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ENTREVISTA

El buen cristiano

Entrevista a la cineasta guatemalteca Izabel Acevedo

Realizada por Rocío Zamora Sauma*

* La entrevista fue realizada el día 15 de noviembre del 2015 en el Teatro de Bellas Artes en Ciudad de Guatemala. El buen cristiano se pre-estrenó en la 
VII Muestra de Cine Internacional Memoria Verdad Justicia que tuvo lugar en Guatemala del 02 al 15 de noviembre del año 2015. 
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 Rocío [R] - ¿Qué querías lograr con esta pelí-
cula? ¿Te interesaba más una línea documen-
tal-informativa? O, más bien, ¿querías rea-
lizar una interpretación? Me interesa saber, 
¿cómo tomás posición frente al juicio?

Izabel [I]1- Mi documental es una mezcla de 
las dos cosas, y creo que mi cine también. Si bien 
no voy con lo que está muy explicado, en este 
caso hay muchas cosas que explicar porque es 
algo que trasciende el nivel nacional, pero nadie 
sabe nada de Guatemala, hasta los mismos gua-
temaltecos saben poco de Guatemala. Yo soy más 
de imágenes, de las cosas plásticas. Quiero que 
el gesto hable, que el cuerpo hable. El cine tie-
ne muchas ventajas sobre otras artes al respecto, 
porque uno puede poner la cámara con un buen 
close up sobre alguien y eso a veces dice más de 
lo que él está diciendo. 

Entonces, en mi caso, en todo mi cine y tam-
bién en esta película, estoy intentando explicar 
cosas, poner en contexto. Al mismo tiempo ese 
explicar y poner en contexto va por dos vías: una 
por la vía informativa, de la hemeroteca, de la pa-
labra dicha; pero también la cámara está puesta 
para que el cuerpo se pueda ver, para que el gesto 
se pueda ver claramente, para que el espacio se 
pueda leer, para ver cómo los distintos actores en 
el juicio interactúan conviviendo en el mismo es-
pacio. Estas son cosas que tiene mi documental y 
que fueron pensadas, y que en la edición aveces 
tuvieron que perder un poco de espacio, es decir, 
que había una pelea entre información y esta otra 
línea narrativa que tiene que ver más con espacio, 
con convivencia de los actores y con gesto.

Las entrevistas por ejemplo son a dos cáma-
ras. Una cámara va sobre el rostro, todos son clo-
se up bastante cerrados o en ocasiones extreme, 
y pocas veces tenemos planos medios, como de 

1 Izabel Acevedo (1981, Guatemala) realizó estudios de 

Teatro en Guatemala y Dirección de cine en el Centro de 

Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de Mé-

xico. Actualmente reside y trabaja en NYC. Ha ganado el 

premio Globo azul (2010), con el cortometraje, El mico de 

noche: los caminos de la memoria. También ha dirigido 

Un suelo (2011, doc) y Para armar un helicóptero (2012) 

y co-dirigido Cosechando agua (2011, doc.). El Buen Cris-

tiano es su Ópera Prima documental, la cual se estrenó en 

el mes de marzo del presente año. Se centra en la figura de 

Efraín Ríos Montt, quien ha sido juzgado durante los meses 

de marzo y mayo del año 2013 en Ciudad de Guatemala. 

Ríos Montt, antes de dirigir el golpe de Estado de 1982, 

impartía sermones cristianos. Paralelo a esta figura, el docu-

mental cuenta la historia de Francisco Chávez y su herma-

na, dos sobrevivientes de las masacres.  

un ojo o de una mano. También un plano bastan-
te abierto, por el cual tuve que negociar mucho 
con mis fotógrafos, ya que no les gusta tanto. Yo 
les pedía un plano muy abierto para poder ver la 
corporalidad de ese personaje y para poder ver 
un poco más de su contexto, por ejemplo en qué 
lugar está. Siempre los entrevistamos en su casa 
o en su despacho, para poder ver otras cosas y 
tener más lecturas sobre esa persona. Después de 
mucha discusión resulta que sí, que hay persona-
jes que definitivamente necesitan el plano abierto 
porque están hablando con el cuerpo. Con res-
pecto a los close up, hay personajes a los que se 
les preguntan cosas muy complejas, que pueden 
mentir un poco o tergiversar, y con un buen close 
up, en palabras de una maestra de cine del CCC: 
“la cámara no miente”. En un buen close up uno 
puede ver exactamente cuál es el subtexto y qué 
otras cosas puede estar diciendo esta persona, 
adicionales a lo que está diciendo oralmente. En-
tonces las entrevistas están configuradas de esta 
manera.

El juicio también tiene dos líneas. Una infor-
mativa: cosas que había que tener, y cosas que 
no necesariamente teníamos que tener pero que 
queríamos; cosas que tenían que ver con la rutina 
del día -teníamos sesiones muy largas entonces 
teníamos todo el registro. Llegábamos a la sala 
del juicio muy temprano, de primeros, entonces 
veíamos abrir la sala, colocar las cosas, los ar-
chivos, a la gente entrando; cómo llegaban unos 
abogados, cómo  llegaban los otros, qué hacían 
antes, cómo se abría el juicio... y siempre filmá-
bamos a varias cámaras para poder tener la infor-
mación y para poder tener cosas adicionales. 

El juicio -eso la gente no lo nota mucho- está 
filmado como cine, no como un reportaje: tene-
mos siempre plano y contra-plano. Entonces el 
juicio no está truqueado, es decir, no utilizamos 
un plano de reacción de alguien que no era del 
momento, sino que tenemos a un personaje ha-
blando y a otro reaccionando a lo que se está di-
ciendo en ese momento. Entonces siempre tene-
mos una cámara tirando hacia unos abogados y 
otra cámara tirando hacia los otros abogados y, 
una cámara de reacciones del público para poder 
tener…

R- Un plano dialéctico. 

I- Exacto, eso.

R- ¿Qué posición tomás en este documental? 
Por ejemplo, ayer en el foro posterior a la 
proyección de la película, se mencionaba el 
problema de la objetividad. La imagen inten-
ta ser muy objetiva, es decir, en la forma en 
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que parece estar construido el montaje. Yo 
me preguntaba cuál era tu posición respecto 
de este problema en el cine y en tu película 
particularmente.

I- La cámara parece objetiva, pero no lo es. 
Acá hay un truco. El documental parece muy ob-
jetivo, pero en realidad no lo es, ningún docu-
mental es objetivo, ninguna nota de prensa lo es. 
Nada en realidad es objetivo, pero menos una 
pieza de cine, en donde el cineasta sabe cómo 
está poniendo la cámara, por ejemplo.

Estas entrevistas tienen cosas muy sutiles. 
Para empezar, la posición de la cámara siempre 
está ligeramente debajo de sus ojos, los colores 
que estoy utilizando, la corrección de color que 
se hizo posteriormente. Toda la película tiene una 
corrección de color hacia tonos ocres, por eso el 
documental se ve apagado, se ve contrastado y 
eso es una decisión. Parece que así es de forma 
natural, pero no. Se utiliza el color para hablar 
de la burocracia, para hablar de estas salas frías 
y para hablar de estos personajes que pertenecie-
ron al Estado y que son personajes bastante grises 
en ciertos momentos, entonces por eso utiliza-
mos una paleta de colores grises.

La posición de la cámara para las entrevistas 
está muy estudiada, incluso la luz que estábamos 
utilizando también era para resaltar ojos, color de 
piel, los fondos. Todo está pensado, pero parece 
que no. Siento que ese es el arte, o sea que es im-
portante que ese tipo de cosas no sean notorias 
porque entonces el público puede sentirse ma-
nipulado. La música es muy sutil, por ejemplo, 
la melodía del final tiene sutilmente una marcha 
militar que está entrando sobre una decisión bu-
rocrática, civil, pero es una marcha militar por-
que es una decisión que está fortaleciendo el mi-
litarismo en Guatemala; pero no se nota tanto, 
es como una sensación que puede acompañar el 
mensaje. Y toda esta sutileza es para que la gen-
te pueda estar abierta a lo que se está diciendo: 
ver los personajes, ver los gestos, escuchar e ir 
reflexionando, sin tener que defenderse del ci-
neasta que está imponiéndole colores, que está 
imponiéndole encuadres, que está imponiéndole 
una canción para que sienta determinadas cosas. 
Más bien, es para que la gente se sienta relajada y 
pueda ir pensando al mismo tiempo que observa 
el documental.

Las entrevistas eran también así: eran entrevis-
tas muy relajadas. Yo pedía a todo el crew varias 
cosas. Nosotros teníamos que vestirnos en tonos 
neutrales para empezar, para que el personaje no 
se sintiera ni atacado ni defendido. Llegábamos 
en un tono muy diplomático, muy amable, sin 

alagarlo, pero sin atacarlo. El tono de voz a uti-
lizar entre nosotros era muy suave, sin nervios, 
sin darnos órdenes y hacia el personaje era total-
mente cordial; entonces el tono de voz en el que 
hablan estos personajes es una decisión. Conver-
saba con ellos un rato antes de que comenzara a 
correr la cámara para que estuvieran muy calma-
dos; entonces todas estas cosas que ellos están 
diciendo, las están diciendo de manera muy na-
tural. Esto es un objetivo para mí, pues ellos están 
hablando de la forma en la que piensan, es decir, 
natural, inherente a ellos, pero eso tuvimos que 
trabajarlo para conseguirlo.

Entonces, todas estas cosas, que parece un 
documental objetivo, con colores y música obje-
tiva, no lo son en realidad. Es como una forma de 
acceder a la información y hacer que el público 
pueda acceder a ella.

R- El documental se pre-estrena en una mues-
tra que se intitula Memoria verdad  justicia. El 
nombre de la muestra indica una ruta: prime-
ro la memoria, luego la verdad y, finalmente, 
la justicia. A partir de su experiencia en todo 
este tiempo, trabajando videos, argumentos, 
escuchando historias, ¿cómo podría definir 
las relaciones entre memoria, verdad y jus-
ticia? Y sobre todo ¿cómo puede un proceso 
de memoria, de recordar, de llevar a pensar, 
de relatar, hacer justicia? Es decir ¿cómo se 
entiende la justicia?

I- Bueno, yo tengo problemas con una de las 
palabras. Creo que la memoria es fundamental, 
este país tiene problemas con eso; este país no 
tiene archivos, no tiene libros, no tiene bibliote-
cas, las televisoras no guardan todo lo que han 
pasado a lo largo de los años, ni las radios; la 
gente detesta hablar del pasado. Entonces, la me-
moria aquí es algo que es particularmente funda-
mental, porque sin memoria, ya lo sabemos, uno 
está destinado a repetir los errores una y otra vez, 
y además a tener un problema muy serio de iden-
tidad, que tenemos los guatemaltecos. Para mí el 
asunto de la memoria es importantísimo.

Con el asunto de la verdad yo tengo proble-
mas, porque así como no creo en la objetividad, 
tampoco creo en que haya una única verdad, y 
esto es evidente en este país, cada quien tiene 
una verdad propia, entonces ahí yo no sé.

La justicia, yo creo que ayuda a la memoria. 
Para mí el orden es que, habiendo justicia -y esta 
era la pelea con este juicio y es la pelea de los 
sectores sociales en el juicio de Ríos Montt acerca 
del tipo de justicia que se iba a obtener – enton-
ces algo iba a pasar a la memoria de los guate-
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maltecos: cuál era la historia que se iba a ganar. 
La gente estaba peleando, y a mí eso me parecía 
increíble ¡por un pedazo de memoria! La gente 
estaba peleando por lo que va a pasar a la his-
toria: ¿quién ganó? ¿quién venció? Y la condena 
de Ríos Montt definía eso. Entonces pues los dos 
lados estaban muy poralizados; estaban pujando 
mutuamente. Yo considero que es importantísima 
esta justicia para poder tener memoria, porque el 
que exista una condena por genocidio, por ejem-
plo, hace que sea innegable que lo hubo, y eso 
es algo que queda en la memoria del país. Es algo 
que pasa a la historia: hubo un presidente que 
cometió estos errores y finalmente se le juzgó por 
genocidio y está en la cárcel. Esta sería una histo-
ria innegable y queda para la sociedad. Mientras 
este tipo de procesos no existan, pues existe la 
memoria de cada quien, pero no es una memoria 
colectiva bien armada.

R- La justicia está relacionada con el Estado 
de derecho, es decir, con poder dar una sen-
tencia a un dictador, a un asesino, ¿eso es 
justicia?

I- Eso es justicia. Todo el mundo decía “por 
qué juzgar a un pobre viejito que ya está tan en-
fermo” -yo también me lo pregunté-, por qué 
juzgar a un pobre viejito si hay tanta gente que 
también fue responsable. Y ¡claro! Después me 
di cuenta. Es importante porque mientras no se 
juzgue a ese tipo de personas, no se acepta que 
ese tipo de cosas pasaron en el país, y que ya no 
se van a permitir, es como sentar un precedente. 
Es decir: en Guatemala sí paso esto, ya que aquí 
en Guatemala la duda permanece. Es decir: esta 
persona fue a la que se juzgó por esto y le die-
ron ochenta años de cárcel, es decir, el genocidio 
no se puede repetir en Guatemala. Es importante 
porque el genocidio está muy cerca de suceder 
de nuevo en Guatemala. Pasó hace cerca de ocho 
años en Alaska (Solola) donde hubo de nuevo una 
masacre y ahora con las mineras está sucediendo 
de nuevo, porque existen raíces profundas en el 
inconsciente de los guatemaltecos que permiten 
que eso suceda. 

Entonces mientras no existan procesos de jus-
ticia ni reconocimiento de que eso está pasando, 
y que eso se debe al racismo, y que eso no debe 
de volver a suceder, pues va a suceder.

R- Esta pregunta tiene que ver con la relación 
entre archivo y medios (medio en términos 
generales), no medios de comunicación ex-
plícitamente, sino medios en general: la cá-
mara es un medio, los aparatos son medios 
entre vos y yo, entre las personas que están 

viendo, es decir, siempre hay procesos de 
mediación, de medialidad, de conducción de 
los procesos colectivos. ¿Cuál es la función 
del archivo y de los medios de comunicación, 
los medios técnicos, en la producción de es-
tos procesos colectivos?

I- El archivo guarda información del pasado, 
y lo interesante es que guarda no solo datos, sino 
toda la subjetividad de la época. Yo fui muy feliz 
cuando encontré la imagen con la que estoy em-
pezando el documental: el vocero de los militares 
en 1982, el día del golpe, este vocero aparece y 
anuncia el golpe de Estado. Esa es la información, 
pero la forma en que aparece a mí me parece una 
joya, porque es una imagen análoga totalmente. 
Roída. En los años ochenta, la televisión debió de 
haber sido malísima en Guatemala, porque se ve 
una imagen bastante deslavada. Aparece el Pala-
cio Nacional, que es el símbolo de la oficialidad 
en Guatemala, y sobre el Palacio Nacional, este 
personaje es una disolvencia y el militar queda 
del tamaño del Palacio Nacional sobre el Palacio 
Nacional y anuncia que hay un golpe de Estado, y 
luego desaparece por disolvencia y entra a hablar 
Efraín Ríos Montt.

A mí todo esto, en cuanto a símbolos, en 
cuanto a colores, en cuanto a proporciones me 
habla de lo que estaba pasando en esa época: de 
cómo se pensaba, de cómo eran estos militares en 
los ochentas y que todo esto lo estaba recibien-
do la gente en sus casas. Estas imágenes llegaban 
en cadena nacional, todos los canales naciona-
les lo trasmitían al mismo tiempo y la gente lo 
estaba viendo. Para mí, ese es el archivo: es una 
joya que guarda no solo información cuantitati-
va, sino también cualitativa... subjetividades. Solo 
con esta imagen del militar disolviéndose sobre el 
Palacio Nacional se pueden entender muchísimas 
cosas en cuanto a recursos, en cuanto a cómo era 
el Estado; en cuanto a cómo era la televisión y 
en cómo la gente recibía esa televisión. También 
muestra cómo estos militares se adueñaban de 
los medios de comunicación, cómo se adueña-
ban del palacio, y solo esta disolvencia del militar 
sobre el Palacio lo dice.

Para mí el archivo dice todo eso y, creo que el 
archivo aun más en medios como el cine que tie-
ne más permisos. Uno puede adueñarse de esos 
medios para decir un tercer discurso. Yo lo hice 
un poco, por ejemplo, hay unas imágenes de mu-
jeres ixiles entrando en el presente y hay heme-
rotecas disolviéndose sobre esta gente. Para mí 
esto genera un discurso mucho más ágil porque 
es algo así como el pasado disolviéndose sobre el 
presente: en una solo secuencia se están viendo 
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dos canales que corren al mismo tiempo. Consi-
dero que el archivo es un recurso súper aprove-
chable.

R- La otra pregunta tiene que ver con el con-
cepto de representación. Re-presentar im-
plica el volver atrás; la partícula re en latín 
habla de algo que se vuelve a presentar. La 
re-presentación además nos indica algo pre-
sente que se proyecta hacia un futuro (prae). 
Este concepto implica la idea de repetición 
y de poner adelante el ser (esse), entonces 
remite un poco a aquello que se es. Esto nos 
reenvía de nuevo a esa noción de verdad. En 
fin, ¿cuál era el papel de este sentido de la 
representación en tu película? Creo que es 
algo que ya se respondió en alguna medida.

I- Es muy interesante que desgloses esta pa-
labra porque es lo que en alguna medida estoy 
haciendo en este documental. Estoy poniendo un 
archivo, gente que fue valiosa en otros años para 
ser revisada, para ser revisitada, para decir: “esta 
época era así”, “se veía de esa manera”, “se oía 
de esa manera” y “la gente pensaba de esta for-
ma”. Entonces tenemos que verlo, reflexionar so-
bre esto y ver qué vamos a tomar de todo esto. Es 

lo que hace el documental básicamente, y ade-
más urge en Guatemala, porque estas crisis de 
identidades vienen de no vernos en el pasado, y 
es importante vernos en una pantalla y decir “esto 
fuimos”, “así pensábamos”, para intentar aprove-
char todo esto; para cambiar y redefinir el futuro.

Este documental está dedicado a mis hijos y 
a las nuevas generaciones de guatemaltecos, por-
que para mí este documental está hecho para la 
gente joven (no para pelear nuevamente), para 
presentarle los años ochenta a la gente joven, 
para decirles, “miren, así se oía, así se veía, es-
tas eran las razones y que reflexionen sobre eso”. 
¿Qué vamos a hacer con eso? Nos podemos ir 
para atrás o para adelante, pero debemos reflexio-
nar y tomar cosas de ahí. Yo para mí misma, por 
ejemplo, tomé muchísimo de las entrevistas a los 
militares. Vi cosas de mi misma incluso en Ríos 
Montt, cosas en el tono en el que habla, en deci-
siones que tomó, y me dije, este guatemalteco es 
como cualquier otro, pero más extremo, existen 
raíces compartidas y esta es la reflexión que quie-
ro que hagan las nuevas generaciones al re-ver lo 
que pasó en esos años, al re-ver lo que pasó en 
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esas imágenes.

R- Una de las cuestiones que me llaman la 
atención es la sonrisa de Ríos Montt. Ríos 
Montt posee esa locura que muchas personas 
han ubicado en su figura y yo me pregunta-
ba ¿por qué no aprovechaste esos elementos, 
quizá metafóricos, de la gestualidad de Ríos 
Montt? Ese cinismo del rostro que sí lo explo-
taste mucho en el abogado.

I- Quizá porque es un personaje que yo que-
ría respetar. Yo respeté a todos los personajes del 
documental y al único que no respeté fue a Gudiel 
-ya me lo han dicho otras veces, incluso me han 
dicho “te ensañaste con este personaje”-, porque 
prácticamente no lo edité, lo dejé tal cual. En la 
entrevista lo dejé hablar, lo abordé y él respondió 
diciéndome toda la estrategia. Y yo lo dejé hablar. 
No lo defendí en lo absoluto en la edición, no sé 
por qué. Quizá porque quería desentrañar lo que 
este personaje era. Él fue el que se trajo abajo un 
proceso súper importante que hubiera significa-
do un gran paso para el país; entonces, yo no lo 
pude defender, me parecía importante mostrarlo 
tal cual es. En cambio con los demás persona-
jes intenté ser muy respetuosa, si dudaban o da-
ban un dato erróneo lo edité, si algo los hacía 
parecer malos, malos, entonces lo quité, lo edité. 
Justamente no estaba buscando eso, no buscaba 
decir estos personajes son “malos, malos”, sino 
que buscaba entender a estos personajes, saber 
quiénes son. Para eso se deben eliminar elemen-
tos que pueden obstruir y que pueden hacer que 
se juzgue a priori. Yo estoy harta de que la gente 
juzgue a priori, incluso a Ríos Montt, a quien más 
se juzga a priori en este país. Se dice “este es el 
fundador”, “este es el que mató a todos”, y eso 
no es así. Para cometer un genocidio hace falta 
un sistema que lo permita, es decir, no fue solo 
Ríos Montt.

Yo quería rescatar al personaje de ese mito y 
de esa facilidad con la que se les juzga para juz-
garlo por lo que sí hizo, por eso estoy matizando. 
Por ejemplo Callejas dice: “quizá él ni siquiera 
ordenó las masacres, pero él sí sabía y no hizo 
nada”, esas son cosas por las que hay que juzgar-
lo. Entonces intenté hacer un matiz y sobre todo 
respetar a todos los personajes. Considero que un 
documentalista que no respete a sus personajes 
no está respetando su película, no está respetan-
do al público: eso es algo que se debe de cuidar. 
Detesto ver un documental en donde el docu-
mentalista está juzgando él mismo a sus persona-

jes o los está exhibiendo, no me parece correcto. 

Mi gran influencia en documentales es Errol 
Moris, quien hace unas entrevistas fantásticas, 
centradas en un solo personaje durante dos ho-
ras, dándole todo el respeto del mundo, pero al 
mismo tiempo desentrañando su pensamiento 
para que el público pueda entender de dónde 
vienen las decisiones que tomó.

R- Una última pregunta que va otra vez diri-
gida a este problema de la objetividad y de 
la verdad. Recuerdo que cuando llegué acá, 
después de una hora de estar en una presa, 
le pregunté al taxista acerca del juicio y tam-
bién qué le parecía Jimmy Morales. En sínte-
sis, lo que me dijo fue: “cada quien tiene su 
visión de las cosas y no existen razones para 
diferenciar una visión de la otra”, es decir, 
no hay una escala de la verdad.

I- Para eso sirve la justicia.

R- Claro, pero es muy peligroso. Es claro que 
la historia reconstruye, el cine monta, la his-
toria también hace un montaje. Uno reali-
za montajes con su propia historia personal, 
pero, el rechazo completo de una posición 
de verdad es sumamente peligroso. Enton-
ces yo quería terminar con esta pregunta: 
¿cómo ubicar una verdad en estos términos? 
O ¿solamente un Estado de Derecho y un 
juicio penal va a reconocer una verdad?

I- Creo que eso es todo lo que se puede ha-
cer, justo eso. No solemos decir “esta es la ver-
dad”... y menos en un país como éste; la única 
manera es esa, a través del Estado de Derecho. 
Es decir, si hay genocidio, hay penalización y sí 
sucedió porque existen estas pruebas, por lo de-
más, piensen lo que quieran.

R- Claro, pero al final el juicio se disolvió 
y entonces, según esto, quiere decir que se 
funda una verdad que muchos consideramos 
que no es la verdadera.

I- Claro, pero el juicio se disolvió no porque 
él fuera inocente, se disolvió por asuntos buro-
cráticos, jamás se ha dicho en este país que Ríos 
Montt es inocente y en enero se va a reabrir el 
caso. Tenemos que esperar para ver qué sucede. 
En un país como este, hace falta Estado, hace fal-
ta justicia, hacen falta cosas que regulen, deben 
existir estructuras, cosas básicas. 

Y, en cuanto a mi documental, finalmente 
termina por decantarse por un lado, pero es un 
pulso y yo lo estuve viviendo. Yo soy una perso-
na de izquierdas, pero en este documental luché 
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por tener el pensamiento del otro lado, porque 
me parece importante rescatarlo. No conocerlo 
es un error gravísimo y es no saber quiénes somos 
los guatemaltecos. Es pecar de inocente y no salir 
de algo porque no sabemos qué es, ni verlo ni to-
carlo. Para mí es importante que ese pensamiento 
se conozca.

Toda la película fue un pulso, estuve pelean-
do contra mí misma durante toda la película. En 
ocasiones tiro más para un lado. En ocasiones 
para el otro, hasta que pude obtener algo que fi-
nalmente demuestra lo que yo pienso; pero no es 
lo que piensan todas las personas de izquierda en 
Guatemala. Muchos se quedan sorprendidos por-
que yo hablé con cierta voz, o por cosas que los 
personajes dicen. No saben si yo los estoy defen-
diendo y eso me parece interesante: es compleji-
zar el discurso de la izquierda misma. En ocasio-
nes se simplifican tanto las cosas y no me parece 
que esto sea correcto tampoco.


