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La guerrilla guatemalteca en imágenes. 
Un acercamiento a la construcción de una investigac ión histórica 1.  

(Entrevistas al Comandante César Montes) 
 

Mtra. Mónica Morales Flores 
ENAH-INAH 

 

A manera de introducción 

Durante los primeros meses de 1966 la revista mexicana Sucesos para todos, 

publicó un amplio e inusual fotorreportaje sobre uno de los movimientos 

armados más antiguos del continente americano. El Frente Guerrillero Edgar 

Ibarra (FGEI) acaparó durante ocho semanas -del 19 de febrero al 9 de abril- la 

portada de la publicación y por consiguiente el reportaje principal formado por 

más de 20 páginas por entrega. Los textos autoría de Mario Menéndez, director 

de la revista, se complementaron con imágenes del jefe de fotógrafos, Rodrigo 

Moya.  

El fotorreportaje integrado por cerca de 120 imágenes, esta dividido en 

dos grandes rubros. La primera parte corresponde al contexto general del país, 

donde encontramos registros fotográficos de sus habitantes, arquitectura, 

vivienda urbana, retratos de políticos, y líderes universitarios y una pequeña 

secuencia de las tierras de la United Fruit Co. (UFCO). El segundo bloque esta 

dedicado 100% al grupo armado. En éste la mirada del fotógrafo se centra en 

los miembros del FGEI, retratándolos en sus labores cotidianas, durante sus 

caminatas por la sierra, pero también realizando acciones militares y de 

propaganda armada, es decir, tácticas y estrategias guerrilleras. Todas bajo un 

discurso visual armónico con una carga social importante, donde el estilo 

personal de Moya se transmite claramente. 

 

La cobertura de Sucesos representa un caso particular en la prensa 

mexicana por diferentes motivos. La subordinación de la prensa al poder 

                                                
1 La presente introducción forma parte de la tesis de Maestría en Historia presentada en 
diciembre de 2007 en el Instituto Mora de la ciudad de México. Morales, Mónica, Rodrigo Moya, 
fotorreportero y el Frente Guerrillero Edgar Ibarra, México, Tesis de Maestría en Historia 
Moderna y Contemporánea, Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2007. 
 
Fotografía de portada: Rodrigo Moya, Archivo Fotográfico Rodrigo Moya (AFRM) 
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estatal por medio de la censura y la autocensura hacía impensable un reportaje 

como el de Moya-Menéndez. Por otro lado la publicación de tan extenso y 

detallado reportaje sobre un movimiento armado, evidentemente anticapitalista, 

localizado en la frontera sur del país, no era poca cosa si recordamos la lucha 

encabezada por E.U. contra el comunismo y su entrada al continente.  

Frente a esto resulta peculiar la publicación de dicho fotorreportaje. De 

ahí el interés por estudiar y analizarlo desde el ángulo de la historia gráfica y la 

historia oral. Tratando de desentrañar la lógica del fotógrafo frente a una 

realidad y momento determinados. Poniendo sobre la mesa nuevos problemas 

de investigación y al mismo tiempo pretendiendo ser una aportación a la 

historia del fotoperiodismo mexicano, de los movimientos armados del 

continente y en particular a la historia moderna de Guatemala. 

 

La construcción de la investigación 2 

Como se mencionó líneas arriba, la historia gráfica, a través del análisis y 

lectura de las imágenes, y la historia oral por medio de entrevistas a los 

principales involucrados permitieron construir y contextualizar el trabajo de 

Rodrigo Moya en Guatemala. Para la historia gráfica se realizó un cotejo y 

entrecruce de imágenes publicadas y no publicadas que se encuentran en el 

archivo personal del fotógrafo (Archivo Fotográfico Rodrigo Moya- AFRM). Las 

entrevistas se realizaron a Mario Menéndez (autor de los textos del reportaje), 

Rodrigo Moya (fotoperiodista), y César Montes (Comandante del FGEI), con el 

fin de obtener tres puntos de vista respecto al objeto de estudio. 

Las seis entrevistas realizadas al Comandante Montes en 2007, giraron 

en torno a intereses específicos y muy particulares del fotorreportaje, es decir 

se centraron en la lectura y análisis de las secuencias fotográficas, el rescate 

de los sujetos fotografiados y todo aquello que permitiera contextualizar las 

imágenes y la cobertura en general, de tal manera que se abarcaron temas 

estratégicos para la construcción del reportaje, los acuerdos previos, las 

condiciones antes durante y después de la estancia de los periodistas y 

                                                
2 Este apartado no pretende hacer una crítica de fuentes ni explicar de manera exhaustiva la metodología 
usada. Simplemente me remitiré a contextualizar las entrevistas realizadas al Comandante César Montes. 
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finalmente los usos y discursos a los que fueron sometidos las fotografías. Las 

primeras dos entrevistas son una especie de introducción del resto, puesto que 

se abordan de manera general los aspectos que más tarde se desarrollan. En 

las cuatro restantes se entrecruzan aspectos tan particulares como las tácticas 

y estrategias guerrilleras, vida cotidiana dentro del grupo, la personalidad de 

cada uno de sus miembros, e incluso el episodio de la aldea San Jorge, que 

representa la secuencia más polémica del fotorreportaje.  

 

El cúmulo de información aportada por el Comandante Montes permitió 

hilvanar los testimonios con las imágenes, teniendo como soporte la revisión 

historiográfica y hemerográfica sobre los tres temas abordados en la 

investigación: el fotoperiodismo mexicano, la guerrilla y la historia moderna de 

Guatemala. 
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Sucesos para todos, 2 de abril de 1966. Foto: Rodrigo Moya 
 
 
Primera entrevista a César Montes realizada por Món ica Morales 
28 de julio de 2007, Amatitlán, Guatemala 
 
Mónica Morales (MM): ¿Pudiera iniciar hablando sobre la estrategia o el 

objetivo del Frente al otorgar entrevista a un medio de comunicación extranjero 

como la revista Sucesos? 

César Montes (CM):  Primero quisiera decir que nosotros no teníamos tanta 

influencia de los cubanos como se ha creído y como incluso en los reportajes 

de Mario Menéndez se dice. Tampoco teníamos ninguna relación con los 

rusos. En segundo no teníamos nada que ver con los chinos, absolutamente 

nada, ni nuca tuvimos relación con ellos. Con los cubanos si tuvimos pero 

hasta que nosotros nos habíamos desarrollado. En cambio nosotros habíamos 

recibido, por azares del destino, habíamos recibido experiencias vietnamitas a 

través de un General, de un Capitán de la República Española, Ángel Martínez, 

que posteriormente fue general del ejército rojo soviético durante la guerra 

contra los alemanes. El estuvo también el Vietnam, asesorándolos cuando la 

batalla de “Dien Bien Phu”. El tenía conocimientos del libro de Giap, “La guerra 
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del pueblo”, “El ejército del pueblo” y la experiencia de la victoria del Dien Bien 

Phu. Entonces nos transmitió e influyó muchísimo. Es decir, que si uno ve 

incluso las fuentes teóricas no había mucho de donde sacar de la revolución 

Cubana, y él no había escrito nada, hasta el día de hoy que se esta escribiendo 

en los periódicos, pero antes no había nada.  Las únicas cosas que había eran 

efímeras, era “La guerra de guerrillas” del Ché Guevara,  que era un folletito, y 

el otro era “relatos de la guerra revolucionaria”, que era otro folletito. El único 

material teórico era insuficiente, demasiado sintético. Era una contradicción 

sintetizar tres años de lucha guerrillera con un folleto brevísimo. La esencia 

principal que había ahí era que un guerrillero debía tener movilidad, constante, 

desconfianza constante y vigilancia constante, y luego que esas unidades 

guerrilleras crecían hasta reproducirse como una colmena se va reproduciendo 

y así se genera un ejército y derrota a un gobierno.  Era una cuestión bastante 

sintética, demasiado sintética y bastante lineal. Por consiguiente no teníamos 

una referencia, nadie podía tener una referencia teórica de la guerra de 

guerrillas de Cuba, verdad, nosotros si tuvimos muchos materiales que leímos 

como “La resistencia vencerá” de Tung Chin, “La guerra del ejército del pueblo” 

de Giap, y un montón de experiencias que  nos transmitió Miguel Ángel 

Martínez. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que eran las aldeas de combate, 

que era la propaganda armada, que era la articulación entre las acciones 

armadas y las acciones políticas, que  era la utilización política de las acciones 

armadas, que era la utilización armada de hechos políticos, que era toda una 

complejidad de tácticas y estrategias muy grandes. 

Entonces decir que uno estaba influido por la revolución, la Revolución 

Cubana, pues no. como un cubano me dijo a mí: Nosotros nos subimos a la 

sierra y luego nos bajamos echando bala y tin-can tomamos el poder. Eso me 

dio mucha risa porque luego hacíamos caricatura de eso, verdad. Si vamos a 

hacer alguna cosa hagámosla ahorita  aquí en can, como los cubanos, casi 

como una improvisación. Entonces no teníamos mayor influencia, ya después 

de un tiempo… los cubanos duraron dos años y medio en su revolución, en su 

guerra de guerrillas. Nosotros ya teníamos 3 años  cuando hicimos contacto 

con ellos. 
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Hablé de esto porque había muchas tácticas que nosotros usábamos. La 

propaganda armada es una concepción vietnamita, que incluso Debray se 

permitió impugnar, cuestionar y ridiculizar, sobre la base de cosas como las 

que se escribieron en los reportajes de Sucesos. Presentada de una forma tan 

melodramática, tan simplista.  

Las unidades armadas híncales son para organizar al pueblo, porque no se nos 

permite ir desarmados para organizar al pueblo, porque solo eran partidos de 

derecha y no se nos permitía hablar del pensamiento revolucionario. Entonces 

la única manera que teníamos era llegar y hablar del marxismo, hablar de la 

revolución, hablar del socialismo, del nacionalismo, hablar de lo que fuera pero 

llevando un arma en la mano. Entonces nosotros éramos organizadores 

políticos armados y organizábamos a la población  en sus aldeas, en sus 

comunidades y en la montaña pero no para hacer la Columna 1, la Columna 2 

o la 3 como se hizo en Cuba, sino que para que ellos entendieran su 

problemática, participaran, una cosa mucho más compleja que una burda 

simplificación como fue en los textos de Menéndez. 

MM: A que atribuye entonces esta falta de información de la revista o del 

director de ella, Mario Menéndez 

CM: Creo Que talvez no se tenía conocimiento previo de que era lo que se 

venía a ver. Entonces lo único que vieron en 5 días, fue de lo que se escribió. 

MM: ¿Se refiere al fusilamiento de la Aldea de San Jorge? 

CM: Así es, la ejecución se volvió el centro del reportaje. 

MM: Que fue lo que Menéndez explotó en el reportaje. 

CM: Claro, así fue 

MM: ¿Entonces usted considera que el objetivo de su estancia en la sierra, dar 

a conocer los objetivos de la lucha, las tácticas y estrategias guerrilleras, la 

propaganda armada de la que habló, pasó a segundo lugar frente al 

ajusticiamiento? 

CM: Claro, le dio una caracterización al ajusticiamiento que fue una cuestión 

meramente circunstancial. Era una coincidencia que ellos estuvieran ahí, que  

vieran eso que no era algo que hiciéramos a diario, sino que nosotros 

tomábamos más aldeas, combatíamos, hacíamos emboscadas, pequeñas 

emboscadas al ejército, incluso uno de los Generales habla ahí, en los textos 
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que Mario cita, verdad, las entrevistas que él cita, dan golpes facciosos 

políticos, como Mario, como Julio César Méndez Montenegro, como Juan de 

Dios Aguilar. Ninguno de ellos habla del ajusticiamiento porque el lo menos 

característico. Entonces yo no quisiera que ahora todo se basara en cosas 

circunstanciales, porque creo que lo importante de nosotros era ver que había 

un grupo armado en medio de un estado que lo tenía cercado y que sobrevivía 

y se movía y crecía y tenía influencia nacional. 

MM: Pero el capítulo del ajusticiamiento es importante históricamente y se debe 

tratar como tal. Sin darle o quitarle peso. De hecho para esta investigación es 

importante únicamente en términos fotográficos. 

CM: El ajusticiamiento no era el fin último ni la acción primera, ni la táctica más 

usada o preferida. Nosotros tuvimos la desgracia de que llegaran unos 

periodistas en ese momento y Mario presiona para ir, para que fuéramos  a 

hacer esa acción militar y que él pudiera estar presente porque para nosotros 

era muy peligroso. Aunque ellos no tenían que ver en nada, no tenían nada que 

ver en nuestras decisiones. La idea primigenia era que se hiciera una 

entrevista, supieran nuestro pensamiento y lo divulgara con unas fotos que 

motivaran la lectura, verdad. Pero nosotros no queríamos que los periodistas 

corrieran el riesgo de irse a morir en un combate, o hacer un recorrido que nos 

pudiera significar una emboscada donde muriera uno de ellos, sobre todo 

porque iban sin armas. Ellos no tenían nada que ver en nada de las decisiones, 

absolutamente nada. 

MM: Eran espectadores 

CM: Si, eran espectadores, pero si digamos, pues hubo un momento en que la 

novedad de descubrirnos, de vernos físicamente, estar con nosotros, de ver 

como nos movíamos en la noche, como nos movíamos en el día, como 

acampábamos.  

MM: Moya fotografío esas estrategias, pero detalles importantes de la vida 

cotidiana de la guerrilla. 

CM: Hay una foto que es, nadie había percibido, en una foto hay un elemento 

ajeno a la vida guerrillera. Tu si te diste cuenta de que hay una taza de 

porcelana, nosotros no usábamos tazas de porcelana, ni locos podíamos cuidar 

una taza de porcelana, lo que pasa es que en ese lugar  donde llegamos, cerca 
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había una aldea y entonces la gente en la aldea nos mandaba a nosotros la 

comida, entonces resultaba que a lo mejor como no queríamos que se supiera 

a través de la prensa y a través de esa entrevista cosas de logística, cosas de 

armamento o de otras cosas, nosotros no queríamos mostrarlo todo porque 

sabíamos que eso lo iban a ver los gringos pues. En los mismos reportajes se 

relata que en avión venían asesores norteamericanos. Nosotros si teníamos 

conciencia de, habíamos capturado incluso a un asesor norteamericano que 

estaba en la Sierra de las Minas. Sabíamos muy bien que estábamos frente al 

gobierno nacional pero detrás estaba todo el interés y el respaldo 

norteamericano para impedir que el movimiento se desarrollara. Se tomaba 

como que era el mal ejemplo de Cuba que ahora estaba reproduciéndose en 

Guatemala. Entonces nosotros no le dábamos a conocer a los periodistas que 

nos abastecíamos de las aldeas y que comíamos tortillas calientes y 

recibíamos pues, una taza de crema en una taza de porcelana, porque pues se 

nos quedó por ahí y tomaron la foto y salió esa cosa que era ajena y que 

hubiera sido, si hubiera habido más cuidado, se hubiera visto que eso era 

completamente ajeno. Usamos la taza y la devolvimos, no íbamos a estar 

cargando una taza. Nosotros cocinábamos en esas ollas de peltre, incluso en 

botes, pero cuando estábamos cerca de una población teníamos acceso a 

tortillas, a queso, a crema, incluso nos cocinaban. En esta parte de la sierra, la 

parte de las estribaciones de la sierra donde ellos estuvieron no hay ni cacería, 

entonces comíamos aves, pero ellas pollos, no los andábamos acarreando, la 

población los preparaba y nos lo mandaba, entonces lo que teníamos más 

como alimento de sobrevivencia de la guerrilla era pues el azúcar, la sal, pero 

sobretodo leche condensada, para nosotros era cosa estratégica de la 

logística, metíamos mucha leche condensada Nestlé y la ubicábamos en 

diferentes lugares para que en caso de cualquier desplazamiento teníamos 

lugares donde estaba guardada, les llamábamos “buzones”. 

MM: Digamos que eran una especie de almacenamientos en la sierra. 

CM: Si, almacenamientos, escondites de leche condensada sobre todo, 

además de azúcar, sal y eventualmente café, café soluble sobretodo. Lo que 

más usábamos como alimento fundamental era un polvo que fue producido por 

INCAP, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, y que se llamó 
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INCAPARINA, y creo que en México después lo produjeron con otro nombre. 

Es un polvillo muy nutritivo, nosotros lo usábamos mucho, éramos grandes 

consumidores del INCAPARINA. Lo usábamos como sopa, con condimentos 

salados o como atole con azúcar y canela. De muy diversas formas se podía 

preparar, también lo usábamos como refresco con agua nada más, crudo. 

Mario y Rodrigo no conocieron otra realidad de la sierra, lo que era la sierra, 

porque en lo que subían, sobretodo sin las condiciones físicas de nosotros, se 

llevaba 1 o 2 días sólo de caminata y luego 1 o 2 días solo de bajar y el poco 

tiempo que había se agotaba. Y no tuvieron mucho tiempo, entonces solo 

estuvieron en las estribaciones de la sierra, vieron como nos relacionábamos 

con los campesinos, como íbamos informándonos de cómo se movía el ejército 

para preparar emboscadas que se harían posteriormente. Ahí vi como la 

pretensión de Mario Menéndez de que nosotros hiciéramos una acción para 

que el estuviera reportándola y fotografiándola Rodrigo Moya. Pero no íbamos 

a hacer una acción como si fuera un show. Estaba de por medio nuestra vida, 

pues era una guerra revolucionaria. 

MM: A eso hay que añadirle que la base militar de Zacapa esta muy cerca. 

CM: Estábamos pegaditos a la base militar. La principal y la primera zona 

contraguerrillera del país. Se trataba de una guerra revolucionaria, yo creo que 

Mario no entendió que lo que nosotros hacíamos, pero si entendió que esa era 

la oportunidad brillante para figurar y pasar a la historia. El no era un periodista 

reconocido antes de eso, el no era un gran periodista en México, ni muy 

popular. Yo creo, mi percepción fue que a partir de estar aquí, de habernos 

fotografiado, de haber hablado unas pocas horas con nosotros y unas horas 

con Turcios y haber estado unos pocos días con nosotros ya se volvió como 

una especie de licenciado en guerra de guerrillas y hasta se permitió opinar 

sobre las guerrillas de Colombia, las guerrillas de Venezuela, y no sé a cuenta 

de que. Además se volvió tan conocido que era recibido en Cuba, creo hasta 

se entrevistó con Fidel. 

MM: En septiembre de 1966, el mismo año en que apareció el reportaje sobre 

la guerrilla de Guatemala, republicó una larguísima entrevista de Menéndez a 

Fidel Castro. 
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CM: Si, porque se volvió todo un personaje a partir de la utilización de la revista 

con nosotros. Yo creo que nosotros, con nuestra modestia, no estábamos ni 

buscando notoriedad ni publicidad, no cosa que se le parezca. Nosotros 

usábamos seudónimos, usábamos las caras peladas, no andábamos 

escondiéndonos con pasamontañas no con capuchas que usan los del IRA, 

que pos necesidades específicas usarán, pero nosotros no usábamos eso 

nunca. Es más pensábamos que era contraproducente con los campesinos, los 

campesinos al que miraban encapuchado  o tapado lo asociaban con un 

delincuente, a nosotros nos asociaban con luchadores sociales, no con 

delincuentes. 

MM: Regresando a las estrategias, cuales utilizaron para la realización del 

reportaje. 

CM: Hubo elementos muy importantes, por ejemplo, nosotros no quisimos 

llevarlos a comunidades que  pudieran fotografiar porque, pues el entorno, las 

casa de podían ubicar fácilmente, pero se dieron cuenta que campesino que 

pasaba por ahí pues hablábamos con él, muchos de ellos llegaban y nos 

saludaban nos hablaban como viejos conocidos. Se dieron cuenta de cosas 

que no se escribieron, pero que si se detectan en las fotos, porque hay fotos 

con campesinos hablando con toda franqueza y tranquilidad, pues los 

campesinos como se quedaban en sus casas no quisimos que los fotografiaran 

de frente, les pedimos que tomaran las fotos desde atrás, tuvimos el cuidado 

de decirles: no fotografíen a la base campesina porque ellos están en sus 

aldeas viviendo legales y si esas fotos aparecen las van a traer aquí a la 

región, los buscan y los matan. De los guerrilleros, nosotros les dijimos, hay 

básicamente dos clases de guerrilleros, los que estamos permanentes en la 

guerrilla, que nunca bajamos y otros los que bajan. A estos últimos no hay que 

tomarles fotos porque éstas van a servir para tenerlas en todos los retenes y si 

pasan por ahí los agarran, verdad, por ejemplo, Rocael, que aparece por ahí, 

era estudiante de derecho, él subía y bajaba mucho, de hecho fue quien los 

llevó de la ciudad a la montaña y estuvo con ellos en la montaña y los bajó 

después. Entonces nos preocupó mucho que él no apareciera. Hay una foto de 

él  que no se reconoce porque está de perfil. En el reportaje la regla general fue 

que todo guerrillero que bajaba y subía no podía fotografiase por lo tanto hay 
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algunos que no se les permitió, y de los permanentes pues pensamos que los 

que tenían posibilidad de reconocerse fácilmente y afectar a su familia como 

Rosamaría. Con ella pedimos que no se publicara su foto, su cara porque era 

un personaje conocido, hija de un militar, reina de belleza y tenía hermanas 

que estaban militando en la organización y que podían ubicarse a través de ella 

y perjudicar a toda la familia.  

Ya los demás que teníamos, según nosotros, ya había conocimiento por parte 

del enemigo de quien era Turcios Lima, quien era César Montes, no por fotos 

de Sucesos, ellos ya habían obtenido fotos nuestras, nos habían identificado y 

sabían quienes éramos, nuestros verdaderos nombres. 

MM: Es decir que físicamente los ubicaban muy bien 

CM: Exacto, pues ya no era novedad, incluso ya habían publicado fotos de 

Turcios, de Yon Sosa y mías pidiendo, en esa época ofrecer 250 mil dólares 

por la cabeza de cada uno de nosotros es como ofrecer 2 millones  y pico de 

dólares ahorita, pagaban mucho por que nos capturaran, nos mataran o dieran 

información para que nos capturaran o mataran. Incluso cuando llegué no 

hubiera querido fotografiarme porque había un hermano mío que vivía 

legalmente y era el que más se parecía a mí. Pero la norma fue esa, la 

población civil ninguna foto y los guerrilleros que subían y bajaban fotos de 

cuerpo pero no apareciera la cara y sólo la única permanente que estaba ahí, 

Rosamaría, por razones de su familia. 

MM: Entonces cual era el objetivo de la entrevista y dejarse fotografiar 

CM: Lo que queríamos era mostrar que los guerrilleros éramos guatemaltecos, 

que estábamos vivos, porque se hacía una especie de mito, algo así como que 

muy poca gente del ejército nos había visto, decían que nos buscaban y no 

aparecíamos, de ahí el término que usaban en la montaña, que se 

desaparecen y son como fantasmas. 

MM: Los fantasmas de la sierra. 

CM: Eso fue lo que el redactor agarró, Los fantasmas de la sierra, porque de 

pronto estábamos en una aldea y llegaba el ejército y ya no estábamos. Y 

como hasta en la zona contraguerrillera de Zacapa decían que era imposible 

que viviéramos en la montaña, porque en la montaña no sobrevive nada, en la 

selva, allá arriba no sobrevive nadie, son cerros terribles y grandes barrancos, 
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animales salvajes, es una zona que hasta el día de hoy es la más grande en 

biodiversidad, hay puma, jaguar, una especie de paquidermo que es el tapir, 

aves de todo tipo, venados, etc. Entonces ellos decían que los guerrilleros no 

existían, que viven entre los pueblos, a la orilla de los pueblos, si es que viven. 

Otros decían que no había guerrilla, que la misma gente de la sierra en la 

noche se arman y van. Inventaron que eran campesinos de día, guerrilleros de 

noche. Entonces de pronto que se vieran fotos de que gente que esta 

permanentemente en la montaña durante años y que se relatara como 

vivíamos pues tenía como finalidad dar a conocer que pues no  éramos cosa 

del otros mundo, que cualquiera podía hacer eso y lo que nosotros  queríamos, 

como una de tus preguntas, qué esperábamos. Pues nosotros no esperábamos 

nada, nosotros lo que queríamos era que se supiera que hacer guerrilla era 

posible y que seres humanos comunes, como un estudiante de derecho, como 

yo o un exmilitar como Turcios Lima podíamos estar al frente de 

responsabilidades militares y derrotar al enemigo, que el enemigo no era –

porque te creas la imagen de que el ejército es indestructible o que el ejército 

nacional es una cosa que no se puede contra ellos-. Nosotros estábamos 

mostrando que sí podíamos, había que desmitificar eso, humanizarlo, darle una 

dimensión humana y que la gente supiera de nosotros, se alzara y se formara. 

MM: Y todo esto lo buscaban a través de la revista Sucesos, que aunque era 

una revista mexicana circulaba en Guatemala. 

CM: Con todos los defectos y los problemas que pueda tener esto, el reportaje, 

la revista Sucesos en Guatemala entró de múltiples maneras, cada vez había 

más interés en ver el próximo número, ya estaban en el país esperando el 

próximo número porque las primeras fotos, las primeras entregas habían tenido 

ya algunas fotos y era como, hasta el ejército estaba esperando la revista. 

Entonces en Guatemala tener la revista Sucesos, esas revistas Sucesos 

significaba la muerte, mucha gente que consiguió la revista en México, en 

Tapachula o donde fuera y la introdujo al país le significó la muerte. La revista 

Sucesos le costó la vida a mucha gente guatemalteca. 

MM: Porque para los ojos del gobierno significaba propaganda. 
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CM: Pues era una cosa que ellos no querían que se supiera, a pesar de que lo 

minimizaban, lo focalizaban o regionalizaban. Pero de pronto el movimiento 

tenía una relevancia impresionante. 

MM: De hecho las entrevistas que Menéndez hace a los candidatos 

presidenciales tocan  el tema de la guerrilla y todos lo plantean como un 

problema regional y no nacional 

CM: Exacto, por eso lo que quisiera decir que con todo el reportaje jugó un 

papel muy importante, porque fue la primera revista mexicana, y creo que la 

única. Las primeras entrevistas que la guerrilla de Guatemala dio, fue a la 

revista Sucesos. 

MM: ¿Y cómo se originó eso, como se dieron los contactos? 

CM: Como se originó, lo que pasa es que parece que los directores o dueños 

de Sucesos, quisieron tener información o tener un contacto con nosotros y 

parece que se dirigieron a gente relacionada con la embajada cubana y los 

cubanos les dijeron: si nosotros no sabemos nada de ellos, al revés lo que 

queremos es que ustedes vayan y los entrevisten, les tomen fotos para que 

nosotros sepamos más. Porque lo único que sabían periódicamente es lo que 

publican los periódicos, los periodiquitos, “El informador guerrillero”, algo así se 

llamaba, que salía de forma muy irregular, pero de pronto del cayó un tesoro. 

Mas bien rompiendo los clichés se dieron cuenta que no era yendo a la 

embajada cubana o a Cuba iban a obtener información o algún contacto con 

nosotros.  Nos estábamos desarrollando solos, por cuenta propia, incluso yo  

creo que una de las razones, nos llegó la información que había interés de los 

mexicanos en venir y que habían hablado con gente nuestra en México, fue 

porque supimos que habían ido a buscar contacto con nosotros a través de los 

cubanos, pero era al revés, los periodistas mexicanos debían venir y 

documentar algo para ellos, saber de nosotros. 

Mira, hubo una especie de doble confusión, porque lo que nosotros dijimos fue 

que bueno esos periodistas tuvieron contacto con los cubanos, entonces son 

gente de confianza de ellos. Así la imagen inicial que nos dio fue que eran 

gente de Piñeiro o alguno de estos Comandantes que están más interesados 

en la lucha guerrillera de América Latina que los financia o apoya para que 

vengan a hacer esto. Ya cuando llegaron aquí, cuando hablamos entonces nos 
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dimos cuenta que pues no, que era una revista mexicana que estaba tratando 

de cambiar el formato de revista amarillista y de mujeres en cueros para 

convertirla en una revista que tuviera artículos de fondo y sobre todo que el 

interés era que querían hacer un reportaje de nosotros para hacer grande la 

revista, nos dimos cuenta que éramos la novedad, la moda. Había una especie 

de desconocimiento sobre la guerrilla y que el reportaje podía convertirla en 

una revista de primer nivel. Nos quería convencer que Mario Menéndez era el 

centro de la noticia, el interés era él, ahí nos dimos cuenta que era un hombre 

que tenía mucha vanidad, su alter ego estaba rebozado, porque de pronto 

encontraba con que tenía en las manos un arma explosiva que lo podía 

proyectar y convertir en una gente del nivel de los grandes periodistas 

mexicanos. Creo que después del segundo día se sintió el John Reed 

mexicano, que se convertiría en el hombre que más conocía de las guerrillas 

de América Latina en México, que eso le daba autoridad. 

De pronto resultó ser un gran personaje, cuando sólo había pasado con 

nosotros cinco días y no había percibido la importancia de eso, porque no le 

interesaba percibirla, lo que le interesaba era proyectarse. El nos utilizó de una 

manera y nosotros de otra, nos permitió darnos a conocer en México y en 

Guatemala, sobretodo en Guatemala porque era como noticias de rebote 

provenientes del exterior. Hasta en noticieros y radio se dio a conocer la noticia 

de que en México se publicaba sobre las guerrillas, que publicaban fotos, 

entonces todos se interesaban en ver esas fotos, se convirtieron en 

documentos subversivos en Guatemala.  

MM: Ya me habló de Mario Menéndez, pero que puede decirme sobre Rodrigo 

Moya y su trabajo fotoperiodístico. 

CM: Enseguida nos dimos cuenta que había dos visiones diametralmente 

opuestas. La de una gente que llegaba con todo el respeto hacia nosotros y 

con todo el cuidado en sus fotos. Muchas cosas que él vio no las fotografía 

porque le pedimos no hacerlo. Y el otro que quería buscar y sacar todos los 

secretos de la guerrilla, para poder él publicar. Hay muchas cosas que están 

reveladas en el reportaje fotográfico y que no están aprovechadas en los textos 

por ejemplo el papel de la mujer en la guerrilla, que es una aportación de la 

guerrilla guatemalteca y concretamente de la guerrilla “Edgar Ibarra”. A 
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Rosamaría no se le da el debido valor, la importancia debida, Rosamaría queda 

reducida a zurcidora de pantalones y a servidora de comida como es tradicional 

que una mujer guadalupana haga, verdad. En cambio Rodrigo Moya la 

fotografió con su arma en la mano, la fotografió en la marcha, con su mochila. 

Sus ojos, su lente si percibió lo que Mario ni siquiera hizo caso. También nos 

dimos cuenta que Rodrigo estaba en su trabajo, pero había momentos en que 

Mario lo llamaba para algo que se le ocurría, por ejemplo, recuerdo muy bien 

que lo llamó y le dijo “¡Vente, vente, tómale la foto pero así que salga la Virgen 

de Guadalupe, y dirigía al otro, ábrete un poco la camisa, que te saque así!”. 

MM: Se refiere al Gallo Giro, el guerrillero del que habla Menéndez en el texto. 

CM: Si, con el Gallo Giro, que ese era, como que era la imagen, la búsqueda 

de la identidad con lo guadalupano, la Virgen de Guadalupe, era explotar el 

nacionalismo y asociarla con la realidad mexicana, con una imagen que 

además era lo menos sustancial. El Gallo Giro tenía una medallita que para él 

no tenía la menor importancia que virgen era, pero Mario le dio una relevancia 

a eso. 

MM: Y a partir de esa imagen Menéndez le dio importancia al Giro 

CM: A partir de ahí fue el chispazo para Mario. Nos pareció una irreverencia 

porque nos pareció una falta de respeto para nosotros. Rodrigo Moya es una 

figura más asociada a nosotros, era una imagen más asociada al guerrillero. 

Joven atlético, deportivo, Rodrigo tenía más que ver con nosotros. Eran dos 

mundos y había dos visiones. Rodrigo una cosa con sus fotos, y Mario otra 

cosa con sus textos. Al verlo en la revista, textos de Mario Menéndez y fotos de 

Rodrigo Moya, como enlazados, pero cuando uno ve más detenidamente y con 

cuidado el reportaje te das cuenta que cada quien andaba en su mundo. 

Rodrigo tomó unas fotos bastante buenas, momentos muy importantes en la 

vida de la guerrilla, como nos alimentábamos, etc. 

MM: Construyó un fotorreportaje con respeto y planeado 

CM: Si el hubiera escrito los textos hubiera sido una cosa totalmente distinta, si 

Rodrigo hubiera escrito lo que él vio, si hubiera escrito como tomó las fotos, 

etc. Vaya, tomó varias fotos de cómo nos movíamos en las piedras del río para 

no dejar huellas, mientras Mario lo hizo melodramáticamente. Rodrigo tomó las 

fotos de los mecanismos simples que usábamos nosotros, no caminábamos en 
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las orillas sino sobre las piedras porque el agua borraba las huellas, Rodrigo si 

percibió eso, percibió que de pronto en un periodo de descanso podíamos 

darnos el lujo de bañarnos de día –normalmente por razones de seguridad nos 

bañábamos de noche, llegamos a un lugar, acampábamos e íbamos en 

parejas-. Rodrigo percibió que nos estábamos jugando la vida, que era un 

proyecto nacional de gran relevancia, y Mario quería usar el reportaje para 

satisfacer su ego, para la autocomplacencia, hasta pidió tomarse una foto con 

nosotros. No sé quien tomó esa foto. 

MM: Observando quienes aparecen en ella, creo que fue Danilo quien la tomó 

CM: Rocael o Danilo 

MM: Rodrigo Moya me dijo que él solo la dirigió 

CM: Si, si, si, él le dijo, le puso todo y le dijo que oprimir. La foto salió muy bien. 

MM: De hecho fueron dos tomas 

CM: Ahí Mario pidió una pistola, no sé si para irse a enseñar como que él era, 

no sé el orientador, el que nos había ido a enseñar lo que era la guerra de 

guerrillas, o que había estado con nosotros en combate, no sé cual era la 

finalidad, porque a mí hasta el día de hoy me parece una actitud  muy infantil, 

la actitud más infantil del mundo, porque en primer lugar no era 

profesionalismo. 

MM: Como periodista no podía mostrarse parcial 

CM: Además de eso, tomarse la foto para qué, sólo para irla a enseñar que él 

andaba con armas. 

MM: Finalmente la imagen se publicó editada. 

CM: ¿Se editó para la publicación? Pero debió usarlas para tarjetas de 

presentación en las guerrillas de Venezuela, Colombia y la de Cuba. Nosotros 

les dijimos, ustedes dedíquense a su trabajo, cualquier cosa ustedes se tiran al 

suelo y al suelo todos. Nosotros entrenábamos, nos íbamos en una marcha y 

de repente hacíamos una señal todo el mundo al suelo y sólo los que iban a 

combatir que eras normalmente dos que tuvieran arma automática quedaban 

hincados, los demás todos acostados, porque incluso el que iba hasta atrás, 

que tenía un arma automática podía disparar ráfaga porque sus compañeros 

estaban tendidos, incluso hubo un momento en que hubo una  ráfaga por ahí 

cerca de nosotros en la marcha y Rodrigo y todos se tendieron. Entonces no 
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tenían ninguna razón de estar armado, lo que tratábamos nosotros con nuestra 

experiencia, nuestro conocimiento y nuestras armas les dieran seguridad a 

ellos, de hecho le atribuyo a Rodrigo Moya mucha valentía porque ir ahí 

armado de una cámara a donde existía la posibilidad de que hubiera un 

combate. Yo creo que si en esos cinco días hubiera coincidido con que venía el 

ejército y nosotros teníamos un choque, pues si, pero nosotros no podíamos 

como que a complacencia de un periodista que viniera, por muy respetado que 

fuera, pues hacerle el  servicio de irle a poner un arma o un combate, 

estábamos en guerra, no era un show, creo que por esa razón casi todos nos 

identificamos mucho más con  Rodrigo y por eso que incluso en la historia y en 

el libro “La guerrilla fue mi camino” quien reaparece, quien trasciende es 

Rodrigo Moya, porque aunque algunos quieran estar en la historia no podrán 

estar porque la historia es inclemente, y en cambio otros que con su modestia 

no  querían, pues la historia los va a poner en su lugar porque siempre se ubica 

la gente al paso del tiempo. Es por eso que treinta años después aparece un 

libro donde el mencionado es Rodrigo Moya, porque es el respetado y es el 

que da la contribución y con él se identificó la gente del Frente Guerrillero, fue 

con Rodrigo Moya. 

MM: Regresando al reportaje, usted me dijo que la revista Sucesos fue el 

primer medio de comunicación al que dieron entrevista, lo que significa que 

ante de Sucesos no había fotos de ustedes. 

CM: Si, nosotros ni siquiera teníamos una cámara para tomar las fotos que 

pudieran habernos interesado. En un combate que hubo en Sunzapote, hubo 

un compañero que tenía una cámara, tomó varias fotos ahí y esas fotos lo 

primero que hicimos fue preservarlas tanto que finalmente hasta las perdimos, 

sobre todo porque era un testimonio visual de un episodio fulminante. En tres 

minutos se acabó todo el ejército que estaba ahí, eran tres vehículos, todos 

murieron, y estaban las fotos de los vehículos ardiendo, de los soldados que 

retiramos de ahí. Entonces de pronto las fotos de convirtieron en una prueba 

testimonial de que se estuvo ahí y posteriormente serviría para identificarnos. 

Entonces era muy riesgoso. 

MM: Finalmente eso pasó con el episodio de San Jorge, el registro fotográfico 

del ajusticiamiento. 
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CM: Nosotros no hubiéramos querido que apareciera eso, además yo  siento 

que hubo una, para mi el ajusticiamiento no es nada de lo que me pueda sentir 

orgulloso, ni es nada de lo que yo quiera hablar. Solo que coincidió con la 

presencia de ellos y que Mario insistió en ir y estar ahí presente, a  nosotros 

nos pareció que era mucho riesgo atravesar desde ls Sierra de las Minas, 

cruzar la ruta del Atlántico que era muy vigilada, cruzar el río Motagua que ra 

muy peligroso, cruzar las grandes planeras, como les dicen, lugares muy 

planos con muchas espinas sin ninguna protección, llegar hasta San Jorge, 

hacer la acción y luego regresar antes del amanecer, era mucho riesgo. 

MM: Sin embargo lo hicieron con el agravante que el ejército se encontraba 

muy cerca, en la base de Zacapa. 

CM: Nosotros operábamos muy cerca, en las barbas del enemigo. San Jorge 

tenía carretera de comunicación directa con Zacapa, había una base militar ahí 

muy próxima. Levantar un helicóptero no tardaba ni tres minutos en llegar. 

Entonces corríamos un riesgo muy grande, pero Mario insistía en que quería 

estar ahí, había como una especie de interés mórbido verdad, pero  buenos, 

fuimos y él exigió que se tomaran las fotos, Rodrigo tomó unas  fotos que 

técnicamente es sorprendente que hayan salido, porque no había ni flash, 

porque era con la luz de los carros. Pero el hecho mismo no nos satisface que 

halla habido testigos, porque la guerra no es como para pintar cuadros, es una 

cosa feroz, una cosa en la que tienes que imponerle por la fuerza tu voluntad al 

otro, resistir la fuerza del otro, quitarle sus fuentes de información, que era uno 

de estos hechos. Preservar a tu gente que era lo que íbamos a hacer, si no 

hubiera muerto Indalecio Ventura muchas otras gentes a lo mejor, hubieran 

muerto. El hecho concreto es que con eso que hicimos se paró un montón de 

las actividades del ejército en San Jorge, porque ya no hubo ojos del ejército, 

entonces yo creo que lo más importante de todo este hecho es que esas fotos 

hablaron más que los  textos. 

MM: Porque como se ha visto había otra visión, el punto de vista de Moya era 

otro distinto al de Menéndez. 

CM: Si, él llegó hizo su trabajo, el fotorreportaje muy bien hecho, con 

magníficas fotos con una magnífica actitud personal, una ética periodística muy 

grande y con una gran modestia. Además con una habilidad física, era un 
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atleta, cruzó el río y brincaba los cercos como si hubiera estado mucho tiempo 

con nosotros, por esas razones es que todos en el Frente Guerrillero y en las 

FAR en general, los que estuvieron con él en la ciudad lo recordaban muy bien. 

Aunque en la ciudad no se le permitió tampoco tomar fotos porque era gente 

que andaba en la guerrilla urbana. En la guerrilla urbana era prohibidísimo 

tomar fotos, a lo mejor tomó algunas fotos no supe.} 

MM: De la guerrilla urbana no hay ningún registro publicado, en el reportaje de 

ésta se usaron imágenes de entregas anteriores, cuando hicieron el recorrido 

por la ciudad de Guatemala. Tampoco hay negativos en el archivo. No hay 

nada de la guerrilla urbana. 

CM: Y para cualquiera era, aunque sea una foto clandestina para guardarla. El 

fue muy respetuoso, muy considerado, una gente con mucha ética, con mucho 

profesionalismo, un hombre que nosotros apreciamos y admiramos mucho. 

MM: Y de los otros miembros de la guerrilla, qué pasó con ellos, con lo que 

aparecen en el fotorreportaje. Con el Gallo Giro, con Rosamaría. 

CM: El Gallo Giro, creo que fue una gente poco formada, se llamaba Salvador, 

el Gallo Giro. Esas fotos lo convirtieron en un pavo real, más bien en un 

guajolote. Se convirtió en un vanidoso, en una gente que ya se sentía que tenía 

a dios agarrado de las manos y nos creó problemas pues porque de pronto el 

Gallo era más conocido entre la población y en el país. El reportaje le dio una 

fama y un prestigio inmerecido. En ese momento él era un hombre fácilmente 

mimetizable, hay una foto en la que incluso esta de civil porque él bajaba y se 

movía muy bien entre la población y derepente salió la foto y como era, creo yo 

u poco hablador, como el prototipo de macho.  

El Gallo Giro había tenido una troca, así le dicen en México, un torton, un 

vehículo de transporte. Le dicen pick-up o camioneta y aquí se acostumbra que 

se les pone nombre y pues algunos son medio referencia de la canción de 

moda, de algo así. En ese entonces estaba de moda una canción que se 

llamaba “El gallo Giro” y le puso a su camión así. Entonces por ese camión se 

le puso así.  

De pronto viene un periodista como Mario Menéndez y el Gallo se convierte en 

una referencia fácilmente vendible o asociable al espíritu mexicano con el 

agravante que tiene una virgen de Guadalupe en el pecho y lo convierte a él en 
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el personaje que no era. Por ejemplo Rocael Muñoz era un hombre de mucha 

consistencia, como se llamaba Rocael, ya te escribí algunos nombres. 

MM: Gustavo? 

CM: No eso era muy divertido porque Rocael ese era su verdadero nombre, se 

llamaba Danilo, el chucho, creo que ahí tienes los nombres, déjame ver. El 

Gallo Giro era Salvador Orellana. Danilo era un muchacho muy valioso, 

estudiante de la Universidad de San Carlos, estudiante de economía, un 

muchacho con mucha formación, muy valioso que además los recogió en la 

ciudad, en la montaña se movió con ellos. 

MM: Fue el contacto de la guerrilla urbana en la ciudad 

CM: Si, él era muy importante, sin embargo no se le dio la importancia a él, 

sino a la imagen de la virgen de Guadalupe y al nombre de El Gallo Giro. 

Entonces Rocael, este es Rocael, él era un muchacho campesino que era un 

jefe militar formado en el ejército, como Sargento del ejército, su hermano 

también era jefe guerrillero, hombre de mucha valentía, de mucha confianza, 

un hombre de mucho valor que esta en la foto y que no le concede ni dos 

renglones, un tipo que valía diez veces más que El Gallo Giro. Pero Mario no 

respetó nuestras ideas, sino que él lo vio, a él le gustó. A Rocael no le dio 

mayor importancia, a Danilo no le dio ninguna importancia, le va a dar 

importancia al menso desarrollado políticamente al más aventurero y al más 

improvisado. Rodrigo era el muchacho morenito. 

MM: El de rasgos mestizos 

CM: Si ese y el otro, Benedicto, que era para nosotros Benedo y aquí aparece 

como Marcelino que era moreno, bajo pero impresionante su fortaleza, un 

hombre bajito que se echaba 150 quintales,  se ponía un mecapal y los llevaba 

al campamento. Un muchacho valiosísimo, muy valiente, muy trabajador, un 

muchacho campesino autodidacta con gran valor y no le concedió nada. Sergio 

era otro campesino, el rubiecito que esta ahí, guerito.  

MM: Ahora vemos la imagen del grupo porque el único que no aparece es 

Danilo. 

CM: Danilo es el que aparece en una foto de perfil, éste es, su nombre real es 

Rocael Muñoz y su seudónimo aquí era Danilo. Le dijimos que no le tomaran 

fotos de la cara porque fue el contacto entre ellos, el que los subió, anduvo 
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aquí y en la ciudad, también los bajó. A él tampoco le concede ninguna 

importancia. 

MM: Se les nombra únicamente en el reportaje “Porqué ingresamos a al 

guerrilla”, donde todos son entrevistados otorgándoles sólo un párrafo a cada 

uno de ellos. Igual pasa con Rosamaría, al Gallo Giro si le da mayor 

importancia, de hecho exalta su labor en el grupo.  

CM: era el menos preparado políticamente, que más entro ala guerrilla por 

aventurero que por otra cosa. La percepción del redactor fue la de la peor 

personalidad. ¿Que pasó con é? el Gallo Giro se entregó al ejército, se 

convirtió en  un delator y el mismo capturó y ejecutó a varios compañeros. A 

Rocael lo mató el ejército, lo capturaron e hizo como que iba a colaborar con 

ellos, lo tuvieron ahí un tiempo y después se dieron cuenta que eran puros 

cuentos, que seguía siendo guerrillero y lo mataron. Marcelino murió en un 

combate, en un enfrentamiento. Rodrigo también murió en un combate, Sergio 

por poco lo fusilo. 

MM: ¿Es éste, el que esta en la foto? 

CM: Si el güero, te lo voy a escribir en la foto. Si le ves la cara la tiene de 

alcoholizado, había sido un adicto y entonces, un día fue a su casa y se 

emborrachó y cuando llegó su mujer estaba acostada en la hamaca y ella le 

dijo que porque andaba de borracho, que la guerrilla lo iba a castigar, él le gritó 

y ella le contestó, él sacó la pistola y le pegó un balazo, le tiró a la cabeza pero 

ella se protegió  y le dio en la mano, no la mató de casualidad. Por poco lo 

fusilo, no fusilamos a nadie por decisión del jefe, sino que la decisión es 

colectiva, casualmente llegó el mensaje de la mujer que lo perdonaba y 

solicitaba no se tomara una sanción fuerte contra él, finalmente quedó 

desarmado y preso. Nosotros no aceptábamos una agresión, ni una cachetada 

a una mujer por parte de un guerrillero, mucho menos un balazo, si pegarle a 

una mujer era grave meterle un balazo era muerte. Solo por los propios 

compañeros y su mujer se salvó. Murió en un combate, salió a una comisión y 

cayó en una emboscada y ahí lo mataron. 

Rocael ex -soldado, un gran combatiente muy, muy valiente, muy estudioso. Él 

vivía apuntando siempre todo. Era un grupito muy operativo para no anadar 

con mucha fuerza. 
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MM: Aquí esta la foto de grupo que quería ver. El orden esta de izquierda a 

derecha. 

CM: En cuclillas quien es. 

MM: Sergio 

CM: Si, es el güero, después el Gallo Giro y Rodrigo. 

MM: Arriba Marcelino 

CM: Si, es Benedo, Mario Menéndez y Rodrigo Moya. 

MM: César Montes, Rosamaría y Rocael. 

CM: Danilo es el que tomó la foto, como subía y bajaba estaba prohibido 

tomarle fotos a él. 

MM: Danilo es el que aparece en contrapicada de perfil 

CM: ¿Qué es contrapicada? 

MM: Una foto tomada desde el ángulo inferior, de abajo hacia arriba, picada es 

al revés. 

CM: Ahora si ya entendí, ya ves como cada día se aprende algo nuevo. Este es 

Danilo y no esta en la otra foto. 

MM: En esta usted está en primer plano. 

CM: Ah!, pues si, ese soy yo, esta Rocael, ese en Benedo, ese el Güero, 

Rodrigo. Salgo con una raya en la boca o algo así, una pipa como el 

subcomandante Marcos. 

MM: La portada esta maltratada, esta doblada. 

CM: Esa no es la selva, son las estribaciones de la sierra. ¿Esta no está a 

color? 

MM: No, de hecho las fotos a color no las tiene Moya en su archivo. 

CM: Pues mira aquí caminábamos entre las piedras para no dejar huellas. 

MM: A partir de este reportaje “Los fantasmas de la sierra” empieza el tema de 

la guerrilla. 

CM: Ahí voy yo y aquí va Rodrigo, el Güero y este es Benedicto mira la 

espaldota, y ese es el Giro que iba detrás de mi y ese reconozco que soy yo 

por al ametralladora Schemeisser. ¿Y la original está así de oscura? 

MM: No, el negativo se ve muy bien, pero en la edición no, siguiendo el 

discurso escrito, creo que esa era la intención oscurecerla para su publicación. 
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CM: En esta está Rodrigo, ese soy yo y quien más esta. ¿Es una mochila o qué 

es? Ah! No, es la grabadora, pero quien esta aquí? Sé que ahí estoy yo porque 

esa es la culata de la Schemeisser. Mira esa si es la sierra, regrésala, mira 

aquí ves toda esa zacatera hasta aquí arriba de la vegetación y nosotros 

estuvimos aquí, todas esas fotos las tomaron en estas quebradas y la parte de 

abajo, ¿ves? 

MM: Y ustedes operaban hasta arriba. 

CM: Si, pero por respeto, por no exigirles mayor esfuerzo nos quedamos en las 

estribaciones. Mira los campesinos, nos encontrábamos con ellos, mira como 

están, relajados pues, no es  gente que esté encontrándose con desconocidos 

es gente que se está encontrando con nosotros, con amigos que tenían tiempo 

de estar viendo, todo eso no lo percibió Mario y si lo hizo no lo escribió, más le 

interesaba enseñarse como redactor con mucha filigrana. 

MM: De esta imagen de las armas qué puede decirme. 

CM: Esta es la Schemeisser, la Thompson de Rocael, esa es la de Benedicto, 

una M-1, esa es otra Thompson que usaba el Giro, esa es la que usaba 

Rosamaría, una chiquita. 

MM: Con ésta es con la que se retrató Mario. 

CM: Sí, con la de Rosamaría. Y en esta otra foto ahí está el Güero, ahí Benedo 

y el que esta cubierto quien es? 

MM: Parece que es Marcelino, esta Cubierto con una gorra o un trapo, no es 

edición. Mire esta es la foto que le mencioné de la taza de porcelana. 

CM: Sólo tú te has dado cuenta de eso, nunca nadie me dijo nada. 

MM: Esta fuera de su contexto, no entra en el escenario guerrillero. 

CM: ¿Y la foto no editada del grupo donde esta? 

MM: Aquí esta, en la imagen que se publicó se editaron las armas que lleva 

Menéndez, la del cinto esta sobre expuesta y la que tiene en la mano se tapó 

con un cuadro negro que parece portafolio. 

CM: Y las imágenes de Rosamaría 

MM: Son dos y ambas se editaron. 

CM: Pues esa no era el arma de ella, porque ella por supuesto no aguantaba 

una armota de esas. Una Thompson pesaba más que una maldición gitana. Ahí 

la estaba como limpiando. Esa es la que tengo impresa pero al revés 
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MM: Pues es todo el material que se publicó en Sucesos, más de 120 

imágenes, Rodrigo Moya tiene en su archivo aproximadamente el doble de 

negativos, pero en general son las copias de seguridad. Lo único que no se 

publicó fue la secuencia “La guerrilla al desnudo”, y una imagen de la 

secuencia del fusilamiento. 
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Sucesos para todos, 5 de marzo de 1966. Foto: Rodrigo Moya 
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Segunda entrevista a César Montes realizada por Món ica Morales 
29 de julio de 2007, Amatitlan, Guatemala 
 

Mónica Morales (MM):  ¿Cuál era la importancia de la base militar de Zapaca y 

que distancia había entre ésta y la aldea San Jorge? 

César Montes (CM) : La base de Zacapa era la primera base contraguerrillera 

que había en el país, ahí tenían concentrados los mejores oficiales, las mejores 

tropas  y todo eso para poder combatirnos, también tenían ahí una pista de 

aterrizaje con helicópteros, había artillería, tenían todo lo que supuestamente 

les daba la capacidad en contra de nosotros. Pero no pudieron hacer nada 

contra nosotros. Tenían muchos vehículos de transporte que eran los jeeps, y 

otros camioncitos como esos que usa mucho el ejército mexicano, que tenían 

una ametralladora arriba y que era transporte personal, que aquí le dicen 

comandos, jeeps comandos, que son más grandes que los  jeeps, parecidos a 

los jeeps y tienen ahí para instalar una ametralladora semipesada. Para ellos la 

base de Zacapa era el centro de presión antiguerrillera y ahí llegaban los 

asesores norteamericanos. 

MM: El corazón de la actividad guerrillera 

CM: Si, así operábamos a la par de ellos, nosotros les dimos varios golpes, y la 

distancia que había entre Zacapa a la aldea era pues de, cuando mucho 15 

minutos, pero en 3 minutos subía un helicóptero y en 3 minutos estaban ahí. 

Llegaba un helicóptero y botaba tropas y luego llegaban otros y botaban más 

tropas, estábamos muy, muy cerca.  Incluso nosotros entrábamos a hacer 

reuniones y obtener información cerca de la base de Zacapa, en las barbas de 

la base de Zacapa. 

MM: Entonces la acción militar que realizaron en San Jorge fue de altísimo 

riesgo. 

CM: Si, porque nosotros llegamos a Zacapa, tomamos el pueblo y se armó la 

balacera y toda la cosa y ráfagas y se oía ahí, pues, en las aldeas cercanas. 

Nosotros salimos zumbados y luego el ejército llegó ahí en la madrugada. Pero 

como no sabían que cantidad de fuerza habíamos movido no quisieron 

moverse ellos porque pensaron que era una operación que habíamos hecho 

contra civiles para provocar la reacción de los militares, pero ellos en la 

paranoia se pusieron a pensar que la acción esa no era una acción en si, sino 
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un cebo, verdad, un gancho para llamar la atención y ellos al ir allá los 

emboscaríamos en el camino. Entonces ellos no quisieron enfrentarse. 

MM: Eso les ayudó a tener un tiempo considerable para salir 

CM: Nos ayudó para cruzar el río, cruzar la carretera y luego retirarnos para 

arriba. Llegar hasta las estribaciones muertos de cansados por la larga 

caminata de ida y de regreso, y con las tensiones nerviosas y todo eso, verdad. 

MM: Porque no sólo iban ustedes, llevaban a dos periodistas desarmados. 

CM: Y además de eso una cosa. Siempre que operábamos lo que nosotros 

decíamos era que el ejército sabía que estábamos ahí, inmediatamente 

llegaban ahí y los alrededores, entonces nosotros, eso lo describe ahí verdad, 

que nosotros aparecíamos y a la mañana siguiente eso era un hervidero de 

soldados y de cosas y todo eso, y nosotros ya estábamos muy lejos. Pero esa 

era la mayor base antiguerrillera que había en el país. Era meternos en la boca 

del lobo. 

MM: Mientras tanto que pasaba con Mario Menéndez y Rodrigo Moya. 

CM: Mario quería una faramalla un show, no tenía conciencia, yo creo que lo 

que quería era ganarse el premio del mejor periodista de México y  convertirse 

en un mejor periodista. Se erigió en el más sabedor de la guerra de guerrillas, 

incluso nosotros supimos más adelante que él estuvo metido con o preparando 

algún campamento guerrillero por Tabasco, por Yucatán no sé donde, estuvo 

metido en esas cosas y le capturaron a la gente y entonces él se desapareció, 

se hizo como que no tenía nada que ver aunque lo estuvieron inculpando. Pero 

a partir de esto, del reportaje, apareció como un personaje que no tenía, 

cuando hablamos con él nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con la 

revolución, que llegó ahí porque lo mandaron para obtener una buena fuente 

de información, que era pues la guerra de guerrillas en Guatemala, que 

empezaba a sonar, a hacer bulla que sobrevivíamos y nos manteníamos. 

Entonces  eso era noticia verdad. Pero creo que él llegó ahí sin saber mayor 

cosa. 

MM: Entonces llegaron con poca información a Guatemala 

CM: Si, cuando a nosotros nos informaron que él ya había hecho contacto, 

dijimos, pues es gente que los cubanos mandaron creímos que eran personas 

asociadas a “Granma” a la revista “Bohemia” o algo así. Pero cuando llegó allá, 
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pues hablando de la revista Sucesos, llevó algunos ejemplares de la revista. 

Dijo, esto es lo que quiero cambiar, había imágenes de accidentes, un autobús 

que se desgració con  toda la gente ahí dentro y las fotos y todo eso y luego en 

medio de la foto las encueratrices ahí enseñando todo y entonces dijo, eso lo 

quiero cambiar. 

MM: Y al darse cuenta de esto, pues ya no podían bajarlos de la sierra. Y 

porque Turcios Lima no estuvo presente 

CM: Turcios estaba fuera del país, estaba en la Conferencia Tricontinental. 

MM: Pero luego Mario Menéndez regresa a Guatemala 

CM: Si, Cuando estos tipos vienen, nosotros teníamos forma de comunicarnos 

vía México, con Turcios nos comunicábamos a México y autorizó la entrevista, 

en lo personal yo no tuve nada que ver, sino que a mi me los mandaron, me 

dijeron recíbelos que ahí te van, y vamos a mandarlos con la gente tuya, que 

esta ahí pues que era Danilo. Ya después de eso algunos decían, pues 

hablaban que la revista me había hecho famoso, no se cuanto. Pero yo no lo 

busqué, a mi me los mandaron y me dijeron que podían tomar las fotos de los 

que estábamos permanentes, escondí al resto para que no les tomaran fotos. 

No salió Pablo Monsanto, ya estaba él ahí en la guerrilla, pero no estuvo en 

esa unidad porque no les íbamos a enseñar toda la fuerza. Imagínate, va y se 

le sale a alguien decir, no pues ahora que estamos todos, ah! Todos, pues 

cuantos son, cosas de esas. Teníamos muchas reservas, mucho cuidado de no 

darles mucha información. Pero luego, después de eso supimos que el ejército 

de Guatemala se había enterado de cosas de nosotros, que no entendimos 

porque, como fue, verdad. Quizá fue porque Menéndez vendió a algunos 

periódicos norteamericanos algo que nunca se reportó, nunca se escribió sino 

que se pasó al ejército enemigo y luego después eso supimos que algo así 

había pasado en Colombia también. Que había pasado fotos o información y 

que había caído gente por culpa de él. Entonces se sembró la duda de que si el 

era realmente una gente, que por falta de escrúpulos, vendía información. 
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Foto: Rodrigo Moya, Archivo Fotográfico Rodrigo Moya (AFRM) 
  

 
 
Tercera entrevista a César Montes realizada por Món ica Morales 
30 de julio de 2007, Amatitlán, Guatemala. 
  

Mónica Morales (MM):  ¿Existían condiciones previas para el acceso de los 

periodistas Rodrigo Moya y Mario Menéndez a la Sierra de las Minas? 

César Montes (CM): Nunca habíamos tenido esa experiencia previamente 

porque Rodrigo Moya fue el primer periodista que se le permitió subir a la 

Sierra a tomar fotos. Por lo tanto no tuvimos ninguna previsión para su llegada. 

Simplemente los subimos para que se integraran a la actividad regular nuestra. 

Solamente hicimos un tiempo para entrevistarnos en un campamento nuevo, 
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de paso para garantizarles la seguridad y para que si ellos eran detenidos y sus 

fotos capturadas no podrían indicar mas que un campamento que no se usaría 

mas. 

MM: ¿Cómo hicieron los contactos, ya en Guatemala, con los reporteros?  

CM: Por las razones de que cada uno conoce solo una parte de la actividad, 

nunca supe como hicieron los contactos, se le llama compartimentación, es que 

los secretos están en compartimientos separados para que si se captura 

alguien solo sepa su trabajo y no los de los otros. 

MM: ¿Cómo fue el traslado de los reporteros y su equipo de trabajo (cámaras, 

rollos, grabadora) a la sierra y como fue su retorno a la ciudad? 

CM: Normalmente se hacían los traslados en vehículos propios de la 

organización, con gente que tiene experiencia, que en caso de ser detenidos 

tienen justificaciones creíbles para que no detecten a donde se dirigían y hacer 

que cosa, de todos modos las cámaras, rollos y grabadoras se llevan 

encubiertos. 

MM: ¿Los reporteros regresaron a la ciudad con su equipo o ustedes lo 

entregaron después, que medidas de seguridad tomaron? 

CM: No recuerdo exactamente, pero lo normal es que los equipos y sobre todo 

los rollos y grabaciones se escondían en compartimentos secretos de los 

vehículos para evitar los detectaran en un seguro registro de la entrada a la 

ciudad. Luego se les entregaban ya en las casas de seguridad a donde fueron 

llevados seguramente con los ojos vendados. 

MM: ¿Ustedes vieron los reportajes publicados en su momento, como les 

parecieron éstos, consideras que cumplieron con sus objetivos? 

CM: Vimos que finalmente se rompía el silencio del cerco informativo del 

gobierno y el ejercito. Nos parecieron importantísimos documentos que podían 

ganarnos solidaridad o al menos simpatía para la lucha nuestra. Consideramos 

que las fotos eran mas elocuentes que los escritos porque daban una imagen 

certera que estábamos allí con las armas en la mano desafiando a un ejercito 

numeroso, bien armado, bien asesorado por los norteamericanos. 

MM: ¿Como recibió el FGEI la publicación de los reportajes? 
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CM: Con gran alegría, satisfacción y cierto sentimiento de orgullo de saber que 

finalmente la población podría vernos y saber porque luchábamos y en que 

forma tan dura lo hacíamos. 

MM: ¿Ustedes tenían conocimiento de reportajes anteriores de otras guerrillas 

del continente, por ejemplo conocían los reportajes de Life en inglés hecho a 

Fidel en 1959, 1961 y 1963, éste último con un despliegue fotográfico 

importante realizado por Cartier-Bresson? 

CM: Vimos las fotos de Cartier Breson que nos parecieron magnificas. Ninguna 

guerrilla del continente que nosotros supiéramos había sido entrevistada. 

Nosotros fuimos la primer guerrilla del continente que permitimos las fotos, 

luego de este foto reportaje surgio un gran interes en saber de los otros. De 

hecho fuimos la primera guerrilla del continento con continuidad. Teniamos 

varios años de estar luchando y con solo sobrevivir era un triunfo y derrota del 

enemigo que se propuso eliminarnos físicamente en el menor tiempo posible, 

cosa que no ocurrió. 

MM: ¿La entrevista que Menéndez hizo a Turcios fue anterior o posterior a este 

reportaje? Menéndez afirma que se quedó en la sierra con ustedes y la realizó 

días después de que Rodrigo Moya había regresado a la ciudad, incluso ya 

cuando estaba en México 

CM: La entrevista fue posterior porque Turcios no se encontraba en la Sierra de 

las Minas ni en el país. Menéndez no se quedo en la Sierra. El merito de 

fotografiar a Turcios debió pertenecerle a Rodrigo Moya. Por razones que 

desconozco se fue a México y Menéndez volvió para la entrevista pero ya sin 

Rodrigo. 

MM: ¿Porque hay retratos de Rosamaría de frente, donde se ve perfectamente 

su cara, si existía previamente el acuerdo de que a ella, por cuestiones de 

seguridad, no debía fotografiársele? ¿Confiaban en que editarían su rostro para 

la publicación? 

CM: Nosotros confiábamos que editarían las fotos y no publicarían su rostro 

para prevenir represalias familiares. A todos nos tomaron fotos donde se veía 

claramente los rostros, solamente a los que subían y bajaban constantemente 

no se les fotografiase ni de cuerpo mucho menos de rostro. 
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Foto: Rodrigo Moya, Archivo Fotográfico Rodrigo Moya (AFRM)                          
 
 
 
Cuarta entrevista a César Montes realizada por Móni ca Morales 
2 de septiembre de 2007, México D.F. 
 
Mónica Morales (MM):  Me habló de todos los miembros de la escuadra, 

menos de Rodrigo. En el reportaje sólo se menciona que es moreno de rasgos 

mestizos. Que más puede decirme de él.  

César Montes (CM):  Rodrigo ere un muchacho mestizo, muy callado, 

dedicado, con grandes condiciones físicas para la vida en la guerrilla, muy 

sencillo, trabajador, siempre dispuesto a las tareas por duras que fueran, no 

ere el mas brillante de sus compañeros, pero nunca le señalaban errores o 

fallas en su comportamiento, de una gran honestidad. Disciplinado y conciente 

de su papel en la lucha armada como una parte del todo, deseoso de aprender 

constantemente.  
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MM: Ya me ha platicado la historia personal de Rosamaría, pudiera hablarme 

sobre ella como un miembro más del grupo, ya que Mario Menéndez solo limita 

su papel al de una secretaria comercial que preparaba café y zurcía 

pantalones. 

CM: Sobre Rosa María, podría decirte que a pesar de sus limitaciones físicas y 

falta de preparación previa se destaco en su capacidad para moverse en las 

altas montañas y en las caminatas nocturnas. Nos sorprendió mucho su 

capacidad y valentía en el combate. Participo en la emboscada de Sunzapote 

con mucho valor a pesar que los soldados enemigos estaban mejor armados y 

contaban con todo el apoyo de retaguardia en artillería, aviación, carros 

blindados de asalto, etc.  

Era una mujer que se preocupo mucho en ser aceptada con todos los derechos 

y todas las obligaciones de un combatiente. Se destacaba mucho en las tareas 

de capacitación política de los combatientes campesinos. Firme de carácter, 

dispuesta a los mayores sacrificios, sensible al sufrimiento de los pobres y 

dedicada a todas las tareas por duras que fueran, se gano el afecto y respeto 

de todos los guerrilleros. Una personalidad fuerte a la vez sensible y delicada, 

reservada, siempre sonriente aun en los momentos de peligro, una persona 

que se hizo sentir y ganar espacio con su firmeza. 

En alguna parte del reportaje se menciona a Darío, el compañero que era 

enlace de la guerrilla y las poblaciones, organizador clandestino, constante, 

dedicado, modesto, abnegado. 

MM: Sobre la foto de grupo, donde Menéndez trae 2 armas (la de Rosamaría y 

una pistola). De acuerdo a su personalidad y a la estructura del reportaje, es 

lógico que él quisiera fotografiarse con ellas, como trofeo, como prueba 

testimonial de que estuvo con ustedes, etc. Pero si era una acción inmadura y 

poco responsable de su parte ¿Porqué se le permitió portarlas?, ¿no pensaron 

que talvez eso les traería problemas de algún tipo?, o asumieron que era 

responsabilidad y problema exclusivo de él. 

CM: Lo de las armas que pidió irresponsablemente Menéndez, se les dio para 

su defensa y en el entendido que era responsabilidad suya si les afectaba y 

comprometía su misión como periodista objetivo. Nadie le dijo nada porque era 

obvio que quería estar armado por su afán de protagonismo y deseos de 
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figuración, por eso pidió que le tomaran foto sin prever las consecuencias de 

sus exigencias. 

MM: Sobre la secuencia de “La guerrilla al desnudo”. Menéndez escribe que se 

bañaron en el río la mañana siguiente al operativo de San Jorge y que fueron 

interrumpidos por unos campesinos que les avisaron que el ejército estaba 

rodeando la zona. ¿Cómo sucedió?, Porque en las fotos todos se ven bastante 

relajados como para pensar que horas antes estuvieron en riego de morir. 

Siguiendo con esa escena en el río. Frente a un posible 

enfrentamiento Menéndez se acercó a César Montes y, cito textual "le pedí que 

nos facilitase armas porque resultaba imposible que en un combate y en esas 

condiciones nosotros pudiésemos convencer al ejército... el dirigente de los 

insurgentes se convenció y me entregó una metralleta y una pistola calibre 45, 

Rodrigo Moya pidió una P-38", (Sucesos, núm. 1716, 2 de abril de 1966, p. 33).  

Qué me puede decir del relato de Menéndez. 

CM: Luego de lo de San Jorge estábamos relajados porque no fue en nuestras 

condiciones "situación de alarma" o riesgo grande de nuestra seguridad. 

Considerábamos más como una forma "normal" el operativo del ejército en 

contra nuestra: rastreo, patrullaje, porque eso demostraba que no sabían 

donde estábamos. Por otro lado luego de una incursión de grupos menores del 

ejército nos daba una seguridad muy grande que era terreno ya revisado por 

ellos y que decían seguramente en su informe que todo estaba tranquilo, No 

nos poníamos muy acelerados con un patrullaje como el que se relata y que 

dramatizó y exagero Menéndez. No recuerdo que armas les dimos pero si 

vagamente recuerdo que les dimos unas pistolas para su defensa personal. 

MM: Me habló de ciertos elementos que lo identificaban (gorra, uniforme, 

arma). Cuando Moya tomó las fotos, ¿ya asociaban su arma, el paliacate y los 

lentes con usted, fue después o a raíz de esas fotos?.  

CM: Cesar Montes usaba una gorra del ejército de Guatemala que había 

"recuperado" en un combate en la Ruta al Atlántico. Tenia una estrella que era 

de Capitán del Ejercito. Dicen que por eso Turcios Lima no nombro Capitán 

Guerrillero. Tenía un arma Schmeisser alemana, sub ametralladora, calibre 9 

mm y dicen que no fallaba tiro nunca. El paliacate rojo que usaba al cuello era 

como un amuleto de origen mejicano con el que secaba el sudor lo mismo que 
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usaba para cabestrillo de los heridos. Siempre tenia reserva para mientras 

lavaba uno lo usaba. Usaba lentes permanentemente pero nunca se dejo tomar 

fotos con lentes, no por vanidad, sino porque era un elemento distintivo por el 

que podrían reconocerlo. Usaba indistintamente una boina verde, una negra, o 

la gorra del ejército que dicen le traía suerte. Decían que con esos lentes era 

que podía ver de noche, que por eso caminaba tan rápido en la oscuridad. 

MM: ¿Qué llevaba en su mochila, además del equipo básico del que ya me 

habló? 

CM: Entre otras cosas llevaba siempre libros 

MM: ¿Recuerda algunos títulos? 

CM: En esa época leía “Zapata”, de John Womack Junior, “20 Poemas de 

Amor y una Canción Desesperada” de Neruda, la ultima “Encíclica Papal”, 

“Guerra del Pueblo”, “Ejercito del Pueblo”, de Vo Nguyen Giap, “La Resistencia 

Vencerá” en francés de Truong Tching, Poemas escogidos de Walt Whitman, 

autor norteamericano, una presentación en ingles y español, poemas de 

Nicolás Guillen y “Leyendas de Guatemala” de Miguel Ángel Asturias. 

También tenía dentro de la mochila un pequeño radio de transistores donde 

escuchábamos las noticias nacionales, Radio Habana Cuba, Deustche Welle, 

la BBC de Londres y un buen noticiero de Australia. Bueno también 

escuchábamos la VOA (Voice of America) que era el enemigo y solo para 

enterarnos de las diatribas contra nosotros. 

Era mucho peso llevar libros, pero no poder tener todos los libros al alcance de 

la mano era una de las grandes renunciaciones que debía hacer un guerrillero. 

Para mi otra gran renuncia fue no bailar Rock que me gustaba mucho y había 

ganado un concurso de baile en el pueblo donde crecí, Mazatenango. 

MM: ¿Le gustaba leer mucho? 

CM: Era el único vicio que tenía, ya que nunca había fumado ni bebido licor, 

tuve una formación muy religiosa, consideraba pecado el licor y el tabaco. 
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Sucesos para todos, 26 de marzo de 1966. Foto: Rodrigo Moya 
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Quinta entrevista a César Montes realizada por Móni ca Morales 
6 de septiembre de 2007, México, D.F. 
 
Mónica Morales (MM):  Que puede decirme acerca del Palacio de la Policía 

Nacional Civil de Guatemala (PNC) y de las funciones de esta institución 

durante los años sesentas. 

César Montes (CM):  Fue construido por el dictador Jorge Ubico durante su 

mandato de los años 40 al 44 que fue derrocado por la Revolución de Arbenz, 

Siempre ha sido de la Policía hasta esta año que se lo dieron al Ministerio de 

Gobernación. Esta ubicado en la 6 avenida y 14 calle de la zona 1, porque la 

sexta avenida es la que pasa en medio de la plaza de la Constitución y el otro 

parque, el central que es equivalente y copia en miniatura del Zócalo de 

México, o sea que el Palacio Nacional es que esta en la plaza principal, el de la 

Policía Nacional esta contra esquina del parque Gómez Carrillo, conocido como 

parque Concordia. Los policías Nacionales se ubicaban en diferentes 

"Cuerpos" (1, el Segundo cuerpo muy temido, el 4o y el quinto también daba 

pavor. Pero el Palacio de la Policía albergaba las fuerzas de elite de la PNC.  

Los policías nacionales eran reclutados de ex miembros del ejército que recién 

habían salido del Servicio Militar Obligatorio, para el que se detenía a la gente 

en sus aldeas los fines de semana y amanecían el lunes pelones y 

uniformados, en una flagrante violación de los derechos humanos.  Luego no 

desertaban por temor a ser perseguidos  a muerte por desertores.  Se 

reclutaban a los 17 año luego pasaban a la Policía.  

En el palacio habían sobre todo oficinas, pero el sótano tenia cuadras con 

camas litera para la Policía y en la parte posterior que da a la 7a avenida 

estaba un centro de torturas y reclusión conocido como El Primer Cuerpo que 

compartía pared con pared con la Policía Judicial, nombre de la Policía 

"Secreta" o policía política de represión, que también tenia locales en las 

oficinas del palacio. 

MM: En las fotografías del Palacio de Policía parecen oficiales que son apenas 

unos niños, de donde eran egresados. 

CM: La Escuela Politécnica era la fabrica de presidentes, es el equivalente al 

Colegio Militar de México. No había policía nacional en los cuarteles sino tenían 

su propia Policía Militar y creo recordar que en la foto están unos policías 
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Militares en el Cuartel de la Policía Nacional. En esas épocas con solo ponerse 

a mirar fijamente a un Policía Militar era motivo suficiente para ser detenido, 

una de las acusaciones era: "DETENIDO POR ESQUINERO SOSPECHOSO 

CON EL AGRAVANTE DE SER SALVADOREÑO, QUE SE DELATO AL 

MIRAR FIJAMENTE A UN MIEMBRO DE LAS AUTORIDADES QUE 

MANTIENEN EL ORDEN EN EL PAIS" .  FOTOGRAFIARLOS ERA UN 

VERDADERO DESAFIO QUE CONTRADECIA LAS MEDIDAS DE SEGURIDA 

PROPIAS DE ALGUIEN QUE ESPERA CONTACTOS CON LA GUERRILLA 

CLANDESTINA. 

MM: Las fotografías de la ciudad y el campo tienen algunos puntos de 

referencia, en particular la 6 Avenida, en la capital y el Cerro del agua, camino 

a Antigua. Estas son importantes para ubicar el trabajo de Moya, que puede 

decirme sobre éstos. 

CM: La 6 Avenida era la principal calle de la ciudad ubicada desde la zona 2, 

cruzando toda la zona uno, terminando hasta el aeropuerto internacional. Era la 

más comercial de las calles del país. Los principales cines y teatros ocupaban 

espacios rodeados ambos lados de los almacenes más famosos. Se ha 

convertido en centro de la economía informal que sobre todo se ponen en las 

aceras de la avenida e impiden el paso. Es ahora una zona peligrosa de 

delincuencia de poca monta: relojes, alhajas, billeteras, etc.  

La foto del volcán de agua es tomada en la costa sur, departamento de 

Escuintla, tierras planas fértiles y de alta concentración de su propiedad en 

pocas manos se usa ahora para la caña de azúcar. 

La carretera sur que va a México por Tapachula, es el punto desde donde se 

tomo esa foto, en la parte norte del volcán de agua esta Antigua Guatemala y 

allí la carretera Inter-americana que lleva a México pero entrando por Comitán 

a los altos de Chiapas. 

De la Antigua se dice que esta ubicada a las faldas del volcán de agua, toda 

foto tomada allí rumbo al sur es imposible que no salga el volcán de agua, pero 

al norte hay un cerro que se llama La Cruz y domina la ciudad desde esa 

perspectiva. No se a cual te refieres pero un volcán es alto y un cono perfecto, 

un cerro es un cerro como el del judío. 
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Sexta entrevista a César Montes realizada por Mónic a Morales  
12 de septiembre de 2007. 
 

Mónica Morales (MM ): Cuales eran las condiciones climáticas de la sierra, 

como pasaban las noches y los días y como se ubicaban en ella. 

César Montes (CM):  La sierra de las Minas tiene un parte de bosque de pinos 

muy seco y otra de bosque tropical nuboso que es donde anidan los quetzales 

que menciona Galeano en su artículo. Cuando estábamos arriba en la Sierra 

dormíamos temprano con mucho frío y humedad. Cuando estábamos en la 

parte baja de la sierra en los pueblos de orilla de la carretera Ruta al Atlántico, 

no dormíamos sino usábamos la noche para desplazarnos o hacer reuniones 

políticas con la población organizada. Caminábamos toda la noche y 

dormíamos en los pequeños sitios de bosque espinoso o en las quebradas 

pedregosas donde a pesar de correr el agua si mantenían la humedad. Eso nos 

daba cobertura para que no nos vieran los helicópteros que volaban casi a 

diario encima de nosotros.  

MM: En que parte de la sierra estuvieron con Moya y Menéndez, que tipo de 

vegetación había en ese lugar (lo siento no se nada de fauna y flora del lugar) 

CM: Los recibimos en la orilla de la carretera seca, árida, espinosa, nos 

movíamos por quebradas que en su lecho tienen rocas y por eso no se dejaban 

huellas. Recorrimos a San Jorge entre espinas, tunas, un lugar semi desértico. 

MM: Hicieron algún campamento especial para su estancia 

CM: No quisimos llevarlos a ningún lugar que tradicionalmente visitábamos 

para evitar que con las fotos se diera a conocer ese lugar. En cambio 

acampamos en sitios nuevos, algunos desconocidos. Era por medida de 

seguridad. Si acaso eran detenidos y confesaban no nos afectaría, o si 

cometían indiscreciones estábamos vacunados contra las delaciones o 

indiscreciones 

MM: Qué armas tenía cada uno de los miembros de la escuadra. 

CM: Una Thompson calibre .45mm de Rocael, una Carabina 30-M1, 

norteamericana culata normal usada por el Gallo Giro, una subametralladora 

Madsen 9mm, de fabricación brasileña del Güero, una subametralladora 

Thompson, calibre .45, de Benedicto; dos carabinas americanas 30-M1 de 

culata recortada de uso deportivo, una de Rosamaría y otra de Darío; y 
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finalmente yo usaba una subametralladora Schmeisser alemana de la segunda 

guerra mundial. Luego llegó un fusil M-16 que usé como primicia porque era un 

arma que estaba experimentándose en Vietnam, en esos momentos. Yo tuve la 

versión deportiva y realmente era un tesoro. 

MM: Cual era e equipo esencial de supervivencia que llevaba en su mochila 

CM: Llevaba una botellita con miel de abejas siempre, un par de libros, 

hamaca, cobija liviana pero abrigadora, un nylon del tamaño de la hamaca, otro 

pantalón y camisa, dos pares de calcetines, jabón de baño, cepillo y pasta, un 

botecito de leche condensada Nestlé, un sobre con Incaparina que es 

sumamente alimenticio, uno poco de azúcar y tiros de reserva para recargar 

MM: En algún momento mencionó una cápsula de cianuro. Podría ahondar en 

esto. 

CM: Usábamos una pistola con un tiro de reserva que manteníamos a la mano 

por si se nos terminaban las municiones, ese se usaría de ultimo para 

suicidarnos antes que caer prisionero. Luego se introdujo como iniciativa una 

capsula de cianuro que era sumamente efectiva antes que pudieran encontrarla 

y axial evitar las torturas haciendo imposible la delación. Estábamos dispuestos 

a dar la vida antes que caer presos y ser torturados. Siempre dijimos que de la 

Sierra de las Minas solo bajaríamos con las armas por delante victoriosos o con 

los pies por delante, muertos. 

MM: Hay algo especial que llevara en la mochila (ya me explicó que tener fotos 

era impensable, sin embargo me habló de una imagen de la Magnífica, tenía 

algún significado para usted). 

CM: Antes de subir a la montaña una gran colaboradora me dio una magnifica 

y me pidió que la tuviera siempre en la billetera para que me protegiera, cumplí 

sus deseos, no se si eso me protegió, pero lo cierto es que nunca me hirieron 

en los combates de la Sierra de las Minas ni en la ciudad cuando nos rodearon 

una casa y salimos a tiros de ella. 

MM: Hablando de cuestiones operativas cotidianas, ¿Cómo preparaban su 

comida, que hacían para borrar todo rastro suyo, como dormían, como era un 

día en la vida de un guerrillero? 

CM: Cocinábamos frijoles, arroz y tortillas. Estas últimas cuando nos proveían 

de alguna aldea o caserío, porque es una labor feudal preparar la masa para 
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tortillas y tortear. En la Sierra comíamos mucha carne de monte, aves, 

venados, puercos de monte, tepezcuintle, pizotes, monos, faisanes, 

codornices, perdices, pavones, tubérculos, berros, quelites, muchas hierbas del 

monte. A veces comíamos muy pero muy bien. Otras mal y aun aguantábamos 

hambre. 

MM: ¿Que significaba para un grupo de hombres convivir con una mujer? 

CM: Simplemente era muy aleccionador porque ella todos los días se 

esforzaba por hacer lo mismo que los hombres sin aceptar ninguna atención 

especial, nosotros la respetábamos y siempre le manteníamos alguna 

consideración que era sobre todo la de no cargar mucho peso o realizar tareas 

que implicaran mucha fuerza. 

MM: Si mal no recuerdo para el reportaje lo acompañó una escuadra (6 

guerrilleros y usted), pero habían otras 2 en la sierra. ¿Estas 3 que formaban, 

cómo estaba constituido el Frente? 

CM: Tres escuadras formaban un Pelotón y tres pelotones una Compañía, 3 

Compañías un Batallón. En esa epoca no tuvimos más que Compañías, pero 

operábamos con escuadras y pelotones sobre todo. En nuestro lenguaje 

llamábamos una guerrilla a dos escuadras. 

MM: En torno a los guerrilleros se tejen infinidad de leyendas, cuales son las 

más significativas sobre usted. ¿En el momento del reportaje ya había algunas 

en torno a usted? 

CM: La primera era que nunca fallaba un tiro, pero eso no era mito, era una 

realidad. Un campesino me enseño a capturar culebras con las manos, pero la 

gente decía que no me hacia nada el veneno de las culebras, que me dieron 

veneno y no me hizo efecto, que los tiros cuando me llegaban cerca, se 

desviaban, que Yon Sosa dormía en la boca de un cocodrilo, que se convertía 

en racimo de plátanos machos, que yo dormía en la copa de los árboles.  
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Sucesos para todos, 19 de marzo de 1966. Foto: Rodrigo Moya 


