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/ La propuesta de crear tres zonas especia-
les de desarrollo no viene acompañada de un 
diagnóstico real de la región donde pretenden 
implementarse.

Zonas económicas: 

no es la 
panacea

Se nota que es una
iniciativa que obedece
más a tintes políticos
que a un ejercicio real
de política pública”.
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Martha Martínez/Agencia Reforma

C
omo una estrategia po-
lítica califica el director 
de Investigaciones del 
Centro de Investigación 

para el Desarrollo, Luis Serra, la 
propuesta del presidente Enri-
que Peña Nieto de crear tres Zo-
nas Económicas Especiales que 
detonen el desarrollo en el sur 
del país.

El especialista advierte que, 
a dos años de que se modificó la 
Constitución para introducir el 
término competitividad y a 11 
meses de que Peña Nieto anun-
ció por primera vez la creación 
de las tres zonas como parte de 
su Decálogo por la Paz, la Uni-
dad y la Justicia, el gobierno 
federal no ha esbozado cómo 
garantizará a los empresarios 
las condiciones mínimas de se-
guridad, infraestructura y capa-
citación necesarias para que la 
propuesta funcione.

De acuerdo con el proyec-
to, las zonas especiales —que 
abarcarían los estados de 
Oaxaca, Veracruz, Chiapas, 
Michoacán y Guerrero— ten-
drían que convertirse en po-
los que detonen el desarrollo 
en la región más pobre del 
país. Para lograrlo, se propo-
ne un paquete de incentivos 
a la inversión que incluye un 
régimen aduanero especial, 
infraestructura que ofrezca 
condiciones especialmente 
favorables para el transporte 
de productos y materias pri-
mas, e incentivos fiscales.

Serra indica que si bien esta 
iniciativa pretende recrear 
el modelo que en los años 80 
convirtió a China en uno de 
los principales receptores de 
inversión en el mundo, en el 
caso de México el gobierno fe-
deral no ha mapeado los pro-
blemas que afectan a los cinco 
estados involucrados. 

“El gran problema de esta 
iniciativa es que se ha hecho 
sin ningún tipo de planeación. 
Hasta donde tengo entendi-
do, no hay un diagnóstico real 
más allá del hecho de que se 
sabe que la región es pobre y 
poco productiva; si se toman 
en cuenta estas cosas, se nota 
que es una iniciativa que obe-
dece más a tintes políticos que 
a un ejercicio real de política 
pública, justo en esta coyun-
tura de crisis y de recorte al 
presupuesto en la que da la 
impresión de que las reformas 
de 2013 y 2014 no han funcio-
nado”, comenta.

De acuerdo con el estudio de 
Cidac, 8 Delitos Primero, Gue-
rrero es la entidad con la peor 
percepción de inseguridad, lo 
cual será —según el especia-
lista— el principal obstáculo 
para atraer inversiones.

En estados como Oaxaca 
y Chiapas, agrega, uno de los 
problemas es la tenencia de la 
tierra y el uso de suelo.

“Son conocidos los proble-
mas que hay para el desarrollo 

de la industria eólica en Oaxaca 
y Chiapas, en donde el estable-
cimiento de empresas ha sido 
bastante complicada y tortuo-
sa”, señala.

Otro obstáculo que podría 
enfrentar la propuesta de Peña 
Nieto, detalla, es la escasa mano 
de obra calificada.

“¿Cuál es el problema? Que 
estas industrias requieren 
mano de obra de cierto nivel o 
con ciertas competencias; ne-
cesitamos una base educativa 
de cierto tipo y el desarrollo de 
las universidades del norte dis-
ta mucho de lo que hay en el sur 
y ese problema tampoco está 
atendido”, agrega.

Según con datos oficiales, Oa-
xaca, Guerrero y Chiapas con-
centran el 15 por ciento de la 
población nacional, pero apor-
tan sólo el 7 por ciento del PIB. 
La disparidad entre población y 
productividad es abismal.

Serra considera que la pro-
puesta del Ejecutivo —plasma-
da en una iniciativa de ley para 
la creación de las Zonas Econó-
micas Especiales se entregó el 
martes pasado al Congreso— no 
debe considerarse la panacea 
para combatir la pobreza en el 
sur del país.

“Creo que bien implementa-
das, las zonas especiales pueden 
ser una buena herramienta para 
facilitar el desarrollo industrial 
de las regiones y crear empleos, 
pero tampoco tienen que ser 
consideradas la gallina de los 
huevos de oro. Básicamente, 
esta administración está dicien-
do que con esta iniciativa el sur 
va a dejar de ser pobre y la rea-
lidad es que se necesita mucho 
más”, afirma.

El investigador de Cidac ad-
vierte que, de no desarrollar un 
diagnóstico que permita dibujar 
de manera real y actualizada la 
región en donde se pretenden 
instalar las zonas especiales, 
se corre el riesgo de que los be-
neficios se diluyan en actos de 
extorsión o en la extracción de 
rentas privadas./



06 / lucesdelsiglo.com
lucesdelsiglo.com10 /

/ El nuevo Sistema Nacional 
Anticorrupción debe contar 
con mecanismos robustos de 

investigación, sanción y reparación 
del daño; debe combatir redes, no 

sólo individuos.

Corrupción: 
redes, 

no personas

Lourdes Morales Canales 
/Agencia Reforma

C
iudad de México.- La 
suerte de Miguel Ángel 
Ortega Habib, ex secreta-
rio de Finanzas de Oaxa-

ca y amigo personal del entonces 
gobernador Ulises Ruiz, cambió 
radicalmente cuando su partido 
perdió la gubernatura del estado. 
Fue entonces que se dio a cono-
cer el inicio de una investigación 
por desvío de recursos por más 
de mil 200 millones de pesos que 
se sumaría a un listado de deli-
tos, como abuso de autoridad, 
peculado y ejercicio indebido 
de funciones, que lo mantienen 
prófugo de la justicia hasta hoy 
en día. La historia de Rosa Oroz-
co, trabajadora doméstica de la 
familia sería muy distinta. Acu-
sada de participar en una red de 
corrupción, la ex empleada de 

dpolítica/Corrupción
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para la sanción y reparación del 
daño, y que éstos deben de poder 
activarse mediante mecanismos 
eficientes de vigilancia institu-
cional y social.

Para profundizar en esta 
propuesta se ha convocado el 
próximo martes a un Seminario 
internacional centrado en la vin-
culación entre responsabilidad 
pública y rendición de cuentas 
como una prioridad política. 
Con la participación de expertos 
nacionales e internacionales se 
analizarán estudios, experien-
cias y casos que permitan es-
bozar una ruta de exigencia de 
responsabilidades en sociedades 
complejas como la nuestra. La 
responsabilidad pública, como lo 
indica el origen de la palabra, sig-
nifica dar respuestas, por lo que 
se requiere convicción personal 
y compromiso público con los 
resultados y efectos producidos 
por la acción u omisión del en-
cargo público../

nor gravedad (como negligencia 
administrativa, omisión en la 
presentación de la declaración 
patrimonial o violación a las le-
yes presupuestarias) o exigencia 
de responsabilidades al último 
eslabón de la cadena de mando 
muchas veces sujeto a los hu-
mores y ética del jefe en turno. 
Por lo general, este sistema se 
activa —cuando se activa— bajo 
una fuerte dosis de revancha 
política y no tras un proceso de 
interiorización de prácticas y 
comportamientos favorables a 
la rendición de cuentas, inspira-
dos en lograr la probidad de los 
funcionarios, generar confianza 
en las instituciones y garantizar 
el ejercicio de derechos funda-
mentales.

El sistema, como está ahora, 
no favorece la detección de “fo-
cos rojos”, entre otras cosas por-
que no existe suficiente claridad 
sobre los delitos de corrupción 
y porque está diseñado sobre la 
lógica del castigo a conductas 
individuales. Sí existe, en cam-
bio, una idea en cuanto al daño 
económico, social y político que 
genera la corrupción.

El Sistema Nacional Antico-
rrupción, aprobado en mayo de 
este año, cuenta con los princi-
pios y bases para desarrollar los 
medios normativos e institucio-
nales para prevenir, detectar, 
corregir y sancionar actos de co-
rrupción. Sin embargo, si no se 
asume que la responsabilidad 
pública es la columna vertebral 
de esta reforma, el SNA podría 
ser un cascarón vacío.

Para evitarlo, 40 organizacio-
nes convocadas por la  Red por 
la Rendición de Cuentas dieron a 
conocer un manifiesto orientado 
a modificar la lógica del sistema. 
En éste se asume que la corrup-
ción es un problema de redes y 
no de personas, que el funcio-
namiento de estas redes causan 
un daño al patrimonio del país 
profundizando la ya marcada 
desigualdad, que para desman-
telarlas se requieren mecanis-
mos robustos de investigación 
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Agenda
El Seminario 
Internacional 
de la RRC, 
“Responsabilidad 
pública y rendición 
de cuentas, 
una exigencia 
democrática”, 
se llevará a cabo 
el martes 13 de 
octubre en la 
Ciudad de México. 
Conoce el programa 
y regístrate en: 
http://congreso.
rendiciondecuentas.
org.mx/

Para evitarlo, 40 
organizaciones 
convocadas por 
la  Red por la 
Rendición de 
Cuentas dieron 
a conocer un 
manifiesto 
orientado 
a modificar 
la lógica del 
sistema. 

confianza de la familia no pudo 
justificar que en su cuenta ban-
caria personal hubiera depósi-
tos millonarios, por lo que ahora 
está presa en el penal de Puente 
Grande, Jalisco; bajo cargos de 
evasión fiscal y manejo de recur-
sos de procedencia ilícita.

Este caso es uno de muchos 
que muestran la debilidad de 
nuestro sistema político cuando 
se trata de proteger los bienes 
públicos o, dicho de otra forma, 
explica por qué ante los actos 
de corrupción prevalece la im-
punidad y la pasividad institu-
cional. Hasta ahora, el sistema 
de responsabilidades mexicano 
se limita a enunciar un catálogo 
de obligaciones, un conjunto de 
procedimientos sancionatorios 
y una serie de delitos imputa-
bles a servidores públicos que 
cuando se llegan a activar gene-
ran, o sanciones en faltas de me-
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/ Las evaluaciones a la 
gestión de los presidentes 
en América Latina lucen 
divididas. Según el estudio 
Latinobarómetro 2015, el 
47 por ciento de los ciuda-
danos aprueba la labor del 
Presidente en su país, frente 
al 46 por ciento que no la 
aprueba.

¡Es la corrupción, 
estúpidos!

Alejandro Moreno 
/Agencia Reforma

P
ero esa opinión dividi-
da es sólo un promedio 
estadístico de distin-
tas realidades: en 9 de 

los 18 países participantes la 
aprobación supera claramente 
a la desaprobación, al grado de 
registrar más de 70 por ciento 
de evaluaciones positivas en 
Uruguay y Bolivia, y poco más 
de 80 por ciento en República 
Dominicana.

En contraste, en los 9 países 
restantes impera el desconten-
to. La aprobación ciudadana al 
titular del Ejecutivo registra su 
nivel más bajo en Perú, Para-
guay y Brasil, con menos del 30 
por ciento, y con un 66 a 68 por 
ciento de desaprobación. Vene-
zuela y México también forman 
parte del grupo donde la apro-
bación es comparativamente 
baja, con 30 y 35 por ciento, res-
pectivamente.

El descontento social regis-
trado por Latinobarómetro en 
varios países de la región refle-
ja la desaceleración de las eco-
nomías, según reporta ese or-
ganismo en su informe dado a 
conocer a finales de septiembre 
y disponible en www.latinoba-
rometro.org. Con la excepción 
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de Uruguay, Ecuador y Bolivia, 
en donde las evaluaciones po-
sitivas sobre las condiciones 
económicas del país superan, 
por mucho, a las negativas, en el 
resto de los países el sentido de 
malestar económico es igual o 
mayor a la satisfacción. México, 
Brasil y Venezuela, por ejemplo, 
registran niveles de desconten-
to con la economía de entre 49 
y 61 por ciento. No obstante, el 
mismo informe del Latinobaró-
metro reporta que las percep-
ciones de que la economía es 
el principal problema del país 
han venido disminuyendo gra-
dualmente en los últimos años 
a nivel regional. En 2009, el 44 
por ciento de los latinoamerica-
nos consideraba a la economía 
como la mayor problemática; en 
2015, sólo 34 por ciento la consi-
dera como tal.

En contraste, las percepcio-
nes de corrupción han ganado 
terreno. Y la impopularidad 
presidencial parece ligada a un 
creciente señalamiento de esa 
problemática por parte de los 
ciudadanos. Brasil es el caso 
más notable. Según reporta el 
informe, el 22 por ciento de en-
trevistados en ese país mencio-
na a la corrupción como el prin-
cipal problema nacional, el nivel 
más alto registrado desde el ini-

par de los reportajes en torno 
a la Casa Blanca. Ya no captan 
lo que mediáticamente pudo 
significar la fuga de El Chapo 
Guzmán ni las controversias de 
las investigaciones en torno a 
la Casa Blanca, las propiedades 
de otros miembros del gabinete 
presidencial, como Luis Vide-
garay, o la “verdad histórica” 
declarada por el ex procurador 
Jesús Murillo Karam relativa a 
lo que sucedió con los estudian-
tes de Ayotzinapa.

A pesar de la importancia que 
se da a la economía, o incluso a 
la seguridad pública, la indigna-
ción ciudadana con los gobier-
nos puede estar más ligada en 
estos momentos a la corrupción. 
En promedio, 62 por ciento de 
los latinoamericanos cree que 
sus respectivos gobiernos no 
son transparentes. Los únicos 
casos en donde la mayoría si lo 
cree así son Uruguay, República 
Dominicana (los países con los 
más altos niveles de aprobación 
presidencial) y Ecuador.

El impacto de las percepcio-
nes de corrupción en la popula-
ridad presidencial es más fuerte 
que el impacto de la economía, 
por lo menos así lo muestra la 
encuesta Latinobarómetro 2015 
en 18 países de América Latina 
y el Caribe. Como muestra basta 
decir que quienes consideran a 
los gobiernos transparentes los 
aprueban en un 84 por ciento, 
mientras que quienes expresan 
satisfacción con la economía 
aprueban al gobierno en un 
75 por ciento. Por el contrario, 
quienes señalan a los gobiernos 
como no transparentes los des-
aprueban en un 76 por ciento, y 
los que expresan malestar eco-
nómico desaprueban también 
con un 76 por ciento.

Hoy por hoy, la corrupción 
explica un poco mejor que la 
economía a la impopularidad 
presidencial, al grado que aque-
lla frase de campaña de Bill 
Clinton en 1992 requiere una 
reformulación: es la corrupción, 
estúpidos./

cio del estudio, en 1995. Apenas 
en 2013 era el 9 por ciento, y en 
2010 el 3 por ciento. Este cambio 
de opiniones va de la mano con 
una aguda caída en la populari-
dad de la presidenta Dilma Rou-
seff. El 29 por ciento de aproba-
ción que registra en este 2015 
contrasta con el 56 por ciento 
que tenía en 2013, con el 67 por 
ciento de 2011 y, ciertamente, 
con el 86 por ciento registrado 
por su antecesor, Luiz Inácio 
Lula da Silva, en 2010.

Según los recientes datos del 
Latinobarómetro, 16 por ciento 
de los brasileños opina que el 
gobierno es muy o algo trans-
parente, frente al 78 por cien-
to que cree que es poco o nada 
transparente.

En México, las cifras no son 
muy diferentes: 26 por ciento 
opina que el gobierno de Enri-
que Peña es muy o algo trans-
parente, mientras que 72 por 
ciento tiene la creencia de que 
es poco o nada transparente. 
Es importante señalar que la 
encuesta se realizó en enero 
y febrero de este año en todos 
los países excepto en México, 
donde se llevó a cabo en no-
viembre pasado. Esto significa 
que la encuesta refleja el perio-
do inmediatamente posterior 
a los sucesos de Iguala, y a la 

En México, las 
cifras no son muy 
diferentes: 26 
por ciento opina 
que el gobierno 
de Enrique Peña 
es muy o algo 
transparente, 
mientras que 
72 por ciento 
tiene la creencia 
de que es 
poco o nada 
transparente. 
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dcultura/Premio Nobel de Literatura 2015

/ De vez en cuando, el rostro del 
entrevistador se cuela en la toma que 
mantiene en close-up a Sara Danius, 

secretaria permanente de la Academia 
Sueca. Emocionado, le hace una pregunta 
errática que termina en sugerencia: “Uno 

podría decir que se ha ampliado el concepto 
de literatura”.

Recolectora
de voces

Francisco Morales V. 
 /Agencia Reforma

C
iudad de México.- El 
mundo, a través de esa 
trasmisión en vivo desde 
Estocolmo, acaba de en-

terarse que la bielorrusa Svetla-
na Alexievich, periodista y escri-
tora —que no al revés— ha sido 
galardonada con el Premio Nobel 
de Literatura. Danius responde: 
“Me parece que sí. No sólo el ma-
terial que (ella) nos está ofrecien-
do es nuevo, sino que ha ideado 
un nuevo género, un nuevo tipo 
de género literario”.

Quizá la voz del reportero vi-
bra porque sabe lo que implica 
que, en este año, una colega se 
lleve la medalla a casa. Cuando la 
Academia elogia los “escritos po-
lifónicos” de Alexievich, no alaba 
la imaginación que sabe crear 
múltiples voces de personajes y 
ponerlas en papel, sino la destre-
za para escucharlas salir de una 
grabadora, una y otra vez, y lue-

go teclearlas sin robarles el alma.
De nuevo, el Nobel ha lanzado 

a la gente a las redes, a escribir 
un nombre desconocido en los 
buscadores y a inquirir por libros 
que, al menos en México, por el 
momento, son prácticamente 
inconseguibles. Las pantallas 
muestran un rostro de ojos can-
sados que rehúsa la singularidad 
o el protagonismo.

Es la faz de una mujer que ha 
estado sentada, cientos de veces, 
por muchas horas, ante las vícti-
mas de una utopía que se cayó a 
pedazos. En palabras de su editor 
en Francia, Michel Parfenov, es 
un rostro que no intimida.

¿Cómo podría? Se ha ganado 
la confianza de quienes vieron 
caer desde dentro al mundo so-
viético. Ellos, los escuchados, 
le concedieron sus voces de las 
guerras, de Chernóbil y del ham-
bre. Desde hace cerca de 40 años, 
Alexievich las usa para contar 
sus historias, en un coro que par-
te de todos y busca alcanzar a 
todos.

“De esta forma, puedo ser, si-
multáneamente, una escritora, 
reportera, psicóloga y predicado-
ra”, ha dicho. 

El resto del elogio que la Aca-
demia otorga a sus escritos, de 
este premio que llegó de sorpre-
sa, cae como martillo sobre toda 
una región: “un monumento al 
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concebida por dos maestros ru-
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por poco la encaminan al mismo 
rumbo.

Creció en Bielorrusia, a donde 
llegó una vez que su padre, com-
batiente en la Segunda Guerra 
Mundial, pudo dejar el Ejército. 
En la historia de este hombre, 
colmada de los descalabros del 
siglo, se atisba el origen de la 
concepción que Alexievich tiene 
de ese vasto andamiaje confuso 
que fue la Unión Soviética.

Hace dos años, entrevistada 
por la Deutsche Welle con motivo 
del Premio de la Paz que le otor-
gó la Feria del Libro de Frankfurt, 
preguntaron a Alexievich cómo 
es que la gente de la Unión Sovié-
tica había podido sobrevivir a las 
guerras, a los asesinatos masivos 
de Stalin, a la hambruna, a la es-
casez económica y al desmoro-
namiento mismo de sus países.

La periodista invocó el recuer-
do de su padre.

“A veces me hago la misma 
pregunta: ‘¿cómo logró sobrevi-
virlo todo?’”, comenzó. “Cuando 
era estudiante, regresó a la uni-
versidad después de unas va-
caciones y encontró sólo a dos 
profesores de los 40 que había; 
luego fue llamado al frente y ex-
perimentó la guerra; luego vino 
Chernóbil... mi padre y madre 
vivían en Bielorrusia entonces, y 
ella se quedó ciega y mi hermana 
murió. Él vivió todo esto.

 “Al mismo tiempo, amaba 
los exteriores, amaba pescar, las 
mujeres hermosas y los libros. 
Es increíble lo que la gente pue-
de soportar, pero lo único que 
me duele es: ¿por qué no hemos 
aprendido de todo este sufri-
miento?, ¿por qué no podemos 
decir que ya no queremos ser es-
clavos?”.

El compromiso por responder 
a ambas preguntas se ha tradu-
cido en un proyecto vital que la 
escritora ha titulado “Voces de 
la utopía”, en el que confluyen 
todos sus libros. Cada uno es 
un reto de reporteo tan intenso 
como largo y exhaustivo.

En 1983, Alexievich concluyó 
“La guerra no tiene rostro de mu-

Ahí estrena el género por el 
que muchos años después le 
darían un Nobel. Las 500 voces 
son entrelazadas por sí solas, con 
destreza, para que hablen por 
ellas mismas.

“He estado buscando un gé-
nero que me permitiera la apro-
ximación más cercana posible a 

jer”, un volumen que se compone 
de más de 500 testimonios de las 
mujeres soviéticas que pelea-
ron en los frentes de la Segunda 
Guerra Mundial. Sus historias 
de batalla, dice la autora, fueron 
arrebatadas por los hombres, 
quienes se apropiaron de la gue-
rra. Ella se las devuelve.

dcultura/Premio Nobel de Literatura 2015
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como veo y escucho el mundo”, 
relata sobre su búsqueda. “Final-
mente, escogí el género de las 
voces y confesiones humanas 
reales”.

En Afganistán, las voces fue-
ron de las madres de los soldados 
que perecieron durante la inter-
vención soviética en el país, cu-
yas historias han sido contadas 
en “Los chicos de cinc” (1989); 
los suicidas que buscaron clau-
dicar del mundo tras la caída 
del comunismo hablan en “Cau-
tivados por la muerte” (1993), 
y la tragedia de Chernóbil, que 
tanto impactó la vida del padre 
de Alexievich, es retratada por 
sus sobrevivientes en “Voces de 
Chernóbil” (1997).

“Estoy buscando observacio-
nes, matices, detalles en la vida. 
Porque mi interés en la vida 
no es el evento como tal, no la 
guerra como tal, no Chernóbil 
como tal, no el suicidio como 
tal”, se presenta en su página 
de Internet.

“Lo que me interesa es lo que 
le ocurre al ser humano, lo que le 
pasa en nuestro tiempo. Cómo se 
comporta y reacciona. Qué tanto 
de hombre biológico hay en él, 
cuánto del hombre de su tiem-
po, cuánto del hombre hay en el 
hombre”.

Hace dos años publicó “Tiem-
po de segunda mano”. El título, 
por sí solo, es el diagnóstico que 
hace del ahora, del mundo posts-
oviético.

“Los libros como éste se ne-
cesitan hoy, porque vivimos con 
un sentimiento de derrota. Nun-
ca quisimos ser aquello en lo 
que nos convertimos hoy. Llevo 
lidiando con la historia de este 
‘país masivo’ por más de 35 años 
y, desde mi punto de vista, es el 
deber del escritor, sea ruso, bie-
lorruso o postsoviético, escribir 
libros como éste”, dijo también a 
la Deutsche Welle.

COMPROMISO Y PERSECUCIÓN
Tan pronto se anunció que Svet-
lana Alexievich había recibido 
el Nobel de Literatura, la prensa 

internacional comenzó a especu-
lar si el presidente de Bielorrusia, 
Alexander Lukashenko, felicita-
ría a la escritora, una férrea opo-
sitora a su régimen autoritario. 
Al final llegó el mensaje, pero a 
regañadientes.

Lukashenko actualmente 
posee el título del mandatario 
europeo con más tiempo en el 
poder, 21 años. Hoy, la perma-
nencia del mandatario vuelve a 
jugarse en las urnas, pero a tra-
vés de un sistema electoral que 
en el pasado la Organización 
para la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa (OSCE) ha juzga-
do fraudulento.

“Su arte no ha dejado indife-
rente ni a los bielorrusos ni a los 
lectores de todo el mundo”, dictó 
Lukashenko en un comunicado.

En una entrevista al diario 
sueco Svenska Dagabladet, la es-
critora, que no puede presentar-
se en público y no ve sus libros 
impresos en Bielorrusia, pudo 
concordar en algo: “(El régimen) 
estará obligado a escucharme. 
Hay tantas personas cansadas 
que ya no tienen la fuerza de 
creer. (El premio) puede signifi-
car algo para ellas”.

A lo largo de su carrera, las 
presiones del gobierno bielorru-
so la han llevado a exiliarse en 
dos Casas Refugio para escrito-
res: la de Pontedera, Italia, en 
2003, y la de Gotemburgo, Sue-
cia, de 2006 a 2008.

En 2003, formó parte de una 
delegación de escritores que in-
auguró en México la Casa Refu-
gio de Puebla, hoy cerrada. Codo 
a codo, la periodista convivió con 
Wole Soyinka, el Premio Nobel de 
Literatura nigeriano, y el colom-
biano Álvaro Mutis.

Alexievich ha vuelto a Bielo-
rrusia, donde el anuncio del pre-
mio la encontró planchando en 
su departamento típicamente 
soviético. Con el dinero que ob-
tendrá, asegura, “comprará liber-
tad” para escribir dos libros que 
ya tiene en mente.

Grabadora en mano, la repor-
tera volverá a la calle./

La Nobel periodista
Para la historia 
queda una imagen: 
Svetlana Alexievich 
baja de un automó-
vil negro y es inme-
diatamente rodeada 
por grabadoras y 
cámaras. Ahora está 
del otro lado: no es 
ella quien busca la 
voz de los otros.
“¿Cómo se siente 
ahora?”, le grita una 
reportera. Y Alexie-
vich, abriéndose 
paso entre sus cole-
gas, abrazada a un 
ramo de rosas, sólo 
responde: “¡Aquí 
estoy, llorando!”.
Una periodista, 
como todos ellos, 
ganó el Premio 
Nobel de Literatura 
2015
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Francisco Morales V./ 
Agencia Reforma

C
iudad de México.- La ofi-
cina 207 de la bancada 
panista en la Cámara de 
Diputados ya anuncia que 

su ocupante, Santiago Taboada, es 
el Presidente de la Comisión de Cul-
tura y Cinematografía, que quedará 
formalmente instalada hoy.

En un librero, luce un Quijote 
de porcelana y una serie de libros, 
algunos nuevos, en apariencia.

La primera iniciativa que pre-
senta sobre el sector cultural, en el 
que no tiene experiencia, parte de 
una petición realizada por creado-
res desde hace dos Legislaturas. Sus 
antecesoras, las también panistas 
Kenia López Rabadán y Margarita 
Saldaña, la desatendieron: reformar 
la Ley del ISR para otorgar estímulos 
fiscales a todas las artes.

Pero va más allá: “Yo me quiero ir 
con la posibilidad de decir ‘Dejé un 
estímulo fiscal, una Secretaría de 
Cultura, una Ley General en donde 
realmente hayamos logrado me-
joras sustantivas, palpables, en el 
sector’”, declara desde su oficina, 
con dos miembros de su equipo 
ocupados en sus celulares.

—En un ejercicio de imagina-
ción, ¿qué intelectual mexicano ya 
fallecido hubiera sido idóneo para 
dirigir la Secretaría de Cultura?

—Ésa está buena... Creo que 
Monsiváis. Me parece que, sin per-
der su autenticidad, siempre tuvo 
buena interlocución como con Go-
bierno, como con organizaciones... 
Es decir, tampoco tú puedes estar 
continuamente confrontado, pues 
también con actores relevantes 
que toman decisiones y que, al fi-
nal del día, te ayudan, o no, a que 
un sector se desarrolle.

—Por interlocución con las dife-
rentes posturas, a lo mejor, dentro 
del gobierno y las organizaciones.

—La última obra a la que us-
ted asistió fue al Rey León. ¿Cuál 
vio antes de ésa, o alguna que le 
haya impactado particularmente 

Déjame
acordarme.- 

Santiago Taboada

dentro del circuito teatral del que 
se va a ocupar?

—A ver... Déjame acordarme. Este 
último año y medio han pasado mu-
chas cosas. Que me haya impactado...

Tras unos segundo de silencio, 
un miembro de su equipo le re-
cuerda que lo esperan para una re-
unión, pero Taboada afirma que se 
quedará a contestar.

—O una pieza dancística...
—Bueno, por ejemplo, tuve opor-

tunidad hace...  Yo creo que debe 
haber sido hace como un año, en 
Bellas Artes, de ver al Ballet Folkló-
rico de Amalia. Me gustó. Ya había 
tenido oportunidad, precisamente 
por invitación de quien presidía la 
comisión, tuve la oportunidad de ir 
al Ballet de Amalia. 

—¿Y su ópera favorita?
—¿La última o la favorita?
—La que usted quiera.
—Ah, espera, ya me acordé del 

musical, es musical... Los Mise-
rables, en una puesta en escena 
local. Hay un amigo de la escuela 
que, precisamente, se dedicó a la 
producción de teatro.

—Bueno, ya pasamos teatro, 
danza, ópera...

—Ópera no me ha usted dicho.
Pide tiempo para enviar unos 

mensajes, dice que para avisar 
que llegará tarde a una junta. Lue-
go vuelve a la charla y dice que 
“Carmen, un drama de amor”. 

—¿Y por qué releer El seductor de 
la Patria, de Enrique Serna?

—Realmente, lo leí hace mucho. 
Lo leí cuando estaba en tercero de 
prepa. Y bueno, ahora con todo este 
contexto nacional...

—¿Por qué la historia de un anti-
héroe, Santa Anna?

—Mira, te digo, a mí me parece 
un personaje, Santa Anna, in-
sisto, muy particular. Él cuenta, 
ahora sí, su visión. Creo que ha 
sido castigado. Fue un militar, 
me parece, en algunos casos muy 
exitoso. Y bueno, pues me entre-
tiene mucho el cómo está desa-
rrollado el libro. 

—¿Qué, particularmente?

—Pues las cartas... Es decir, es una 
dinámica, es un relato muy... muy 
digerible, a veces, en estos tiem-
pos en donde tienes poco tiempo. 
Y también estoy leyendo el de Jack 
Kenneth Turner, México Bárbaro.

—El libro México Bárba-
ro fue en realidad escrito por 
John Kenneth Turner. Recien-
temente falleció Carmen Balcells. 
¿Cuáles de los escritores que repre-
sentaba le gustaba más?

—Vamos a ver, ¿de Carmen...? A 
ver, échame la que sigue, ahorita te... 

Mientras llega la respuesta de Bal-
cells, Taboada contesta sobre los se-
ñalamientos que ha tenido durante 
su vida política. Toma el celular, que 
antes estaba en la mesa, y lo sostiene 
a partir de ahora en su mano dere-
cha. Lo espera su junta y, asegura, lo 
están buscando para que llegue. En 
el transcurso de sus respuestas escri-
be las palabras “García Márquez” en 
una hoja donde toma apuntes. 

Taboada, mientras tanto, lo nie-
ga todo. El apelativo “Los Ocean”, 
que describe a un grupo de jóvenes 
panistas que se reúnen en torno a 
Jorge Romero, ex Delegado de la Be-
nito Juárez y actual asambleísta, es 
una fabricación de un detractor en 
un medio local, dice. Además, la in-
dependencia que mantiene de Ro-
mero es total, enfatiza. Luego fina-
liza con la respuesta que aún debe: 
“Y por último, lo de Balcells: García 
Márquez”. 

—¿Se acordó o le soplaron?
—No, no, puedes revisar (ofrece 

su celular). No he volteado a ver el 
teléfono desde que me preguntaste. 
Nomás que estoy tratando de...

—Pero, ¿lo barajeó entre qué 
otros escritores?

—Del que más me gusta, que es 
García Márquez, y es sobre el que 
más he leído. 

—¿Conoce a los otros?
—Me identifiqué con García 

Márquez, que es el que más conozco. 
—¿Y los otros? ¿Nada más de 

nombre?
—Por lo menos García Márquez, 

me identifiqué más./

La primera iniciativa que presenta 
sobre el sector cultural, en el que 

no tiene experiencia, parte de una 
petición realizada por creadores desde 

hace dos Legislaturas.

Fotógrafo: Héctor García

dcultura/Comisión de Cultura
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‘Hay más que 
esperanza’

Miguel de la Vega/Agencia Reforma

C
iudad de México.- ¿A 
quién se le ocurre en 
estos tiempos hablar de 
amor? A Isha Judd. Tiene 

miles de seguidores en Latinoa-
mérica, no obstante, hay quie-
nes la acusan de encabezar una 
secta. Ella simplemente se defi-
ne como una maestra que quie-
re enseñar a amar a la persona 
más importante: uno mismo.

¿Cómo se puede aplicar el 
método Isha si se vive dentro de 
la realidad mexicana?

Esto vale para todas partes 
del mundo: tenemos que apren-
der a estar más en el momento, 
en el presente, y enfocarnos en 
el amor.

¿Por qué cuesta tanto “estar 
en el presente”?

Porque nuestras mentes se 
alimentan de miedo y estamos 
constantemente preocupados 
por algo que, además, tal vez 
nunca llegue o suceda. A di-
ferencia de la naturaleza que 
simplemente es, que tiene la 
capacidad de sólo ser, los hu-
manos en lugar de estar aquí, 
están en un momento futuro, 
persiguiendo algo.

¿Y eso a qué se debe?
Jamás se nos ha enseñado a 

estar en el momento presente. 
Cuando vamos a la escuela, por 
ejemplo, aprendemos a saber y 
a hacer, pero no a estar presen-
tes, a ser amorosos con noso-
tros mismos.

¿Qué les puedes decir a los 
padres de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa desaparecidos y 
que exigen justicia?

Esto es algo muy político, pero 
lo importante es que cada uno 
hable su verdad. Obviamente no 
puedes silenciar una cosa así ni 
ignorarla, pero tiene que haber 
un punto en el que dejemos de 
auto torturarnos. Así podremos 
seguir avanzado en la búsqueda 
de esa verdad.

¿De qué manera?
Individualmente, hay que 

permitir el proceso del duelo y 

liberar todo ese miedo, todo ese 
dolor y todo ese sufrimiento.

¿Cómo se puede enfrentar el 
gran problema de corrupción 
en México?

Uno tiene que ser las acciones 
de ese cambio que quiere. Puede 
haber corrupción en lo externo, 
pero uno puede ser una persona 
de integridad. Es muy fácil es-
tar constantemente criticando 
lo que sucede, “¡él es corrupto!”, 
“¡el mundo no es justo!”... pero 
¿qué es lo que yo voy a hacer al 
respecto? Cuando uno cambia, 
todo cambia alrededor.

Ese cambio, ¿cómo lo hago 
mío?

Creo que es sumamente im-
portante que esto sea incorpo-
rado en un nivel muy básico de 
la educación.

¿Cómo le enseñas a un niño 
a ser honesto?

Es fácil: le enseñas a amarse a 
sí mismo y, como consecuencia, 

automáticamente será honesto, 
transparente, estará enfocado 
en el dar. El problema es que 
hoy no se les enseña a los niños 
cómo comunicarse uno con el 
otro, en lugar de ser “bullies”.

En México tuvimos el caso 
de tres niños que mataron a su 
amigo cuando jugaban al se-
cuestro. ¿Qué sucedió con ellos?

Ese es justamente el punto: 
hay que empezar por la educa-
ción. Yo no puedo controlar a los 
padres, pero sí puedo enseñar 
al niño algo que sea sustancial, 
algo de valor.

¿Existe esperanza?
¡Claro que sí! Hay más que 

esperanza. En México hay gente 
increíble que realmente quiere 
provocar el cambio. ¡Y está suce-
diendo! 

¿En dónde?
Es difícil darse cuenta cuan-

do estás concentrado en ver 
sólo lo peor.



/ 17

1
Su nombre real 
es Jennifer Lee 
Duprei. Nació en 
1962 y creció en 
Australia con sus 
padres adoptivos.

2 
A los 28 años 
perdió fortuna y 
familia y comen-
zó su transforma-
ción espiritual.

3
 Ha escrito nueve 
libros, el más 
reciente es La 
vibración del 
amor.

4
Para difundir 
El Sistema Isha 
cuenta con dos 
centros de retiro, 
uno en Uruguay y 
otro en Manzani-
llo, Colima.

5
Su próxima 
conferencia en 
México será el 21 
y 22 de noviem-
bre, en Toluca.

¿Como yo?
Sí, a eso me refiero. Yo cons-

tantemente estoy viendo cosas 
grandiosas. Es así porque estoy 
expuesta a todas las cosas bue-
nas que están sucediendo.

¿Eso no es negar la realidad?
¡No! Existen dos realidades. 

¿Cuál es la que tú eliges? ¿Elijo 
el amor o elijo el miedo? Cada 
vez más gente empieza a elegir 
el amor.

¿Crees en la revolución?
Creo en la evolución, no en 

la revolución.
Cuando das pláticas en la 

cárcel, ¿qué encuentras en 
los reclusos?

Que se odian a sí mismos, 
siempre piensan que hay algo 
realmente horrible en ellos. Pero 
vienen a escucharme y partici-
pan porque quieren cambiar.

Los asesinos seriales de-
berían odiarse a sí mismos, 
¿no crees?

Sí, pero llega un punto en que 
se tiene que dejar ir. Yo no juz-
go. No sé si la primera cosa que 
ese niño vio fue a sus padres to-
mando droga o matándose. Lo 
que si sé es que cada persona 
puede cambiar y que todos me-
recen esa oportunidad.

¿Hasta el peor criminal?
A mí me maravilló, una vez 

que fui a la cárcel, que acudie-
ron mil hombres, y no es que no 
tuvieran nada qué hacer ese día, 
realmente hicieron la práctica y 
algunos de ellos lloraban porque 
realmente querían cambiar. Y 
eso me parece bueno.

¿Quién es tu modelo a se-
guir?

Gente iluminada como Buda, 
Jesús, Mandela...

¿Cómo te ves a ti misma?
Tengo una experiencia 

muy increíble de amor y quie-
ro dar ese amor a todos. Soy 
una mujer normal y moderna, 
pero encontré algo más allá 
de eso y tengo una perspecti-
va diferente que viene desde 
esta experiencia interior. En 
realidad, no me puedo definir 
a mí misma.

¿Eres una especie de gurú?
Soy una maestra.
Algunas personas te ven casi 

como una especie de divinidad. 
¿Te sientes así?

Siento que tengo algo para 
dar y eso nació desde una expe-
riencia muy humana. Tuve mu-
cho sufrimiento, muchos dra-
mas en mi vida y creo que puedo 
ser inspiración para otros. 

Con la obsesión que existe 
por las redes sociales, ¿perdi-
mos la capacidad para interre-
lacionarnos?

Lo más importante es: ¿pode-
mos relacionarnos nosotros mis-
mos? Y eso también tiene que 
ver con la educación: no se nos 
enseña a comunicarnos, a ser 
vulnerables, a ser reales el uno 
con el otro. Por eso nos encanta 
Facebook, porque ahí podemos 
tener la imagen que deseemos y 
nos sentimos protegidos.

¿Creamos personajes de no-
sotros mismos?

El que aparece en tu perfil es 
un personaje. Andamos cami-
nando con máscaras, fingiendo 
ser algo que no somos. Y amarse 
a uno mismo implica también 
ser simplemente tú. Uno es libre 
cuando es uno mismo. 

¿Entonces tú sugieres menos 
Facebook y más tiempo frente 
al espejo?

Jajaja. Lo que sugiero es ser 
reales. No me importa si va a ser 
en tu Facebook o con el que ma-
neja el autobús. Sólo ser reales 
y tomar responsabilidad para 
aquello que uno está eligiendo 
en ese momento. 

¿Cuál es tu definición del 
amor?

Paz, dicha, abundancia. El 
amor está presente en todo, pero 
es una elección. Por eso tenemos 
que cultivarlo internamente.

¿Tú amas?
Sí, todo.
¿Tienes pareja?
No en este momento, pero sí 

podría...
¿Por qué no tienes pareja?
Porque en este momento de 

mi vida no quiero una. No es 

que no podría, pero no tengo 
necesidad de algo en particular. 
Estoy conmigo.

¿Estás enamorada de ti mis-
ma?

Sí, estoy enamorada de mí 
y se puede extender a alguien 
más, pero en este momento no.

Con centros aquí y en Uru-
guay, con conferencias en 
varios países a lo largo del 
año, se podría decir que has 
creado un emporio. ¿Cuáles 
son los ingresos de Isha como 
empresa?

No tengo ni idea porque 
mi fundación y todos los ser-
vicios a las comunidades que 
hacemos vienen de mi trabajo. 
No es esta cosa que da tanta 
ganancia. No creo que haya-
mos llegado ni de cerca a un 
emporio, ¡pero me encanta la 
idea! Jajaja.

Diste un seminario para mi-
litares mexicanos. ¿Cómo fue?

¡Muy organizado! Estaban 
muy disciplinados en el curso 
e hicieron la práctica perfecta-
mente. Lo que me impresionó 
fueron los jefes: tenían una gran 
claridad sobre lo importante 
que es que ellos no tengan es-
trés para no estar proyectándolo 
a la sociedad.

¿Qué encontraste en los 
soldados?

Fueron muy abiertos, agra-
decidos y muy educados. Yo 
creo que los mexicanos, de 
manera natural, son gente 
muy amorosa. México vive 
una contradicción.

¿Cuál?
Que este país tiene una ca-

pacidad fenomenal de amar, 
de dar, pero al mismo tiempo 
existe, en contraste, una vio-
lencia extrema.

¿Qué te importa en la vida?
El amor, el estar presente, el 

dar, el ser agradecidos, el ser 
lo mejor de quien tú eres y co-
nociéndote. También el saber 
que no hay nadie mejor que el 
ser tú mismo.

¿Cuál será tu epitafio?
Ella dio./

CINCO 
DATOS
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