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quién mató a Colosio, o más difícil aún qué se encuentra pensando Héctor Astudillo cuando le hacen
preguntas como la violencia en el estado, el caso del
empresario Zambrano. ¿En qué piensa el gober?
Los analistas de la MasMorra en concienzudo análisis
basado en estudios científicos, psicológicos, filosóficos,
psicotrópicos han llegado a las siguientes conclusiones:
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a sierra de Guerrero es un
polvorín. Y nadie puede o
quiere apagar la mecha,
que sigue avanzando. La
amenaza de una explosión ya tiene tiempo,
pero se visibilizó a partir del 9 de junio, a
partir de cuando se han venido sucediendo
una cadena de acontecimientos violentos
que ya han dejado secuelas trágicas.
Un número indeterminado de muertos
y heridos, decenas de casas y vehículos
incendiados o destrozados a balazos.
Y lo más grave: cientos de familias
desplazadas de la zona o el terror de la
gente que, a pesar de la situación, ha decidido permanecer en sus casas, no han
sido suficientes para una intervención
decidida de los gobiernos estatal o federal
para impedir un enfrentamiento de mayor
magnitud.
El 9 de septiembre, un enfrentamiento
entre civiles armados cimbró Corralitos,
comunidad del municipio de Leonardo

Bravo ubicada a unos 10 o 15 minutos
de Filo de Caballos, en los límites con el
municipio de Heliodoro Castillo.
Ese día, tres hombres fueron asesinados en una nutrida balacera que duró más
de dos horas, según testimonios de los
lugareños. Entre las víctimas estuvo el
comisario municipal, Antonio Cruz.
Las secuelas del tiroteo fueron, además, tres viviendas y dos vehículos
incendiados. Dos casas de dos plantas
más fueron tiroteadas hasta quedar como
coladeras, en una de ellas, que recibió más
de mil disparos, fueron encontrados dos de
los tres cadáveres.
Esa vez, las llamadas de auxilio a las
autoridades por parte de los pobladores
comenzaron desde las cinco de la mañana.
Alertaron que un grupo armado estaba
rodeando la comunidad, disparando a las
casas y a sus pobladores desde los cerros.
A las seis de la mañana ya habían
entrado al pueblo, e insistieron en sus

llamadas de auxilio a las autoridades a
través del 911 y también llamaron directamente a la 35 Zona Militar, con sede en
Chilpancingo, sin obtener respuesta.
Los militares y policías estatales llegaron después del mediodía, cuando todo
había terminado. Entonces detuvieron a
cuatro hombres, a los que, según la versión
oficial, les decomisaron dos fusiles AR-15
y otros dos AK-47, pero vecinos de Filo de
Caballos les cerraron el paso y obligaron
a liberar a los detenidos.
Dos días después, el 11 de junio, en
El Ranchito, un caserío ubicado entre
Corralitos y Filo de Caballos, se dio otro
enfrentamiento entre los mismos grupos.
Allí fueron encontradas horas después
por los militares y policías estatales dos
camionetas del Ejército mexicano clonadas y un hombre muerto a balazos dentro
de una de ellas.
Tras estos hechos, el 22 de junio,
la policía comunitaria de General He-
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liodoro Castillo (Tlacotepec) emplazó
al gobernador Héctor Astudillo Flores a
que brindara garantías de seguridad en el
corredor de Xochipala a Filo de Caballos
(municipio de Leonardo Bravo).
Esa vez, el coordinador de esa policía,
Humberto Moreno Catalán, denunció que
por a la violencia e inseguridad, tenía más
de dos meses que no podían pasar hacia
Tlacotepec las urvan de transporte público, las pipas de gasolina, los camiones
de gas doméstico y las camionetas que
surten de productos básicos a esa cabecera
municipal y a los pueblos vecinos.
El jefe de los comunitarios de ese municipio declaró que estaban dispuestos a
coordinarse con los tres órdenes de gobierno para lograr la seguridad en ese corredor.
Incluso, dijo que también se coordinarían
con la recién creada policía ciudadana de
Leonardo Bravo y Eduardo Neri, pero que
éstos tendrían que deslindarse del crimen
organizado que opera en la zona.
Moreno Catalán pidió al gobernador
que vaya a dar soluciones donde hay
problemas.
«Porque de aquí para delante ya no
respondo, si se tiene que hacer algo se va
a hacer. Por mi gente hasta la muerte», advirtió, y le exigió al gobernador: «Tú como
gobernador y primera autoridad del estado
haznos llegar la paz y la tranquilidad que
tanto anhelamos y tanto necesitamos».
Pero el gobierno calló y no actuó.
La Laguna, el segundo aviso.

El 5 de septiembre, policías comunitarios
y civiles armados provenientes del municipio de Heliodoro Castillo, irrumpieron a
las siete de la mañana en la comunidad de
La Laguna, municipio de Eduardo Neri.
En el ataque mataron a un policía
estatal acreditable de operaciones de la
Secretaría de Seguridad Pública Estatal
(SSP), e hirieron a cuatro más: dos de la
Acreditable de Operaciones y dos de la
Estatal Rural.
Además, al interior del pueblo dispararon en contra de seis vehículos particulares, dos patrullas de la Policía Ciudadana
y una de la Policía Estatal Rural.
Aquí, el Ejército y la Policía estatal
llegaron a las once de la mañana, cuatro
horas después de que comenzó el ataque
y de que los vecinos comenzaron a pedir
la protección de la autoridad.
Los integrantes del mismo grupo atacante incendiaron casi simultáneamente
cinco vehículos, entre ellos, una combi de
transporte público de la ruta Chilpancingo-Filo de Caballos y cuatro compactos
particulares, en la carretera entre Casa
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Verde y Xochipala.
Esa vez, pobladores de Filo de Caballos denunciaron que otra célula del
mismo grupo armado proveniente de
Tlacotepec, disparó a las tres de la tarde
desde los cerros en contra de las viviendas
de Carrizal, Puentecillas y El Ranchito,
y que a esa hora aún no había llegado el
Ejército ni la Policía Estatal para proteger
a los ciudadanos que estaban abandonando
las localidades, desde la mañana cuando
supieron del ataque a La Laguna.
La batalla más cruenta ocurrió el 11
de noviembre en Filo de Caballos, cuando
tres mil comunitarios del Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero
de los municipios de Heliodoro Castillo,
Teloloapan, Apaxtla, Cocula y Eduardo
Neri, tomaron el pueblo.
La irrupción, que duró de las dos de la
tarde hasta casi las siete de la noche, dejó
por lo menos siete muertos, un número indeterminado de heridos, cinco de ellos del
bando de la Policía Comunitaria, así como
30 vehículos y 20 casas tiroteadas durante
más de tres horas de enfrentamiento,
según versiones de los coordinadores de
esta policía y vecinos de Tlacotepec.
Posteriormente, se supo también del
desplazamiento de más de mil 500 personas, la mayoría niños y mujeres, no sólo
de Filo de Caballos, sino de al menos otros
nueve pueblos vecinos, los cuales todavía
se refugian en el auditorio municipal de
Chichihalco.
A pesar de las circunstancias en que
se dio el enfrentamiento entre los tres mil
comunitarios contra unos 100 civiles que
les hicieron frente en la entrada del pueblo,
no hubo la intervención de ninguna autoridad para frenar el encontronazo y evitar
víctimas civiles que nada tienen que ver
con el conflicto que se vive en la zona.
Los vecinos pidieron la presencia
insistentemente de militares y policías
estatales que estaban destacamentados
en Campo de Aviación, a menos de 10
minutos de Filo de Caballos, según los
testimonios, pero éstos entraron al pueblo
cuando la toma se había consumado.
A partir de entonces, la zona se encuentra ocupada lo mismo que por comunitarios que por militares y policías estatales.
Como si fueran del mismo bando conviven
en el mismo pueblo.
Pareciera que la presencia de los segundos ya no inhibe a nadie. A pesar de
las fuerzas desplegadas allí, la mañana del
19 de noviembre, civiles armados provenientes de Chichihualco atacaron un retén
de la Policía Comunitaria de Tlacotepec,
que forma parte del Frente de Policías
Comunitarias del Estado de Guerrero,
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entre las comunidades de Filo de Caballos
y Carrizal de Bravo, que dejó ocho heridos
de la organización comunitaria.
El vocero del Frente de Policías Comunitarias, Salvador Alanís, informó que
la gente armada de Chichihualco estaba
apostada en Carrizal, y que atacó al grupo de policías comunitarios que estaban
cuidando a la salida de Filo de Caballos.
Explicó que la intención de ese grupo
armado era atacarlos por dos frentes porque por el lado de Los Morros atravesaron
árboles de pino y un camión de la Coca
Cola para evitar el ingreso de alguna
autoridad.
El 23 de noviembre, otra vez, los
civiles armados intentaron entrar a Filo
de Caballos para desalojar a los policías
comunitarios de Heliodoro Castillo que
tomaron el pueblo desde el domingo11.
Pobladores de Los Morros y Campo de
Aviación informaron vía telefónica que,
entre ocho y media y nueve de la noche
de ese mismo día, se volvieron a escuchar
detonaciones en esos pueblos.
La guerra por el control de ese corredor
de Xochipala a Filo de Caballos sigue. El
número de muertos y heridos es incuantificable, porque no son sólo los que reconoce uno y otro bando, incluso la versión
oficial. Hay cifras que se están ocultando.
Además, los daños más graves son las
secuelas sicológicas que esta guerra está
dejando en la gente, en el desplazamiento
de cientos de familias de las comunidades
de esta parte de la sierra, que aun cuando
regresara, su vida ya no sería igual.
Las víctimas más sensibles y vulnerables son las que están en medio, las que
nada tienen que ver con los dos grupos en
guerra, por un lado, de Isaac Navarrete, El
Señor de la I, líder del Cártel del Sur que
defiende Chichihualco; por el otro, Juan
Castillo Gómez, El Teniente, y Onésimo
Marquina, El Necho, que defienden Tlacotepec.
En la vanguardia de los dos grupos,
están los civiles aparentemente ajenos al
crimen organizado, por el lado de Tlacotepec la Policía Comunitaria, mientras que
por el lado de Chichihualco la Policía Ciudadana y civiles armados, que disfrazados,
o realmente ajenos al conflicto armado,
por igual sirven como carne de cañón de
los intereses que están atrás de ellos.
Frente a los cruentos enfrentamientos
de ambos grupos, apenas se ve una autoridad, omisa, negligente, simuladora,
desempeñando un papel de dejar hacer y
dejar pasar, mientras la mecha encendida
sigue avanzando.

Héctor Astudillo.
Retórica. [Foto:
Yener Santos]

Los balbuceos de Astudillo
frente a la ola de violencia
Eduardo Yener Santos

c

ondeno el hecho… Lamento la situación… Repruebo categóricamente
la agresión… Considero
una situación sumamente grave… Un
acto reprobable… Un acto indignante…
Lo de Taxco nos rebasa… Fue un acto
irracional que raya en el terrorismo… Las
anteriores son expresiones del gobernador
Héctor Astudillo Flores, después de que
en Guerrero se comete un asesinato de
alto impacto o se registra un hecho grave
de violencia.
El gobernador que durante su campaña
prometió «orden y paz» para Guerrero,
hoy se encuentra inmerso en una retórica
que lo retrata como un mandatario que no
puede o no quiere atacar en serio la crisis
de violencia e inseguridad.
A cada nuevo hecho de violencia

relevante, Astudillo sale a condenarlo o
calificarlo, pero nunca se le ha oído asumir
el compromiso real de garantizar que no
volverá a suceder otro caso semejante, y
que los ciudadanos estarán seguros, tranquilos; es decir, en orden y paz.
Como si fueran hechos aislados, a pesar de los señalamiento que hacen las victimas contra los presuntos responsables,
los grupos delictivos continúan operando
en la impunidad.
En Guerrero, las áreas encargadas de
atender la seguridad y garantizar la justicia
carecen de credibilidad. Dos ejemplos:
la Secretaría de Seguridad Pública lleva
tres meses sin titular, y la Fiscalía General
de Justicia se encuentra en medio de un
escándalo nacional por su falta de certeza
jurídica en los procesos judiciales.

Los crímenes e interrogantes
De los casi mil 700 homicidios dolosos
cometidos este año, hay dos que muestran
con nitidez la ineficacia de los órganos
encargados de la seguridad y impartición
de justicia y del gobierno del estado en
general. Los dos se dieron en octubre, y
ambos, según la Fiscalía, se investigan,
pero las investigaciones generan más
dudas que certezas.
La noche del 24 de octubre asesinaron
a balazos al comunicador Gabriel Soriano,
en la glorieta de Puerto Marqués, en Acapulco. El periodista se desempeñaba como
locutor y técnico de Radio y Televisión de
Guerrero (RTG).
De acuerdo con primeros informes, los
hechos ocurrieron a las 20:00 horas, luego
de que un hombre armado disparara en
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contra de la camioneta en la que se trasladaba el periodista y el equipo técnico
de RTG, que venía de cubrir un informe
regional del gobernador.
Tras el asesinato, Héctor Astudillo
no dio la cara a los medios, pero a través
de su cuenta oficial de twitter dijo: «Lamento los hechos en los que perdiera la
vida Gabriel Soriano, colaborador de @
RadTVGuerrero. Exhorto a la Fiscalía
General del Estado a esclarecer los hechos.
Mi solidaridad con su familia en estos
momentos difíciles».
La respuesta al gobernador vino de la
hija del extinto locutor: «Sam Soriano.
En respuesta a @HectorAstudillo @
RadTVGuerrero. Mi papá fue asesinado
cumpliendo su labor, ¡Cubriendo SU
informe de gobierno! Haga su trabajo y
arregle la situación que pasa el en Estado.
NO ES JUSTO».
Del mensaje del gobernador por el
caso del locutor Gabriel Soriano surgen
varias preguntas: ¿De verdad exhortó a
la Fiscalía para esclarecer los hechos?
¿La Fiscalía tomó en cuenta el exhorto
del gobernador? ¿Solidaridad para la
familia?
Este fin de semana se cumplió un mes
del asesinato del comunicador, y la Fiscalía no ha informado cuáles son las líneas
de investigación que sigue para investigar
el crimen contra el comunicador.
Lo único que sabe por el Grupo de
Coordinación Guerrero (GCG), es que
la Fiscalía inició una carpeta de investigación, como dicen en cada asesinato
suscitado en la entidad.
También, este miércoles 21 de noviembre, el presidente de la delegación
Guerrero de la Asociación Nacional de

Locutores, César Felipe Leyva, denunció
que a un mes del asesinato de Gabriel
Soriano Kuri, su familia no ha recibido
las pensiones que de ley le corresponden
por su labor en el organismo público descentralizado.
Y en el caso del asesinato de César
Zambrano, propietario de la cadena de
papelerías El Partenón, el 27 de octubre,
el gobernador declaró una vez más: «Son
asesinatos reprobables desde cualquier
punto de vista y ojalá puedan ser encontrados (los asesinos) para que les aplique
todo el rigor de la ley».
Con ese mensaje, Héctor Astudillo
Flores aseguró que se reforzarían los
operativos de búsqueda para detener a
los responsables del crimen y que se les
castigue con todo el peso de la ley.
En efecto, el 7 de noviembre, la Fiscalía dio a conocer que detuvo a tres
presuntos responsables del asesinato del
empresario, cuando pretendían vender, en
Zihuatanejo, la camioneta que le robaron
al empresario el día del crimen.
Pero el miércoles 21, el noticiero En
Punto, que conduce Denise Maerker en
Televisa, dio a conocer un reportaje donde la exesposa de una de los detenidos y
madre de otro de ellos, dijo que fueron
secuestrados por personas desconocidas,
que la familia pagó el rescate y luego se
enteraron de que la Fiscalía los presentó
como asesinos.
En el reportaje, la señora Betsabed
Uribe mostró un video donde asegura
que su exesposo Juan Alejandro Tapia fue
detenido afuera de su casa en Acapulco
el 4 de noviembre. La señora afirma que
al día siguiente, su hijo Rodrigo fue al
Ministerio Público para denunciar la desa-

parición de su papá, pero el joven también
fue secuestrado.
De acuerdo al reportaje, la familia primero pagó 95 mil pesos y posteriormente
otros 35 mil pesos, pero ni Alejandro ni
Rodrigo regresaron a casa. Fue hasta el 7
de noviembre cuando se enteraron de que
la Fiscalía los presentó como presuntos
responsables del asesinato del empresario
acapulqueño.
El reportaje obligó a que el Fiscal
Jorge Zuriel de los Santos Barrila diera
una conferencia de prensa en la ratificó
que los tres detenidos: Alejandro «N»,
Rodrigo «N» y Fernando «N» sí son los
probables responsables del homicidio del
empresario.
Del video de Televisa, el fiscal dijo:
«Ya había sido presentado como prueba a
favor de los imputados y desestimado por
el juez de control por no tener relación con
el hecho del homicidio», y dijo que no se
ha podido comprobar la temporalidad de
tal grabación; es decir, la fecha.
También aseguró que los familiares
nunca interpusieron una denuncia por el
delito de secuestro y sólo lo han dado a conocer a los medios de comunicación. «En
ningún momento denunciaron el supuesto
secuestro de las dos personas relacionadas
en el video, y los participantes que aparecen en el mismo; es importante dejar en
claro que ni los vehículos ni las personas
que aparecen en el video pertenecen a la
Fiscalía».
El trabajo periodístico de los reporteros Marco Coronel y Víctor Olvera ha
generado dudas del trabajo de la Fiscalía y
de su titular, Jorge Zuriel de los Santos, al
grado que el Congreso local ha mandado
a comparecer al Fiscal.
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Hasta habría de salir bien que yo
muriera: sierreño de 93 años
Zacarías Cervantes

a
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Don Calixto
Marino. Vida
agotada. [Foto:
Sergio Ocampo]
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sus 93 años, a don Calixto Marino Barragán
no le importa morir en
una balacera. «Hasta
habría de salir bien que yo muriera»,
dice.
Pero no comprende por qué quienes se pelean a balazos en su pueblo,
Filo de Caballos, «se están matando
nomás a lo tonto», teniendo familia
que necesita de ellos.
Y se pregunta: «¿Qué sus niños
no van a comer? ¿No se van a vestir?
¿No van a tener estudios? Entonces,
¿por qué sus padres se van a matar
nomas por gusto?».
El domingo 11 de noviembre don

Calixto escuchó la balacera desde su
casa, ubicada casi a la entrada de Filo
de Caballos; allí permaneció tres días
y tres noches solo, comiendo lo que
le llevaban sus vecinos y amigos que
se quedaron en el pueblo, porque sus
hijas y nietos no alcanzaron a sacarlo
en medio de la lluvia de balas, y se
fueron desplazados a Chichihualco.
Lo restcató la policía estatal hasta
el miércoles 14 a petición de sus familiares, y lo trasladaron al auditorio
municipal de Chichihualco, en donde
se reencontró con su familia.
En este auditorio también se encuentran, desde el día de la balacera,
muchos de sus vecinos de Filo de

Caballos y de otros pueblos cercanos.
Domitila Marino, hija de don
Calixto, recuerda que el domingo 11
de noviembre, como a la una y media
de la tarde, salía de una reunión de
la comisaría municipal cuando oyó
la balacera; después vio que venía
bajando, corriendo y disparando,
mucha gente armada y le dio mucho
miedo, «porque venían como locos».
Entonces tuvo miedo por la vida
de sus hijos, y como pudo, logró
sacar del pueblo sólo a su madre de
más de 80 años y a una hija de 13.
Pero ya no le dio tiempo sacar de su
casa a su padre.
Hasta el martes 13, Domitila no
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sabía nada de él. «Yo no sabía si comía o no, o si alguna alma caritativa
lo estaba atendiendo».
Un día antes, el lunes 12, un
grupo de reporteros que subió a
Filo de Caballos, vio a don Calixto
deambular por la calle principal de
Filo de Caballos, regada aún de miles
de cartuchos percutidos de distintos
calibres. A su lado, o a su encuentro,
caminaban policías comunitarios
que tomaron el pueblo, ajenos a su
soledad.
Ese día, el anciano, con dificultad
se encaminó, apoyado en un bastón,
hacia la entrada del hospital Básico
Comunitario.
–¿Va usted al hospital? –le preguntó un reportero que se acercó para
ayudarle a subir las gradas.
–No, voy a sentarme aquí –dijo,
acomodándose en uno de los escalones.
Don Calixto, permaneció solo en
su casa de Filo de Caballos el domingo, lunes y el martes. El miércoles,
policías estatales fueron por él a
petición de sus familiares, quienes
solicitaron la intervención de la
delegada de Gobierno en la zona
Centro, Normal Yolanda Armenta, y
por la noche ya se había reencontrado
con su hija y nietos en el auditorio
municipal de Chichihualco.
Sentado en una butaca, el jueves
15 de noviembre, don Calixto tomaba el sol afuera del auditorio.
«Yo no sé para qué me fueron
a traer, no sé a dónde me quieren
llevar», reprocha a una pregunta del
reportero, como desconociendo las
causas por la que sus familiares y
vecinos salieron huyendo de Filo de
Caballos.
Dice que se quiere regresarse a su
«casita». La describe: «Es un caidito,
una mediagüita, pero allá me la paso
acostado o sentado en la calorcita,
y aquí no me puedo quedar tirado
por a’i».
De la balacera comenta que oyó
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los balazos cerca de su casa, pero que
no había motivo. «Nomás a puro tirar
estaban; después yo pregunté que si
hubo muertos, y dijeron que no».
Recuerda que los balazos los oyó
cuando todavía estaba afuera de su
casa, en la calle, y que una de sus
hijas o nietas le dijo: «Métase, no le
vaya a tocar una bala».
Pero él le contesto: «Yo no les
debo nada; si me quieren matar, bien
habría de salir que me muriera ya; ya
no quiero seguir viviendo».
Después reaccionó, cerró su casa
y allí se quedó oyendo la balacera.
Ya no se acuerda qué tanto tiempo
estuvo así. «Pero tardó», asegura.
Cuenta que después se metieron
a su casa unos policías (no identifica
qué policías), «y como soy solo, no
tengo mujer, estaba el montón de cobijas en la cama»; entonces, les preguntó que qué buscaban. «Armas yo
no tengo, con trabajos vivo, menos
para andar con armas», les reprochó.
Asegura que no sintió miedo.
«Estaba en mi casa, solamente que
fueran a eso, a matarme, pero yo no
le debo a ninguno, nada. Yo todo lo
que como, aunque sea un café o una
pieza de pan lo compro con mi dinero; no ando agarrando dinero ajeno».
Dice que cuando se quedó solo
en Filo de Caballos no le faltaron
amigos o vecinos que le llevaron
de comer, agua, café o una pieza de
pan. «No’mbre, si estuviera yo allá,
ya hubiera comido dos veces o tres.
Allá muchos señores son cariñosos,
me llevan de comer, un café, un
refresco».
Por eso insiste que quisiera regresar a su casa. «Quiero estar en
mi cama propia, echarme un sueñito,
descansar siquiera. Allá cuando quiero me acuesto en mi cama; y aquí
puro sentado. Ya estoy aburrido, ya
quisiera irme».
Dice que oyó que lo tienen aquí
porque todavía ese día, el jueves,
hubo otra balacera en su pueblo.
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Entonces, suelta: «Los que pelean, pelean nomás por pelear, ¿por
qué no quieren vivir, tienen familia?
¿O qué? ¿Sus niños no van a comer?,
¿no se van a vestir?, ¿no van a tener
estudios? Entonces, ¿para qué se van
a matar nomas por gusto, o porque
tienen armas?» Hay que pensar por
los niños chiquitos, aconseja.
A quienes se están enfrentando en
su pueblo les reclama que «cómo es
posible que se estén matando nomas
a lo tonto, que cómo es posible que
teniendo familia, niños, niñas, quieran eso, ¿Quién se los va a mantener?
¿Quién va a trabajar para que los vistan? ¿Quién los va a echar al estudio?
Enseguida, vuelve a insistir en
que quiere regresar a su pueblo, aún
con el riesgo de más balaceras.
«En Filo (de Caballos) tengo mi
casita y, aunque solo, allá como porque el prójimo me lleva de comer, un
refresco o lo que sea».
Reconoce que aquí en el albergue
lo tratan bien. «Pero yo quisiera
estar acostado, y allá, como ahorita,
ya hubiera comido dos veces, tengo
muchos amigos. Hay quien me lleva
un refresco, un jugo, una pieza de
pan, comida. Hay muchas señoras
buenas gentes, y como me ven ya
ruco, ya nomás me están cuidando
que no me vaya a ir de este mundo»,
bromea entre carcajadas.
Afirma que es mentira que en Filo
de Caballos haya gente mala, como
dicen. «Estaban dos o tres con armas,
pero desaparecieron, dejaron a sus
madres y a sus casas solas. Claro,
cuando no había gobierno salían con
sus buenas armas, pero ahora hay
muchos soldados y policías», comenta, otra vez entre risotadas. Quienes
rodeaban a don Calixto ese jueves,
aseguran que fue la primera vez que
lo vieron sonreír, desde la tarde del
día anterior que llegó. Cuentan que
su mirada siempre la tenía clavada
en el cerro de enfrente, allá donde
creé que queda Filo de Caballos.

Gonzalo Molina.
Convicción.
[Foto: José Luis
de la Cruz]

Gonzalo Molina:

Los años duros
de la prisión
Beatriz García

g

onzalo Molina se mantiene
firme, a pesar de los cinco
años que lleva en prisión.
«Podrán encarcelarme físicamente, pero mis ideas, mis pensamientos y mi corazón jamás los van a poder encarcelar. Ésos vivirán libres por siempre»,
sostiene el promotor de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias
- Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la
Casa de Justicia Mi Patria es Primero,
recluido en el penal de Chilpancingo.
Gonzalo Molina es acusado de delitos
como robo agravado, portación de armas
de uso exclusivo del Ejército, terrorismo
y secuestro. Pero a cinco años de encierro
tiene la esperanza de que pronto la jueza
que lleva su caso resuelva su libertad
absolutoria.

Molina González es uno de los líderes de la CRAC-PC detenidos durante el
periodo de Ángel Aguirre Rivero como
gobernador de Guerrero, junto con el
policía comunitario de la Casa de Justicia
de Zitlaltepec municipio de Metlatónoc,
Samuel Ramírez Gálvez; el promotor en
Ayutla Arturo Campos Herrera, y la en
ese entonces comandanta de la policía
comunitaria de Olinalá y ahora senadora
por el Morena, Nestora Salgado García.
Todos libres, menos él.
A Gonzalo lo detuvierno el 6 de noviembre de 2013 en Tixtla, en un retén
de la carretera federal ChilpancingoChilapa, frente al internado Adolfo Cienfuegos y Camus. En ese momento, él y
otros dirigentes exigían la libertad de la
comandanta Nestora Salgado, que había

sido detenida en agosto de ese mismo año.
Esperanza

Gonzalo dice que el gobierno le fabricó
diez causas penales; en ocho de ellas ya
fue absuelto, y las otras dos ya cerró los
procesos y espera pronto la sentencia, de
la que asegura será libertad absolutoria,
porque demostró que no hay delito que
perseguir, además de que la CRAC-PC
es legal y legítima, que merece respeto
de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial, como lo marca la ley 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de
los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Guerrero, y el artículo 2 de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
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En entrevista con Trinchera, desde la
cárcel de la capital del estado, el promotor
dice que espera la resolución de la jueza,
porque los que lo acusaron se desistieron,
no ratificaron su declaración argumentando que desconocían que la policía
comunitaria estaba dentro del marco legal.
Explica que en su defensa metieron
probanzas como actas de asambleas sobre
la constitución de la CRAC en Tixtla y la
licencia que lo acredita como promotor y
vocero de la Casa de Justicia del Paraíso.
«La resolución tiene que ser absolutoria, si la jueza… depende mucho de la
jueza… pueden ser unos quince días o
menos. Ya depende de ellos», comenta.
Sobre el tiempo que ha estado en
prisión, dice: «A lo largo de cinco años
conocimos lo que realmente es el sistema
de justicia que implementa el estado, muy
duro, muy drástico, no hay tal reinserción
social. Las personas que han estado en
las cárceles salen con más odio, y no hay
reinserción social. Lo pudimos constatar».
Aun estando preso, Gonzalo supo que
sus ideales no podían morir, que debía
transmitir todo lo que había aprendido en
la lucha fuera del penal; además, su sentido de hacer comunidad hizo que dentro
de la cárcel fundara una «escuelita», como
él la llama, a la que denominó Escuelita
Sembrando el Conocimiento, donde entre los mismos presos enseñaban a otros
compañeros a pintar, a tejer huaraches,
cuadros, alentando que entre ellos no
hubiera egoísmo, sino que compartieran
conocimientos.
La salud de Gonzalo

Gonzalo lamenta que durante estos cinco
años su salud se deterioró a raíz de la
huelga de hambre que hizo en junio del
2015 por más de 20 días, con el fin de

obtener su libertad.
En un principio, Gonzalo Molina estuvo preso en el penal del Altiplano en el
Estado de México, pero con la huelga de
hambre logró que lo trasladaran al reclusorio de Chilpancingo.
«(la huelga) me ocasionó que se me
agudizara la gastritis; ahorita padezco
de una gastritis aguda, lo que como me
inflama; son consecuencias de esta lucha
que he llevado», resalta.
Apenas en diciembre del 2016, le practicaron una cirugía para extraerle cálculos
de la vía urinaria y del riñón.
La invitación de partidos políticos para
darle su apoyo

Gonzalo comenta que durante su reclusión
lo visitaron diferentes actores políticos
para brindarle su apoyo, pero lo rechazó.
Se trata, dice, de políticos del PRI, PRD y
Morena, que fueron con el fin de invitarlo
a que hiciera algunas declaraciones a favor
de ellos, para poder recibir su apoyo.
«Quiero decir que esta lucha ha sido
muy limpia. Aquí han venido personas de
diferentes partidos a tratar de invitarme
que yo hiciera algunas declaraciones,
incluso algunas propuestas, pero jamás
he cedido», afirma.
Agrega: «Ante toda esta situación,
nuestra CRAC es independiente, autónoma, fuera de partidos políticos; se rige a
través de asambleas, a través de los usos
y costumbres, y de esa manera es esta
lucha».
En el caso de la exintegrante de la
CRAC en Olinalá y ahora senadora
Nestora Salgado, lamenta que desde que
salió del penal no ha tenido acercamiento
con ella.
«Gonzalo ya terminó su proceso; esta
libertad no se la vamos a deber a nadie, a

nadie en particular. Hay personas que han
estado de cerca conmigo, apoyándome,
y es a ellos a quienes les debo esta resistencia, porque me han permitido a través
de su visita, a través de las necesidades
que tengo, apoyándome, se las debo a
ella», dice.
Gonzalo Molina siempre ha tenido
en mente que cuando salga de prisión
lo primero que hará es regresar a Tixtla
para hablar con sus compañeros, con los
pueblos y ver si ellos quieren continuar
«la lucha de un mundo mejor», a través de
las asambleas, de las autoridades electas.
Sabe que si sus compañeros le dan
un nuevo nombramiento o le piden que
continúe como promotor lo va a aceptar,
porque se debe a su pueblo. Y opina que
así deberían de ser los gobernantes de
nuestro estado y el país.
«Siempre le he dicho a los compañeros
que así tenemos que continuar alentándonos para seguir construyendo, trabajando
en ese sentido, la reeducación no solamente de nosotros, sino también de nuestro
pueblo; porque la seguridad allá afuera
está muy dura. Entonces, necesitamos
trabajar para construir una sociedad, en el
futuro, más armónica, pero para ello tenemos que poner todo esfuerzo. Eso es a lo
que yo invito a mis compañeros», remarca.
Y lanza otra invitación. Es al gobierno,
a que respeten las leyes que amparan a
los pueblos originarios y comunidades
indígenas.
A lo largo de estos cinco años, Gonzalo
Molina ha dicho en reiteradas ocasiones
que lo han dejado solo, organizaciones
sociales y de derechos humanos, que los
únicos que han permanecido a su lado
son sus compañeros de Mi Patria es Primero, así como el Comité por la Libertad
de los Presos Políticos del Estado, y su
familia.

Especialistas en el
tema afro. Lucha
ardua.
[Foto: Nadia
Alvarado]

Lengua y autoadscripción, fundamentales
para contabilizar a la población
indígena: Cdi e Inali
Nadia Alvarado

s

i bien la inclusión de la
población afrodescendiente en los censos de
los países de América
Latina tiene en este momento la atención de organizaciones sociales y de
académicos, esto no significa que el
conteo de la población indígena haya
quedado relegado; por el contrario,
con el paso del tiempo ha derivado
en la implementación de estudios y
metodologías que permitan mejorar la captación de esta población,
resultado obtenido tanto por las instituciones del Estado encargadas de
realizar estos conteos y de algunos
académicos, así como de la lucha de
los movimientos indígenas por ser
escuchados en estos procesos.
Un ejemplo de esta interrelación
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se pudo presenciar durante el panel
«Hacia el censo 2020, avances y
retos», el cual fue parte de la conferencia «Entre la identidad y la
clasificación: desigualdad racial en
las Américas», realizada del 18 al
20 de junio del presente año en la
ciudad de México, donde expertos
en el tema reflexionaron sobre las
implicaciones prácticas que tienen la
identificación y generación de esos
datos estadísticos, particularmente
en el caso de la población indígena.

ción indígena, donde la lengua ha
sido un elemento fundamental. En el
2000 se agregó la autoadscripción. El
conteo de esta población es imprescindible para generar políticas públicas y programas de apoyo en su beneficio; por ello es importante afinar las
preguntas que se realicen en futuros
conteos, y considerar factores como
la migración y discriminación, entre
otros», coincidieron Julieta Salazar
y Guillermo Bali, de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (Cdi), así como
Fidencio Briceño Chel, coordinador
Es importante incluir factores
como migración y disciminación del Catálogo de lenguas indígenas
en los censos: expertos
nacionales que el Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (Inali) publi«En México hay una larga tradición có en el 2008 .
Briceño Chel, quien fuera disobre la identificación de la poblaChilpancingo, Gro, del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018
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rector del Inali en 2006, informó:
«México se caracteriza por contar
con una gran diversidad lingüística,
que lo sitúa entre las diez naciones
del mundo con mayor número de
lenguas originarias y en América
Latina. También es el país que cuenta
con el mayor número de hablantes en
lenguas indígenas. Este perfil poblacional plantea retos al Estado y sus
instituciones, y uno de ellos es cómo
contabilizarlos. Esta diversidad en
México se concentra en esas 364 variantes lingüísticas, provenientes de
las 68 agrupaciones lingüísticas, que
están así denominadas en el Catálogo
de lenguas indígenas nacionales y
que tiene que ver con los datos de
las once familias linguísticas que hay
en México».
Señaló que este catálogo «tuvo
como base la auto denominación
lingüística, cómo los hablantes nombran a sus lenguas con las que se
comunican, y responder a la pregunta Cuántas lenguas indígenas
hay en México. El resultado fue 364
y, a partir de la autodenominación,
se observa que hay lenguas tan expandidas como el náhuatl, que tiene
30 variantes lingüísticas; entonces,
otras como el zapoteco o diidxazá,
el mixteco, o tu´ un Savi, son de
las lenguas con mayor diversidad
lingüística en México y que no se
pueden comparar con una lengua
como el maayat´an (maya) que, en
los tres estados de la Península de
Yucatán es una sola lengua en la
que nosotros nos podemos entender.
Eso conlleva diferentes maneras de
acercarnos a esta enorme diversidad
que en México ya se reconoce, a
partir de la Ley general de derechos
lingüísticos de los pueblos indígenas
que existe en México desde el 2003».
Una de las propuestas que han
hecho en varias reuniones es –según
dijo–: «Es que las preguntas para
identificar a esta población puedan
ser hechas en las lenguas indígenas,
si bien una de las políticas que está
instaurando el Inali a partir de este
año es la institucionalización de las
lenguas indígenas, y eso implica
que dichas lenguas sean usadas en
absolutamente todos los ámbitos de
comunicación posibles, tanto forma-
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les como informales, tanto escritos
como orales. Para este año hemos
sugerido la lengua maayat´an porque
es la que menos dificultades tiene
para ser identificada… hay muchísima producción escrita… es la lengua
que se usa en muchos ámbitos: hay
prensa en maya, noticieros en radio,
en televisión. Es la lengua más difundida, y que, precisamente por eso,
también decíamos que los medios de
comunicación nos pueden ayudar
para empezar a impactar sobre el
censo 2020, y empezar a hacerlo
ya en esta lengua y el próximo año
hacerlo con otra».
Luego, este experto se refirió a algunas consideraciones que se deben
tener en cuenta sobre los cambios
que están influyendo en la transmisión de las lenguas: «La población
hablante de lengua indígena la vemos
más hacia las edades que van de 20
años hacia arriba, y la niñez no está
hablando ya la lengua indígena. Una
razón es que ingresan más pronto a
la escuela, y otra es que los padres
ya no están en las comunidades, la
migración ha cambiado también los
roles: es la escuela quien enseña la
lengua, y está enseñando el español,
salvo en algunos casos en donde las
lenguas indígenas están presentes en
los programas de educación bilingüe,
pero no donde siempre la lengua es
el componente más importante. Entonces, ¿cómo censar eso? También,
una de las observaciones que hemos
hecho es que seguimos hablando
de dialecto, mientras en el catálogo
tenemos el término de variante,
¿Cómo hacer coincidir lo que se está
produciendo desde las instituciones?,
¿cómo aplicarlo al uso para este
censo 2020?».
Finalmente, Fidencio Briceño dijo
que «la perspectiva del pluralismo
lingüístico en México también habría
que tomarla en cuenta y ver que hay
comunidades e individuos que no
hablan una única lengua indígena. En
el caso de Chiapas hay comunidades
como Las Margaritas donde hablan
cinco lenguas. En comunidades mayas, por ejemplo como Calakmul,
en Campeche, aparte de que hablan
maya, hay población chol que está
ahí desde hace más o menos 15 años;
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entonces, hablan maya, chol… ahora
empiezan a hablar tojolabal y tzeltal
y tzotzil. Aparte, hablan inglés y
francés por el turismo. Entonces,
mínimo hablan cuatro o cinco lenguas. Eso es otro hecho que hay que
tomarlo en cuenta. México es un
país plurilingüe, y eso debe quedar
reflejado».
Salazar y Bali expusieron que
«a partir de los datos generados por
el censo 2010 del Inegi, utilizan el
concepto de hogares, que es cuando
el jefe de familia habla una lengua indígena, se suman todos los miembros
del hogar. Entonces, es un concepto
intermedio entre autoadscripción
y lengua y ha permitido avances
muy importantes en los resultados,
logrando una captación constante de
hablantes, y eso permite aplicarlo a
las políticas públicas. El asunto es
más difícil en el caso de auto adscripción, porque en el 2010 eran 15.7
millones de personas autoadscritas
como indígenas; sin embargo, en
el 2015 dio un salto a 25 millones.
Entonces, ahí en esa pregunta de
auto adscripción. Todavía habría que
trabajar más, por ejemplo, hacer una
segunda pregunta: ¿A qué pueblo
pertenece? Creemos que se reduciría
mucho esta población y estaríamos
más cerca de identificar y atender
mediante políticas públicas al sujeto
que debemos de atender, porque seguramente hay mucha gente que se
autoadscribe indígena, pero tal vez
por una afinidad de muchas cosas.
No sabemos».
Al mismo tiempo, consideraron
que «la autoadscripción por pueblo
permitiría identificar a aquellos pueblos cuya lengua está en peligro de
extinción por haber disminuido su
población. Para estos pueblos es muy
importante la autoadscripción. Por
ejemplo, si encontramos 135 hablantes de una lengua, podemos estimar
440 por autoadscripción por pueblo;
esto es importante para el país y hacia
el próximo censo 2020».

U na flecha surca el aire
José María Hernández Navarrete

E

l gobierno de Héctor Astudillo Flores da tumbos
en asuntos de seguridad
pública. Pasa de uno a
otro sin descanso, como
lo muestra la entrevista que se difundió por las redes sociales después
de los trágicos acontecimientos en
San Juan Tenería, municipio de Taxco
de Alarcón, en la que se observa al
gobernador con rostro desencajado,
devastado, incapaz de responder
las preguntas de la reportera que
lo increpa y que ante tal insistencia,
prefiere retirarse del lugar. La causa fue el ataque perpetrado por un
grupo delincuencial, comandado por
un individuo apodado El Pelón, en el
que fallecieron tres policías estatales,
ejecutados con el «tiro de gracia», y
un voluntario de la Cruz Roja Mexicana, y más de cinco heridos.
El ataque en San Juan Tenería ha
sido el instrumento utilizado por los
adversarios y/o del «fuego amigo» del
que es objeto el grupo en el poder.
Si fuera cierta esta presunción habría
que imaginar a un adversario político
con un alto poder en los diferentes
sectores donde ha habido conflictos
de alto impacto y el que ha orquestado para causar daño, no sólo al
gobierno de Astudillo, sino también a
la sociedad guerrerense.
La evidente incapacidad del gobernador para resolver el problema
de inseguridad, ha derivado en que,
incluso, desde el interior del partido al
que pertenece, el Revolucionario Institucional, se genere un descontento o
desacuerdo respecto a su gestión, que
no ha demostrado la fuerza necesaria
para contener la actividad criminal
dedicada al trasiego y consumo de
drogas y de los delitos que se derivan
de la misma.
Pero la aparición constante de crímenes de alto impacto son producto
de la impunidad en la que se desenvuelve la procuración y aplicación de
la justicia, porque desde la Fiscalía
tampoco hay eficiencia en la solución
de la inseguridad. En cuatro casos
registrados en el mes de noviembre:
1. El asesinato del productor y locutor
de Radio y Televisión de Guerrero,
Gabriel Soriano Kuri; 2. El asesinato
del empresario y dueño de las Papelerías Zambrano, César Zambrano; 3.

La «toma» del corredor de Casa Verde
a Filo de Caballos por un «ejército» de
más de tres mil activos de la comunitaria de Tlacotepec para desalojar
de Filo de Caballos a un grupo civil
armado opositor por el control de esa
zona de la Sierra, ante la pasiva e
inmutable presencia física de Ejército
y Policía Estatal, y 4. El artero ataque
de un grupo criminal que disparó a la
población indefensa que se concentró
en la plaza para recibir el apoyo de la
Cruz Roja ante la presente temporada
invernal, el gobierno de Astudillo y el
fiscal Jorge Zuriel de los Santos han
demostrado una ineficiencia inobjetable y omisa. En el caso de César
Zambrano, el fiscal De los Santos
ha regresado a la vieja práctica del
pasado de fabricar «chivos expiatorios» como forma para resolver y
así tranquilizar en especial al sector
empresarial. De dos (padre e hijo) de
los presuntos homicidas de Zambrano
se ha demostrado que nunca fueron
detenidos en Zihuatanejo y sí fueron
‘levantados’ en Acapulco por individuos armados, dos días antes de su
presentación pública por la Fiscalía.
De los Santos evade su responsabilidad cuando afirma que el secuestro
nada tenía que ver con el asesinato de
Zambrano, que no hay relación entre
los dos hechos. Pero a pesar de haber
pagado la familia el rescate que le
exigieron por la libertad de los dos,
éstos no fueron liberados, pero sí aparecieron como presuntos participantes
en el robo de la camioneta y asesinato del empresario César Zambrano.
Los «chivos expiatorios» aparecen
como el recurso ante la incapacidad
de las autoridades de procuración de
justicia, debido a un evidente abandono por hallar a los responsables
por la vía de la investigación judicial y
lo dejan a la brutalidad de la tortura, como se ha acostumbrado desde
siempre, para obtener declaraciones
de culpas ilegales y delitos de los que
son inocentes.
Pero el problema de combatir con
eficiencia y eficacia el crimen organizado se halla en la manera de cómo
se valora la inseguridad. Por ejemplo,
cuando el gobernador Astudillo dice
que «la inseguridad le quita el sueño» dicho en el informe regional con
motivo de su tercer año de gobierno,

irónicamente realizado en Taxco una
semana antes de lo de San Juan
Tenería, pero que para desgracia de
los guerrerenses con la declaración
anterior o con la hecha a propósito de
lo de Tenería, en la que dijo que era
posible que «fuera el mismo grupo»
que asesinó a dos sacerdotes la madrugada del 5 de febrero del presente
año en la carretera de Taxco a Iguala,
cuando regresaban de un baile
popular en el poblado de Juliantla,
no ayudan en ningún sentido. Tiene
que haber en el Ejecutivo estatal la
decisión de enfrentar con disposición
el crimen organizado, y si es el mismo
grupo, entonces, desde la Fiscalía
tampoco hay interés de resolver la
inseguridad criminal.
Pero el gobernador Astudillo no
puede y ya no tiene el espíritu para
combatir el crimen organizado. Cuando candidato encontró la frase, el eslogan, que sintetizaba la realidad y la
exigencia del ciudadano guerrerense;
la usó con el propósito de obtener el
voto, pero nunca imaginó el monstruo al que se enfrentaría. Cuando ya
gobernaba y el crimen se hacía cada
vez más presente, ofreció controlarlo
en un año. Han pasado tres años y no
se ve por ningún lado que se le pueda
combatir. La estructura criminal, se insiste, es altamente flexible y responde
a las condiciones que impone la estructura burocrática del poder público,
con prontitud, porque el defecto de la
estrategia gubernamental sólo se instrumenta en la lucha contra el trasiego
y los delitos que lo acompañan, pero
no se dirige al uso de la inteligencia,
como tampoco se le tocan las finanzas y el lavado de dinero.
Tampoco se instrumenta desde el
poder público una estrategia integral.
Si se pensara en atacar la pobreza en
términos reales, ofreciendo escuelas,
talleres de oficios y fuentes de empleo,
el «ejército» del crimen se reduciría
sensiblemente. Pero el gobierno de
Astudillo es otro. Expresa que la violencia no es exclusiva de Guerrero o
que con facilidad dicen que Guerrero
vive en un infierno. Para él, es otro
el estado de Guerrero. Ante el caos,
no faltan los adversarios y el «fuego
amigo».
Por eso, una flecha surca los aires
dirigida al corazón.
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L a formación docente y la
marginalidad creadora
Humberto Santos Bautista

Para los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en reconocimiento a su lucha por la búsqueda de justicia.
Tenemos la experiencia pero perdimos el significado,
y un acercamiento al significado restaura la experiencia.
T. S. Elliot.

L

a educación no puede
estar ausente de un
proceso nacional que
«conjugue pacíficamente
las exigencias de cambio
y de la tradición», pues sólo de esta
forma podrá transformarse en un
factor fundamental del desarrollo,
toda vez que si la producción de
conocimientos es la esencia del
cambio mundial, es un hecho que
ésta se apoya en la educación y si
bien es cierto que la educación no es
la panacea para el desarrollo, también se sabe que «en los países más
pobres la educación es de menor
calidad». La historia nos enseña que
desde la ilustración francesa se
registra una constante: ningún proyecto político y económico se puede
realizar si no se apoya en un proyecto
cultural y educativo.
En ese sentido, la evidencia empírica
parece ser contundente: ningún país
puede aspirar a desarrollarse si no
invierte en su educación. Por supuesto
que un proyecto educativo para que
pueda responder a las expectativas de
la sociedad, tiene que tomar en
cuenta las especificidades de ésta. En
el caso de las zonas rurales donde la
pobreza es ancestral, educar no
consiste sólo en abrir escuelas, porque
el problema no está únicamente en
asegurar el ingreso de los niños, sino,
sobre todo, en garantizar su permanencia en las aulas hasta concluir sus
estudios de un grado a otro y poder
darles continuidad en otros niveles. El
fracaso de nuestro Sistema Educativo
Nacional se debe, en buena parte, al
abandono al que ha sido sometida la
escuela y a que ésta, carece de los
medios institucionales que le permitan
retener en sus aulas a los niños y
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niñas que a diario asisten a ellas.
Frente a una sociedad amenazada
con perder su identidad en un mundo
cada vez más complejo, la educación
es quizá el único medio alternativo
que podemos oponer como espacio
de resistencia, toda vez que si la
Escuela se somete a las presiones del
modelo económico neoliberal,
terminará trasladando la lógica del
mercado a los procesos educativos,
adaptándose a los imperativos de la
competencia y cancelando sus posibilidades de transformación.
«La imposición del nuevo software
humano –del nuevo paradigma
antropológico– se perfila ya en el
escenario educativo y la educación
formal en dos sentidos trascendentales: la aplicación de la lógica neoliberal a la conversión de la educación en
mercancía y el uso de la socialización
formal-informal como instrumento de
realización de nuevo homo economicus que la globalización del capital
requiere» (Noam Chomsky y Heinz
Dieterich. La sociedad global. Educación, mercado y democracia)
Por otra parte, si en el mundo actual
el principal recurso para el desarrollo
es el conocimiento, entonces, la tarea
principal de las escuelas debe ser
precisamente ésa: la producción del
conocimiento. Por supuesto, esto
impone una transformación a fondo
de nuestro sistema educativo. En la
llamada «sociedad de la información», la Escuela requiere de flexibilidad curricular y administrativa, para
que esto le permita desarrollar
libremente la creatividad de los niños
y las niñas –además de los jóvenes–,
porque «la educación no sólo tiene
que transmitir valores igualitarios y de
respeto a la diversidad, sino también
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encarnar ese equilibrio en su propia
flexibilidad curricular».
Nuestra educación no debe sustraerse
del avance científico y tecnológico que
se desarrolla en el mundo, y, por
supuesto, esto implica reformar las
estructuras institucionales de la
escuela y cambiar los procesos de
gestión, a fin de que las propuestas
didáctico-pedagógicas sean asumidas
plenamente por toda la comunidad
educativa.
Esta naturaleza política de la educación la podemos mirar desde diversas
perspectivas teóricas: existen enfoques
que plantean que en la escuela sólo
se reproducen los discursos del poder,
en tanto que otros sostienen que es un
espacio de resistencia y de liberación.
La constante que se observa no es
solamente que la educación sigue
siendo un punto de controversia
pedagógico y político, sino que por
esta misma razón, es todavía una de
las funciones sustantivas del Estado
moderno, toda vez que denota los
métodos a través de los cuales la
sociedad acumula sus conocimientos,
preserva sus culturas y promueve sus
valores, además de que contribuye de
manera decisiva en la formación de la
persona en los aspectos físicos,
intelectuales, emocionales, morales y
sociales. Desde la Paideia griega
hasta la actual propuesta de educación virtual, el binomio Estado-educación han formado siempre una unidad
inseparable y mantienen una relación
contradictoria, la cual se expresa en
los propios debates que genera.
La fundamentación epistemológica de
la educación define el desarrollo de
los procesos formativos y si bien la
teoría pedagógica dista mucho de ser
homogénea, en la construcción del

discurso pedagógico pareciera haber
consenso en el papel que juega la
educación en la formación del individuo y esta polémica la podemos
encontrar tanto en los sistemas de
educación más antiguos que estaban
estrechamente vinculados a la tradición religiosa, como en los modernos
sistemas educativos caracterizados por
la expansión de la educación básica.
Desde Platón –que en La República
sostiene que la moral ciudadana «es
sólo una consecuencia de la buena
educación»–, hasta Gramsci –que
decía que «la Escuela es el instrumento para formar los intelectuales de
diverso grado. La complejidad de las
funciones intelectuales en los diversos
estados se puede medir objetivamente
por la cantidad de escuelas especializadas y por su jerarquización: cuanto
más extensa es el ares escolar y
cuanto más numerosos son los
“grados” verticales de la escuela,
tanto más complejo es el mundo
cultural, la civilización, de un determinado estado» (Los intelectuales y la
formación de la cultura)–, pasando
por Rousseau –quien en Emilio o de la
educación, expuso su teoría educativa
basada en el conocimiento de la
verdadera naturaleza del niño–.
Rousseau escribió que «la educación
es efecto de la Naturaleza de los
hombres o de las cosas. La de la
Naturaleza es el desarrollo interno de
nuestras facultades y nuestros órganos; la educación de los hombres es
el uso que nos enseñan éstos a hacer
de este desarrollo; y lo que nuestra
experiencia propia nos da a conocer
acerca de los objetos cuya impresión
recibimos, es la educación de las
cosas. Así, cada uno de nosotros
recibe lecciones de estos tres maestros».
En esa misma tesitura, para Durkheim, la educación es un proceso de
socialización metódica de las generaciones jóvenes por los adultos: la
educación transmite la cultura de la
sociedad, maneras de actuar, pensar y
sentir. También es control social. Lo
exterior –la sociedad, la cultura– se
convierte en elemento constitutivo de
la personalidad del individuo, que lo
regula desde dentro. La función de la
educación es la integración moral

(social). Para Emile Durkheim, la base
de la estabilidad social estaba en los
valores compartidos por la sociedad y
que la desaparición de éstos conducía
a la anomia, lo que invariablemente,
lleva a la desintegración del individuo
en la sociedad. (E. Durkheim, Sociología de la educación) Más tarde, L.
Althusser, en Los Aparatos ideológicos
del Estado, concibe a la educación
como un mecanismo que contribuye a
la reproducción de las relaciones
sociales. Para Althusser, la escuela
cumple una función ideológica al
servicio del Estado, toda vez que no
hay «ningún aparato ideológico del
Estado que mantenga durante tantos
años una audiencia obligatoria (y, lo
que importa menos, a veces gratuita),
5 o 6 días a la semana a razón de 8
horas por día, con la totalidad de los
niños en las formaciones sociales
capitalistas». En otro contexto, Iván
Ilich, en La sociedad desescolarizada,
desarrolló sus ideas sobre la «desburocratizacion» de la escuela y propuso
la tesis de la desescolarizacion. Según
Ilich, «las escuelas se han desarrollado
para hacerse cargo de cuatro tareas
básicas: ser lugares de custodia,
distribuir a las personas en funciones
ocupacionales, enseñar los valores
dominantes y facilitar la adquisición
de capacidades y conocimientos
socialmente aprobados. (...) En la
Escuela se aprenden muchas cosas
que no tienen nada que ver con el
contenido formal de las lecciones. Las
escuelas, por la naturaleza de la
disciplina y la estricta reglamentación
que implica, tiende a incluir lo que (él
denomina) consumo pasivo, que es
una aceptación acrítica del orden
social existente».
En ese contexto de resistencia, Paulo
Freire (La educación en la ciudad)
construyó su propuesta de educar
para la liberación y sostenía que «la
eficacia de la educación está en sus
límites. Si ella pudiese todo o si nada
pudiese, no habría por qué hablar de
sus límites. Hablamos de ellos precisamente porque, no pudiendo todo,
puede alguna cosa». En una vertiente
parecida, Henry Giroux y Peter
McLaren (Los profesores como intelectuales), proponen las tesis de la
resistencia en educación y la Pedago-

gía Crítica como el espacio de formación de los profesores como intelectuales, a fin de que éstos recuperen la
capacidad de propuesta que han
perdido, porque en la perspectiva de
Giroux, «la teoría educativa radical ha
sido incapaz de plantear un discurso
teórico y un conjunto de categorías,
como base para la construcción de
formas de conocimiento, de relaciones
sociales dentro del aula y de visiones
del futuro que den sustancia al
significado de la pedagogía crítica»
(La escuela y la lucha por la ciudadanía).
En todas estas tradiciones del pensamiento educativo , encontramos que
desde la pedagogía clásica hasta la
moderna teoría pedagógica, las
reflexiones sobre el discurso de la
educación son muy heterogéneas
aunque, en esencia, confluyen en lo
que constituye su fuente de inspiración
común: la formación del sujeto. Pese
a su heterogeneidad, el debate
pedagógico mantiene una identidad
propia, porque es tal vez el único
discurso que no puede funcionar sin
la presencia de sujetos.
Desde diversas posiciones teóricas y
políticas, se concibe a la educación
como un discurso vinculado a un
contexto histórico-cultural determinado, por lo que, aun cuando su
significado pueda variar para adecuarse a las exigencias de situaciones
particulares, en esencia, el papel que
se le asigna pareciera permanecer
inalterable: es un factor imprescindible para potenciar el cambio social y
también para comprender el mundo.
Desde esta mirada, la educación es
un espacio de resistencia, porque
desde el espacio pedagógico se
asume que la razón por la cual las
relaciones de poder siguen siendo
hegemónicas en el contexto actual,
reside en el hecho de que no han sido
profundamente comprendidas. Frente
a la incertidumbre de los escenarios
actuales, la educación –al lado de la
cultura– parece el espacio posible
para trascender nuestros problemas
emergentes.
Por eso, volver la mirada hacia la
educación pública –y a la formación
de maestros– es también una cuestión
de sobrevivencia.
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Torre de

Presenta la UAGro su plan de austeridad para
reducir al máximo los gastos de operación
Chilpancingo, Gro.- La Universidad Autónoma de Guerrero presentó un Plan Institucional de Austeridad que reducirá al máximo
los gastos de operación, el cual establece 14
medidas emergentes que la Máxima Casa de
Estudios aplicará de inmediato, adecuándose
a la Austeridad Republicana propuesta por
el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador.
En conferencia de prensa, el rector Javier
Saldaña Almazán informó que la UAGro es la
quinta universidad más grande del país con el
mayor número de alumnos y sigue recibiendo
un subsidio por debajo de la media nacional;

pese a estas dificultades, la UAGro reducirá
sus costos administrativos y de servicios para
esos ahorros destinarlos a la Academia.
Saldaña Almazán informó que la Administración Central quiere evitar que la
institución caiga en crisis financiera, como
la que atraviesan 10 universidades públicas
en el país, cuyos presupuestos superan al de
UAGro y cuentan con una matrícula considerablemente menor.
Como se recordará, en la sesión del 19 de
octubre, el H. Consejo Universitario aprobó
por unanimidad la elaboración de este Plan
de Austeridad de manera urgente; en esta

El rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero, Javier
Saldaña Almazán firmó un convenio de colaboración institucional con el Director General del
Colegio de Bachilleres Guerrero, Fermín Alvarado Arroyo
con el objetivo de promover el
intercambio académico y científico entre estudiantes, profesores e investigadores; también
para elaborar conjuntamente
proyectos y programas en beneficio de los jóvenes de Nivel
Medio Superior. En su mensaje,
Saldaña Almazán celebró que la
UAGro y el Colegio de Bachilleres colaboren conjuntamente
de manera institucional y para
el estado, pidió paz y seguridad
para los estudiantes de todos
los niveles.
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misma sesión, el pleno se manifestó en favor
de armonizar las nuevas políticas a las del
próximo Gobierno Federal.
En su plan, la UAGro reducirá al máximo
las contrataciones del personal de confianza,
comisionados, asesores, asistentes y becarios.
Otra medida será realizar el cruce de
nóminas con los Gobiernos Federal, Estatal,
Municipal y Organismos Públicos Descentralizados para detectar trabajadores que cobren
indebidamente doble salario.
También se limitarán los gastos del rector,
funcionarios y directivos de las escuelas y
facultades. A partir de esta fecha, la UAGro
no pagará alimentos ni gastos de gasolina,
peaje y hospedaje de funcionarios.
El rector también informó que se reducirán en un 50% los gastos para actividades
sociales, deportivas y culturales así como los
servicios de agua, luz, telefonía y seguridad
en dependencias administrativas y unidades
académicas, responsabilizando al personal
directivo de su cumplimiento.
En materia de medios de comunicación, la
UAGro suspenderá la publicidad en espectaculares, pantallas y medios de comunicación
externos a la Universidad, salvo los aprobados por el H. Consejo Universitario.
Y en transparencia, la máxima casa de
estudios garantizará el acceso a la información, a través de la Unidad de Transparencia
y su página web sobre el origen y además,
elaborará un presupuesto de ingresos y egresos austero que garanticen su funcionamiento
eficaz, priorizando las funciones sustantivas.

Bapel

AUSENCIO

ANTONIO VAZQUEZ
ALMADIA
PÁGINAS: 135

La novela empieza cuando Arturo asiste al
entierro de su padre. Aunque la familia y los amigos
lloran al difunto, el protagonista no consigue sentir pena por esa muerte, y esa culpa terminará por
conducirlo al mismo vicio que mató a su padre. Su
vida se volverá un lento laberinto en
cuyo centro reposa la amenazante
bestia del alcohol, de la que busca
huir, pero a cuyas garras regresa por
falta de voluntad, por la herida moral
que lo atosiga. Rondará por los bares
de Oaxaca, por las calles y parques
de la Ciudad de México, viajará por
carreteras y caminos de terracería
para perder de vista aquello que lo
atormenta: la creencia de que él es
el verdadero culpable de la muerte
de su padre. Alucinaciones, sueños
premonitorios, recuerdos aciagos,
sentimientos desoladores. Esta novela narra la caída
de un hombre que se ve atrapado en el alcoholismo, y
nos conduce a través de un calvario que se teje poco
a poco, en cada trago y cada mala decisión, en cada
noche de insomnio y cada pozo de desesperación que
Arturo intenta paliar con más alcohol.

LOS DESTERRADOS
KAMILA SHAMSIE
MALPASO EDICIONES
PÁGINAS: 256

Isma por fin es libre. Después de años cuidando de
sus hermanos gemelos tras la muerte de su madre, y
ahora que ambos tienen diecinueve años, ha conseguido su sueño: estudiar en Estados Unidos. Pero Isma
no puede evitar preocuparse por su hermana Aneeka,
tan bella como tozuda, y por su hermano Parvaiz, que
se convierte en su peor pesadilla cuando decide abandonar Londres para unirse al ‘SIS
tal como hizo su padre, un yihadista
que murió en la base aérea de Bagram, en Afganistán.
Una vez en Estados Unidos,
Isma conoce a Eamonn, un joven
atractivo y privilegiado cuyo padre
es un poderoso político británico de
raíces musulmanas. A partir de ese
instante, el joven entra en la vida de
las hermanas, y los destinos de ambas familias se entrelazan para crear
una unión que irremediablemente
acabará desencadenando la tragedia.
Los desterrados, ambientada en Londres, Estados
Unidos y Oriente Medio, se inspira en Antígona y
recrea sus viejos temas: desobediencia civil, fidelidad y
legalidad. Con todo ello intenta responder a una sola
pregunta: ¿qué sacrificios estarías dispuesto a hacer por
amor?

EL SUEÑOS DE UNIDAD
INCONCEBIBLE UNIVERSO
JOSÉ GORDON
SEXTO PISO
PÁGINAS: 235

Un viejo sueño cruza los cerebros de Albert Einstein, Edward Witten y Stephen Hawking; también los
de Walt Whitman, Jorge Luis Borges, Octavio Paz. Es
el sueño de que, más allá de las apariencias, todas las
expresiones y fuerzas de la naturaleza podrían estar
unificadas. Expresiones y fuerzas de la
naturaleza podrían estar unificadas.
En este fascinante ensayo, el escritor José Gordon nos interna en el
ejercicio de imaginación que realizan
ciencia y literatura, con sus respectivos
instrumentos, para tratar de sondear
un universo que desafía todas nuestras
nociones. Con información de primera mano de científicos de vanguardia
como el premio Nobel de Física George
Smoot o como Roger Penrose y Leonard Susskind, nos encontraremos con
los mapas más audaces de nuestro tiempo que intentan
abrir nuevas ventanas de la naturaleza.
Estas indagaciones, algunas de ellas no exentas de
polémicas, tienen el misterio y atractivo de un buen
relato literario entremezclado magistralmente con las exploraciones de narradores como Isaac Bashevis Singer,
Amos Oz o Fernando del Paso, que también rondan el
sueño de un nivel de la existencia que rebasa las fronteras del espacio y del tiempo: ¡el Aleph de Borges a la
vista!

erónica E. Llaca es periodista,
dramaturga y experta en yoga; ha
publicado dos novelas: Cuerpos en
renta y La simetría de los árboles; con
esta última novela obtuvo en 2015
el premio nacional de Novela Negra Una vuelta de tuerca y saltó a la
escena del género negro nacional. En
este interrogatorio nos confiesa cómo

Los finales felices
me parecen la
solución* más
sencilla para
negar la realidad

se involucró con la narrativa policiaca

¿
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género negro.
¿Cuál te parece el
mejor detective de todos
los tiempos y por qué?
Sin duda Holmes, por
la perseverancia del personaje a subsistir a través del
tiempo. Hoy mis hijos ven
las series donde aparece renovado, con nuevos casos,
pero la constante a lo largo
del tiempo es su inteligencia.
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¿De todos los criminales literarios conocidos, ¿cuál te parece el mejor construido?
Sin duda Hannibal Lecter.
¿Qué debe tener una novela negra para
atraparte?
Para atraparme necesita encender esa
parte de mi cerebro que se engancha con el
rompecabezas, además de unos personajes
que logren obsesionarme, que no quiera
hacer nada más que estar leyendo. Soy una
admiradora del ser humano, tanto de sus

D

Anne Sexton

ebe ser viernes a estas alturas.

: Verónica E. Llaca

y criminal.

Cómo fue tu primer encuentro con
la novela negra?
Decir que mi primer encuentro fue
leyendo a Edgar Allan Poe es un lugar
común, pero así fue. Mi papá era un
fanático de la lectura y tenía varios libros de él. Aunque creo que fue en una
enciclopedia (es una tristeza que ya no
existan las enciclopedias), en El Nuevo
Tesoro de la Juventud, (que pagabas
en abonos y los llevaban a tu casa, y
era una fiesta cuando llegaban) que
me encontré por primera vez con Poe.
Recuerdo la sensación cuando leí La
carta robada, la genialidad de Dupin al
encontrarla en el lugar más obvio. Me
enamoré de su inteligencia y descubrí
que me gustaban esos personajes inteligentes, deductivos, astutos, analíticos,
capaces de ver lo que nadie más veía.
Personajes que sólo aparecen en las
novelas policíacas.
¿Qué autor de novela negra
consideras indispensable?
Regreso a Poe, porque creo que desarrollé una especie de enamoramiento
de niña con el escritor. Me leía sus
libros, pero también todas las biografías que encontraba. Es curioso porque
hoy no recuerdo grandes detalles de su
vida, me atraía su locura a la que calificaba como locura inteligente.
¿De qué escritor has leído más
libros?
Soy hiperactiva hasta en mis lecturas y he ido saltando de un autor a
otro, no me considero sólo lectora del

lunes

capacidades como sus debilidades, de su
lado oscuro y el radiante. Me gusta que una
historia me sorprenda, me tenga en vilo, pero
que además me desvele algo acerca de quiénes
somos y qué estamos haciendo aquí. A veces
hay más luz en las sombras. Descubrir todo lo
que somos capaces de hacer por el poder, por
egoísmo, avaricia, locura, venganza o defensa,
hambre, por subsanar un agravio, rencor,
culpa o remordimiento, nos da un mapa
mucho más claro de la humanidad.
Si la novela negra fuera un automóvil,
¿qué modelo sería?
Una minivan, de esas donde viajan las
madres modernas.
Y si fuera una bebida…
Un café irlandés.
Una ciudad…
Cualquiera.
¿Qué te motiva a escribir novela negra?
Aún no descubro quién escogió a quién, si
la novela negra a mí o yo a ella.
¿Cómo eliges el crimen que quieres
contar?
Creo que la primera víctima soy yo, y el
crimen me elige a mí.
¿Qué peso tiene el concepto de
impunidad en tu obra?
Mucho más en la vida real, me ha tocado
haciéndome sentir una impotencia tan grande
que trato de resolverla en la literatura.
¿Dónde ocurren tus historias y
cuál es el peso del lugar en ellas?
No es muy larga mi lista de libros
publicados, los dos han sucedido en
la Ciudad de México, otro personaje
dentro de la historia.
¿Crees en los finales felices?
Creo en los finales ambiguos. La
vida tiene un final tan absoluto y al
mismo tiempo tan ambiguo, que los
finales felices me parecen la solución
más sencilla para negar la realidad.

Admito que he estado mintiendo.
Los días no se congelan
y decir que la nieve contiene el silencio en su interior
es ignorar las posibilidades de la palabra.
Sólo el árbol contiene en él al silencio;
silencioso como el crucifijo
machacado hace años
como un zapato artesanal.
Alguien una vez
le pidió a un elefante que no se moviera.
Es por eso que los árboles permanecen quietos todo el
invierno.
No van a ningún lado.

Anne Sexton (Newton, Massachusetts, Estados Unidos,
1928-Weston, Massachusetts, Estados Unidos, 1974)
Traducción de Verónica Zondek

*Publicado por Acapulco Noir
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raspobia
bohemia
Guillermo Vega Zaragoza

F

(Para el Gordo Castañeda, que no sabía decir
«Rapsodia bohemia» y me prestaba sus discos de
Queen en la secu)

inalmente este fin de semana vi ‘Rapsodia bohemia. La vida de Freddie Mercury’ (como la subtitularon los genios
de la distribuidora, no fuera a pensar el
pendejo público que se trataba de algo
esotérico, para empezar nadie sabe qué
es una rapsodia, y bohemio suena a
cerveza y algo sobre borrachos).
El asunto es que me abstuve de leer
cualquier crítica antes de verla, tan sólo
los estados del feis y los tuits donde a
todo mundo le encantó y los encabezados de las noticias que decían que la crítica le tundió durísimo. Sólo vi los cortos
y la cosa prometía: buena producción y
los desplantes de Rami Malek (el ojón
Mr. Robot en persona) que con todo y
bigotazo y dientazos daba el changazo
para imaginar a un redivivo Alfredito
Mercurio en todo su esplendor.
A pesar del cuelgue y de los dimes y
diretes entre Roger Taylor y Brian May
en contra de Sacha Baron Cohen, por
fin se hizo la película sobre uno de los
cuatro mejores cantantes que ha dado el
rock (junto con Robert Plant, Ian Gillan
y Robert Halford), que además fue un
genio compositor en un grupo que llegó
a la altura de los mismísimos Beatles,
y se desbarró en el livin’ la vida loca
de la onda gay cuando serlo era algo
que se veía pero se juzgaba en silencio,
hasta que le cayó el chahuistle del sidral,
pero con todo y eso no se arrepintió de
nada y siguió cantando y componiendo
hasta el mero final de sus días. Con una
historia así para hacer una película, no
había motivo de pensar que algo podría
salir mal.
Pero pues nones, como dijo Tom
Jones. Para empezar, al parecer Bryan
Singer ya perdió el buen brazo con

el que empezó su carrera
(chingao: hizo ‘The Usual
Suspects’ –“¡Keyser Zöse,
Keyser Zöse!”- y el piloto de
‘Dr. House’) y creyó que estaba haciendo otro episodio
de los X-Men (si es que esta
es verdaderamente la versión
que él visualizó desde un
principio porque lo corrieron
casi terminando el rodaje):
vámonos rapidito con eso
del trazo de los personajes
y el desarrollo de la trama
porque lo mero bueno son
las escenas de acción con
explosiones a tutiplén (en
este caso, muchas tomas en
concierto y gente extasiada
adorando a la Reina Asesina), con una batalla final
más larga que la cuaresma
(los Cuatro Fantásticos contra el monstruo de las 72,000
cabezas del estadio de Wembley el día del Live Aid), batalla recreada con detallismo
enfermizo, que por lo demás
hemos visto miles de veces
gratis por YouTube.
Y no me voy a poner
tiquismiquis con eso de las
“licencias” de tiempo y de
situaciones ni los “factual
errors” que cualquier fan de
Queen que se respete detectó
y tomó nota mental con “ay,
no mamen” como subrayado. Porque a final de cuentas es una película, no un
documental, y los guionistas
y el director se pueden tomar
ciertas libertades para hacer
que funcione la historia, pero
la cosa aquí es que no hay

historia porque no hay conflicto, porque tampoco hay desarrollo de personajes. Puro cliché y
del más burdo. Como película de superhéroes,
ya les dije.
En serio, por momentos la película se
convirtió en una especie de “Mujer, casos de
la vida real”, ya en el colmo del delirio con la
escena en la que Freddie les va a pedir perdón
a los otros tipos del grupo, que es de verdadera
risa loca (de veras, de risa loca).
Y no es que la producción y la reconstrucción histórica estén mal, ni que las actuaciones
no sean decentes, pero para mi gusto Rami
Malek quedó a deber, quizás está todavía chavo
y en los cortos se veía muy bien, pero ya en
la pantalla se vio acartonado y poco natural.
Hagan de cuenta como si tuviera que interpretar a un bailarín de ballet pero en lugar de eso
le salió un jugador de futbol americano (oquéi,
oquéi, exagero un poquito pero no mucho).
Es decir, estaban tan obsesionados en replicar cada gesto y cada movimiento de Freddie
Mercury en concierto que se olvidaron de que
estaban contando la vida de una persona que
sí existió y que debió tener unos demonios internos bien cabrones que lo hicieron componer
canciones tan memorables, como también lo
hicieron perderse en el desenfreno y la lujuria,
porque Freddie Mercury debió ser un demonio
caído del cielo con una voz de ángel. O al revés,
pero creo que me entienden.
Por ahí escuché que se trata de “una película quedabién”; es decir, no se quiso molestar
a nadie: ni a la familia de Freddie ni a Disney
(que son los dueños de la disquera de Queen)
ni a la censura ni al público complaciente que
corea y saca los celulares en todos los conciertos aunque los grupos toquen como la mierda
porque qué bonito es casi todo y ya nomás estamos para vivir de la nostalgia y de las canciones
por Spotify.
Para que no digan que soy un amargado,
les recomiendo que vean el documental “The
Freddie Mercury Story: Who Wants to Live
Forever?” (https://youtu.be/J714HA2CPUM),
que parece programa de Paty Chapoy de aquellos de “La historia detrás del mito” con todo
y dramatizaciones, pero por lo menos es fiel a
los hechos y las fechas y el actor que la hace de
Freddie sí se parece y actúa mucho mejor.

