios en internet. Desde su difusión cientos de miles 

de personas la han visto y muchos de los comentarios criti-

can a Peña Nieto por no saber de qué murió su esposa.

El video también ha sido <agrantemente alterado (sin mi 

autorización o la de Univision) y ha sido objeto de burlas y 

distorsiones hasta convertirlo en una especie de caricatura. 
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Sin la menor duda será utilizado por los opositores a Peña 

Nieto durante la campaña electoral.

Eso lo sabía el gobernador antes de nuestra segunda 

entrevista en febrero de 2011. Y se preparó. Antes de que 

Peña Nieto llegara a la entrevista, sus asesores me mostra-

ron un “resumen médico” firmado por el médico personal 

que atendió a Mónica Pretelini y que explicaba las razones 

de su muerte.

El documento firmado por el doctor Paul Shkurovich, 

jefe del Departamento de Neurofisiología Clínica del Cen-

tro Médico ABC, establece que Mónica Pretelini de Peña, de 

44 años de edad, diestra, tuvo un “paro cardiorrespiratorio” 

tras una “crisis convulsiva” a las dos de la mañana del 11 

de enero de 2007. El reporte indica que tenía una ‘in<ama-

ción severa del tejido cerebral” y que un examen “descartó 

la presencia de drogas y sustancias tóxicas”. A las tres de la 

tarde del mismo día se corroboró su “muerte cerebral”.

Leí todo esto. Pero no me entregaron una copia del do-

cumento.

El gobernador, sus asesores y yo sabíamos que ésa se-

ría una de las preguntas de la entrevista. Sería, más bien, la 

pregunta.

La muerte de su esposa

En la última entrevista que tuvimos usted y yo en marzo 

de 2009 le hice una pregunta sobre cómo había muerto su 
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esposa. Y lo que sorprendió a muchos es que usted no me 

pudo decir de qué había muerto ella.

Es absurdo pensar, Jorge, que no sepa de qué murió mi es-

posa. Fue un lapsus no poderte decir que mi esposa sufría 

en aquel entonces de ataques de epilepsia, que habían de-

rivado en alguna insuficiencia cardiaca y que eso la había 

llevado a perder la vida.

¿Cómo no tener claro y conocer esto? Simplemente fue 

un lapsus del que se valieron varios para, incluso, yo creo, 

reeditar lo que tú habías presentado, y hacer mofa y todo 

un asunto, prácticamente una caricatura de lo que había-

mos entonces comentado entre tú y yo.

Claro que lo tengo muy presente. Fue algo que causó 

dolor en toda la familia, en mis hijos que estaban todavía 

pequeños; por supuesto que conocemos a plenitud cuál fue 

la causa de la muerte de mi esposa.

¿Usted tuvo algo que ver [con la muerte de su esposa]?

No. Cuando yo llego a la casa la encontré prácticamente 

en estado de shock y sin respiración. Después la traslada-

mos de inmediato al hospital, la reanimaron nuevamente 

con todos los medios médicos que se pudieron valer en ese 

entonces. Pero al final de cuentas, y lamentablemente, ya 

había tenido ella muerte cerebral por insuficiencia de oxí-

geno. Así fue como sucedió aquello.

Lamenté mucho todas las descalificaciones y señala-

mientos que en algunos medios, me parece de forma irres-

Ramos-presidenciables.indd   30 4/6/11   3:10:26 PM



los presidenciables

31

ponsable, empezaron a decir sobre la muerte de mi esposa: 

desde que se había suicidado…

Incluso si usted participó…

Incluso que si hubiera participado [en su fallecimiento]. En 

aquel entonces le pedí al médico que la estaba atendiendo, 

y quien era su médico de cabecera —la estaba atendiendo 

de este mal que la aquejaba de la epilepsia—, que por favor, 

sin estar obligado a hacerlo, explicara cuáles habían sido las 

causas de la muerte. Y eso está además registrado.

Creo que se fueron desvaneciendo todas esas tesis. 

[Hubo] varios medios que dedicaron páginas a hacer de la 

muerte de mi esposa una calumnia, a difamar las razones de 

todo esto y sin importarles a quién estaban lastimando.

Lo lamenté muchísimo. Creo que es parte de ese riesgo 

por estar metido en esta actividad.

¿Usted autorizaría que se hiciera público el documento del 

doctor?

Por supuesto, yo no tendría empacho alguno.

Vida privada y dinero

¿Hasta dónde nos podemos meter en tu vida privada?

Mira, yo he defendido el derecho a la privacidad y a la inti-

midad. Pero también estoy consciente de que cuando eres 

Ramos-presidenciables.indd   31 4/6/11   3:10:26 PM



jorge ramos

32

Resumen médico donde se consignan las causas de la muerte 
de Mónica Pretelini de Peña.

un actor público, tu vida privada termina por hacerse pú-

blica.

Su boda [con la actriz Angélica Rivera, el 27 de noviembre 

de 2010] fue muy pública.
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Era muy público que me iba a casar. No podía casarme y 

hacerlo de manera escondida. Era público pero yo no invi-

té a los medios.

Los medios estuvieron ahí. Optamos por no dar la exclu-

siva a ningún medio. Subimos a internet algunas fotografías 

y algunas imágenes de lo que había sido un acontecimiento 

privado. Decidimos compartirlo porque había sido ya un 

tema notablemente público.

¿Se vale, por ejemplo, hablar de la vida privada del pre-

sidente de México? Usted sabe perfectamente de la manta 

que apareció en el Congreso mexicano que sugería que el 

presidente Calderón tiene problemas de alcoholismo. ¿Esta-

mos cruzando la línea?

Yo creo que sí hay una línea que va entre lo público y lo 

privado; creo que quien tiene una responsabilidad pública 

está en la exigencia y en la obligación de informar y de ser 

totalmente transparente.

¿Se vale preguntarle al presidente si tiene problemas de al-

coholismo?

Yo creo que se vale preguntarle al presidente. Yo creo que 

para despejar ese tema valdría la pena preguntarle al presi-

dente sobre este tema que ha sido tan polémico. Llevado y 

traído. En alguna entrevista que alguien le haga, pues que 

le pregunte. Sí.
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¿Cuánto dinero tiene? La razón de la pregunta es muy sen-

cilla. La gente sabe que muchos ex presidentes mexicanos 

son multimillonarios y yo no sé cómo. Si usted llega a la pre-

sidencia, ¿cómo nos asegura que no se beneficiará económi-

camente de ser presidente?

Mira, Jorge, yo te señalé desde la entrevista anterior que lo 

que tengo lo he hecho público. Incluso hay una página de 

internet donde, sin estar obligado, prácticamente di acceso 

a lo que es mi declaración patrimonial. Cualquiera lo pue-

de consultar. Creo que he sido más que transparente.

Evidentemente por estar en esta actividad pública he 

sido muy cuidadoso de cumplir con todas mis obligacio-

nes de tipo fiscal. Estoy muy claro, muy tranquilo en esta 

parte.*

El candidato a vencer

Muchos dan por un hecho que el PRI va a ganar la presiden-

cia y que usted va a ser el próximo presidente de México, ¿es 

una equivocación pensar esto?

Mira, yo espero que no lo sea. Al contrario, yo espero 

que se reafirme esta especulación. Pero me parece que se 

ha dado de una manera muy anticipada. Desde hace varios 

* En la entrevista anterior Peña Nieto tampoco quiso decirme cuán-
to dinero tenía pero me aseguró que no era “millonario”.
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años se viene hablando del retorno del pri a la Presidencia 

de la República y yo sí estoy convencido de que existe una 

gran posibilidad de regresar a Los Pinos.

¿Por qué lo veo? Porque el pri ha venido experimen-

tando una transformación al interior del partido. Lo más 

im portante es [que el pri] ha tenido una responsabilidad 

pública que ha tenido resultados tangibles para la población. 

Y también está el desgaste del gobierno actuante. Evidente-

mente es parte de un proceso de toda democracia. El pri 

despierta una gran esperanza entre la población mexicana.

Estaba viendo las encuestas. A usted lo ponen como el fa-

vorito para ganar la presidencia de México. Sin embargo, 

muchas veces los punteros no necesariamente llegan a la 

presidencia. ¿Le preocupa esto?

Mira, ésa es una de las razones por las cuales —a pesar de 

que me han apurado y me han empujado para que tenga 

una definición sobre lo que voy a hacer de cara al 2012— 

he sido muy claro y muy puntual. Tengo hoy una respon-

sabilidad como gobernador del estado, estoy en la recta 

final de mi gestión, concluyo en septiembre de este 2011, y 

entonces tomaré una definición.

¿Usted quiere ser presidente de México?

Yo creo que para todo político alcanzar esta alta magis-

tratura resulta un gran reto y una gran oportunidad, y sin 

duda un gran desafío en lo personal.
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Es sólo si quiere ser presidente o no…

En cuanto a mi participación, como eventual candidato, [la 

decisión] la tendré hasta que concluya mi gestión como go-

bernador.

Si no es usted, ¿a quién le gusta [como candidato presiden-

cial] dentro del PRI?

Pues mira, por lo mismo que no especulo sobre tu servidor, 

tampoco especulo sobre los demás.

Narcotráfico y violencia

Desde el exterior, cuando hablamos de México, la gente 

piensa en narcotráfico y violencia. ¿Hay que negociar con 

los narcos? ¿Se ha equivocado Felipe Calderón en su estra-

tegia?

Mira, es lamentable que la opinión que se tenga de Méxi-

co en el mundo sea solamente por ese tema: narcotráfico y 

violencia. Creo que la estrategia del gobierno ha sido insu-

ficiente e inadecuada.

Creo que en un primer impulso fue acertada, sobre todo 

por enfrentar al crimen organizado de manera contundente, 

clara, incluso con la participación del Ejército Mexicano.

¿Está bien lo que hizo Calderón?
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Eso me parece que fue acertado. Sin embargo creo que no 

se ha afinado. Creo que han faltado los pasos siguientes a 

esta primera definición que nos permitiera afinar la estra-

tegia, sobre todo en la prevención del combate a la insegu-

ridad.

Hay muchos temas que están vinculados en materia 

preventiva, que van desde el modelo educativo. [Hay que] 

evitar que nuestros jóvenes vean el dedicarse al crimen or-

ganizado como una opción de vida. Nos ha faltado crecer 

económicamente, nos ha faltado generar oportunidades de 

desarrollo personal, de empleo para los mexicanos.

Nadie, en su más sano juicio, ha señalado que hay que 

negociar con los del narco.

¿El PRI nunca negoció con narcos?

Ése ha sido un señalamiento en el ánimo de descalificar al 

pri. Estamos enfrentando un fenómeno totalmente distinto. 

Lo que vivió el pri, cuando fue un partido en el poder, no 

era lo que hoy vivimos. Fue otro escenario, fue otra reali-

dad. Pretender hoy descalificar al pri por este señalamien-

to infundado, jamás probado, me parece verdaderamente 

aberrante.

Pero insisto: no cabe ninguna negociación con el narco-

tráfico o con los narcotraficantes. No cabe ningún acuerdo 

con el crimen organizado. La ley se aplica, punto.
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Feminicidios y aborto

Hablando de aplicar la ley, las últimas cifras que tengo indi-

can que hubo 944 mujeres asesinadas en el Estado de México 

[de 2005 a 2010]?

Nunca dejamos de reconocer este fenómeno, de atenderlo. 

Recientemente, incluso, convocamos a un foro donde pu-

diéramos fortalecer las políticas públicas sobre cómo com-

batir al feminicidio. Es un fenómeno que se da en todo el 

país.

Sí, pero en el Estado de México ha sido particularmente 

fuerte.

No. A ver, Jorge, déjame darle dimensión al caso del Es-

tado de México. No es que nos hayamos opuesto a darle 

atención al tema. Nos opusimos al juicio que se cernió so-

bre el Estado de México con el ánimo de generar una des-

calificación política.

Es más, yo te diría que la tasa que tenemos hoy en este 

delito en particular es similar a la media nacional. Es un tema 

que tiene una razón multifactorial, no es un tema solamente 

de condición de un estado. No somos el estado donde más 

ha crecido el feminicidio. Por el contrario, pasamos de ser el 

primero a ser el onceavo en datos del inegi.

¿Qué piensa usted sobre el aborto? ¿Es algo que usted per-

mitiría dentro de su familia?
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Mira, yo soy respetuoso de quien ha optado por una de-

cisión de aborto. Ojalá y evitáramos el llevar a una mujer 

a que tuviera que tomar una decisión de esta naturaleza. 

Personalmente he señalado el no compartir la decisión del 

aborto.

Hay condiciones muy particulares en las que sí estoy a 

favor: que es el caso de violación, el caso de malformación 

congénita, los casos que la propia ley en el Estado de Méxi-

co prevé.

Publicidad

Sin duda, usted quiere promover el Estado de México, pero 

una de las principales críticas es que sus anuncios de televi-

sión salen a nivel nacional. Cien millones de dólares ha sido 

el presupuesto para publicidad [en cinco años].

Ojalá fuera tanto. Es muy por debajo de lo que otros go-

biernos dedican a esto. Somos la entidad más poblada del 

país con 15 millones de habitantes. Yo te diría que somos 

quizá las únicas dos entidades —Distrito Federal y Estado 

de México— donde la manera de poder llegar a esta pobla-

ción es valiéndose de los medios nacionales.

Pero la acusación es que utiliza presupuesto del estado para 

promover su candidatura como presidente.

Me parece que eso se ha vuelto un mito. No es para pro-

moción personal.

Ramos-presidenciables.indd   39 4/6/11   3:10:26 PM



jorge ramos

40

Usted es gobernador del Estado de México y estos anuncios 

salen a nivel nacional. Obviamente le ayudan a su imagen 

para ser presidente.

No es el caso.

Entonces, ¿cuál es la cifra [de gastos en publicidad]? Me re-

fiero a todo lo que ha gastado hasta el momento.

Ah, bueno, en todos los cinco años. Ojalá sumaras también 

todo lo que ha gastado el gobierno federal, el gobierno del 

Distrito Federal y los gobiernos de otras entidades. Resulta 

que al único que le prestan especial atención es a lo que 

el Estado de México gasta en difusión y comunicación de 

gobierno.

Carlos Salinas de Gortari y Arturo Montiel

¿El ex presidente Carlos Salinas de Gortari está detrás de su 

candidatura?

Con él y con todos los ex presidentes tengo una buena re-

lación. Tengo una relación de respeto, tengo una relación 

cordial con todos, pero hasta ahí llega esta relación.

¿Carlos Salinas de Gortari es su asesor?

No, no lo es. No lo es, ni él ni ningún otro ex presidente. 

Es una relación cordial que guardo con todos los ex presi-

dentes y se me ha visto con todos.
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¿No tendría Salinas de Gortari ningún puesto en su gobier-

no en caso de que usted llegara a la presidencia?

No lo tendría. No lo tengo como asesor. No participa de 

ninguna otra forma dentro de la gestión de mi gobierno.

¿Qué piensa sobre las acusaciones de que el presidente Sali-

nas de Gortari permitió que su hermano Raul se enriquecie-

ra mientras él estuvo en la presidencia?

Pues mira, yo no conozco los detalles del tema. Yo no los 

conozco como para emitir un juicio propio. Yo evitaría ha-

cer un juicio personal sobre el tema, simplemente para no 

generar una mayor polémica.

¿Usted estaría dispuesto a meter en la cárcel al ex goberna-

dor del Estado de México, Arturo Montiel?

Mira, he señalado que hay que aplicar la ley, y que él y 

cualquier otro mexicano tiene derecho a su defensa. Inclu-

so dimos toda la información a la Procuraduría General de 

la República.

En su opinión, ¿fue Arturo Montiel un gobernador co- 

rrupto?

Yo creo que hay una percepción sobre él en este senti- 

do. Pero a final de cuentas ha tenido el derecho a su de-

fensa. No me corresponde en lo personal hacer un juicio 

sobre él.
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Twitter

¿Usted tiene cuenta de Twitter?

No la he abierto, pero seguramente lo estaré haciendo en 

los próximos días.

¿Por qué teniendo su edad [44 años] no tiene Twitter?

La tienen todos mis hijos.

Menos usted.

Es un asunto al que tienes que prestarle personal aten - 

ción. Es un asunto que, si no lo vas a hacer personalmente, 

no tiene caso. Tendré que entrar en esta disciplina porque 

cada vez va a haber más mexicanos que se valgan de este 

medio para tener comunicación. Hoy tengo Facebook, 

tengo el blog, tengo la página del gobierno del estado.

¿Se puede llegar a Los Pinos sin Twitter, sin Facebook, sin 

estas redes sociales?

Las redes sociales, me parece, facilitan el mayor conoci-

miento de un actor de la política. Al final de cuentas, en 

una carrera por una presidencia, lo que buscan [los elec-

tores] es conocer más a la persona, qué piensa, qué haría 

en ciertos escenarios, qué propone, cuál es su pensamien-

to, cuáles son sus convicciones, cómo es en lo personal. Lo 

voy a hacer porque me interesa esta comunicación.
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Última pregunta

La última pregunta, ¿cómo le suena presidente Peña 

Nieto?

Pues anticipado, porque todavía no llega el 2012.
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zPosdata: “Cuando nadie me ve”

No había la menor duda. Peña Nieto estuvo mucho mejor 

preparado para esta segunda entrevista que para la primera. 

Nada es coincidencia en política.

El hecho de que tuviera preparado para la entrevista el 

“resumen médico” sobre la muerte de su primera esposa 

es el indicativo más claro de que sabía por dónde irían los 

tiros. Y es válido. Él sabía que ese asunto saldría, inevita-

blemente, durante la campaña electoral y prefirió airearlo 

antes. Se vale.

Así neutralizó a un par de sus enemigos políticos que 

con poca sutileza se me habían acercado para “avisarme” 

que la primera entrevista, donde Peña Nieto no supo el 

nombre de la enfermedad que mató a su esposa, sería eli-

minada de internet, pero que posteriormente se usaría en 

su contra durante la campaña presidencial. No dudo que el 

tema resurja pero nunca con la misma fuerza.

La segunda entrevista ocurrió por solicitud mía, no 

de él. Pero cuando apareció la oportunidad, Peña Nieto 
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entendió que valía más la pena enfrentar —a la “ameri-

cana”— un asunto complejo y bochornoso que evitarlo. 

Y cuanto antes mejor. Así es como hacen las cosas los 

políticos norteameri canos. Cuando tienen una bronca o 

están sumidos en una crisis, enfrentan el problema —ge-

neralmente con un libro, una entrevista o en una conferen-

cia de prensa—, piden discul pas, desaparecen un tiempo 

prudencial de la vida pública y luego regresan renovados. 

Después de ese proceso casi reli gio so —culpa, confesión, 

penitencia y resucitación— el po lítico puede reinventarse 

como quiera. Así salió George W. Bush de las acusaciones 

de alcoholismo que habían llegado hasta la misma Casa 

Blanca.

Antes de la entrevista escuché todo tipo de críticas en 

contra de Peña Nieto. Unas más pesadas que otras. La más 

frecuente es que se trataba sólo de un “fenómeno mediá-

tico” que podría desaparecer como la espuma, tan pronto 

tuviera que valerse por sí mismo en un debate o en entre-

vistas no arregladas por adelantado. Cierto o no, algo debe 

de estar haciendo bien Peña Nieto para tener positivos tan 

altos y negativos tan bajos, de acuerdo con los datos que 

vi en la encuesta hecha en febrero de 2011 por Univision 

y Parametría. No puede ser ningún improvisado alguien 

que llegó a la gubernatura del estado más poblado del país 

y que, mes con mes, ha mantenido su posición de favorito 

en las encuestas. Todos, dentro y fuera del pri, están espe-

rando el momento en que Peña Nieto se caiga. Pero hasta 

el momento sólo han sido resbalones y no caídas.
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La primera vez que lo entrevisté, en el palacio de go-

bierno en Toluca, quedó claro que estaba hablando con un 

gobernador con poca experiencia en entrevistas a escala in-

ternacional. La verdad no estaba bien preparado. Cometió 

errores y los pagó en internet durante dos años.

Esta vez me encontré con un político que claramente 

está buscando la presidencia y que se siente más a gusto 

con la prensa mundial. No es, para ser preciso, el más re-

lajado, el más dicharachero ni necesariamente el mejor en-

trevistado. Pero ahora parece aguantar todo y, cuando no 

le gusta algo, te para, corrige, clarifica y contraataca. Eso 

es nuevo.

Sus trajes son demasiado cuadrados y duros. Van en ar-

monía con la estructura inamovible de su cabellera. Y eso 

lo hace ver de mayor edad. Eso lo hace ver muy priísta, casi 

viejo.

Sin embargo, luego de la entrevista me jaló a un peque-

ño salón, y por fin lo vi joven y relajado. Pidió una Coca 

light, yo pedí una normal, y nos pusimos a platicar. Dejó a 

un lado su postura de gobernador y candidato y deslizó la 

espalda por la silla hasta que se curveó. Ahí, y solo ahí, se 

soltó.

Me volvió a hablar —en un tono absolutamente perso-

nal, casi confesional, emocionado, dolido— sobre esos te-

rribles momentos cuando encontró casi muerta a su esposa 

en su recámara. Ya no repetía el reporte médico. Sonaba 

sólo como un hombre que había perdido a su mujer en una 

noche.
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Y luego pasó algo que no esperaba. Él me preguntó por 

la actriz con quien yo ya no salía y yo le pregunté a él 

por la actriz con la que se había casado. Too much informa-

tion, pensé, sonriendo, entendiendo que en esta época casi 

nada es secreto. Pero el raro momento de absoluta soltura 

del gobernador me recordó esa canción de Alejandro Sanz 

que dice: “Cuando nadie me ve…”

De pronto lo vi erguirse en la silla. Había otra cita. Otro 

evento. Otro discurso. Se despidió y vi alejarse su espalda 

enmarcada por un traje azul y la parte de atrás de su cabeza 

sin un solo pelo fuera de lugar.
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