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mostrarse hoy en forma de imágenes acompañadas del “diario   

de viaje” que escribiera el entonces joven fotógrafo de unomásuno, 

PEDRO VALTIERRA, en una de las primeras coberturas de periodistas 

mexicanos a la zona de conflicto en la convulsionada Centroamérica 4   
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el medio como ADOLFOTÓGRAFO, como uno de los más importantes 

“superocheros” y creador de una película de culto —Yin Yang— en esta 
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EN PERSPECTIVA * presenta al cubano JUAN D. VASALLO, quien 

habría de ser reconocido como un famoso productor de vistas 

panorámicas del Veracruz de principios del siglo xx y productor de 

cortometrajes documentales 66   

CUADROSCURO * ofrece un panorama de las noticias, exposiciones y 
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LAS MEJORES * es una muy breve selección del trabajo de los fotógrafos 

que integran la agencia Cuartoscuro. 76  
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Diario
de Guatemala
Texto y fotos de Pedro Valtierra

Vivir con la guerrilla

En 1982 fui enviado en dos ocasiones por el 
periódico unomásuno a Guatemala para 
realizar reportajes de los campamentos 
guerrilleros de organizaciones como las 

Fuerzas Armadas Rebeldes (far), que dirigía el 
comandante Pablo Monsanto, y la Organización 
del Pueblo en Armas (orpa), comandada por Ro-
drigo Asturias (hijo del escritor Miguel Ángel 
Asturias). Durante la cobertura con la guerrilla 
guatemalteca en las montañas –en este caso, con 
la orpa– pude escribir un “diario” que incluye 
entrevistas y comentarios. Algunas de estas imá-
genes se publicaron en el periódico, en su momen-
to; sin embargo, la mayoría son inéditas. Después 
de permanecer guardadas en un archivo por más 
de 35 años, hoy las presentamos en esta edición 
como parte de un fragmento de la memoria de las 
luchas centroamericanas que caracterizaron el fin 
del siglo xx. 

SÁBADO 12 DE JUNIO, 1982

Salimos a las 5:30 de la tarde de una población cuyo 
nombre no hemos podido conocer. Dos compañeros 

vestidos de campesinos, Jaime y Aroldo, pasaron 
por nosotros; uno tiene 20 años y el otro, de 17, es el 
responsable. Iniciamos la marcha rumbo a la selva 
por un camino de piedra que nos lleva a una línea, 
por ahí caminamos una media hora. Después corta-
mos por una vereda. Hace cinco días que salimos de 
México y nos hospedamos en el “mejor” hotel de 
una ciudad de Chiapas. Ahí, “El hermano mayor” 
(el reportero Miguel Ángel Velázquez) y yo nos 
preparamos nadando de una a dos horas al día y 
haciendo abdominales en el cuarto 317. Era necesa-
rio prepararnos para resistir la caminata que, según 
nos dijeron, sería de cinco horas, como mínimo. Los 
empleados del hotel nos conocían como represen-
tantes del gobierno y de las Naciones Unidas… eso 
les dijo mi “hermano”, cuando le preguntaron de 
dónde éramos y qué hacíamos. 

Al tomar la vereda, una motocicleta con las luces 
encendidas en la cual iban dos jóvenes pasó veloz-
mente, pese a que iba cuesta arriba. Esto los hizo 
sospechosos así que esperamos unos minutos para 
saber si estaban siguiéndonos o no. Falsa alarma. 
Continuamos nuestro camino. A las 6 de la tarde “El 

Página opuesta:
Víctor Avilés cruza 

un pantano rumbo al 
campamento de las far. 

El Petén, Guatemala. 
Agosto 30, 1982. 

© PEDRO VALTIERRA
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hermano mayor” estaba exhausto, habíamos parado 
para “tomar aire” unas 5 o 6 veces. Realmente no 
teníamos condición. La primer cita fue a las 3:30 
horas de la tarde. Llegamos puntuales y nuestro 
amigo también. Como siempre, nunca supimos de 
donde salió: llegó rápido y se fue después de darnos 
instrucciones. Al rato volvió. “Por aquí”, nos dijo. 
“Síganme...” Cumplimos su palabra. Antes de dar 
vuelta en la esquina nos habló: “Cierren los ojos y 
no vean, por favor, el carro”. Él nos ayudó a subir. 
“Abran los ojos”, nos ordenó, cuando ya estábamos 
dentro. Arrancó, dio varias vueltas por las calles con 

pavimento y estacionó. Bajamos mirando hacia 
abajo, yo me cubría con la visera de una gorra. “No 
vean al chofer, eso nomás les pido”. Dos o tres cua-
dras caminamos así. Llegamos ante otro carro que 
ya estaba con el motor prendido y subimos, cum-
pliendo siempre las instrucciones. Eran las 3:35 de 
la tarde y llovía fuerte. El carro emprendió la marcha. 
“El hermano mayor” fingía dormir. Yo seguía vien-
do el piso del carro. Surgió un contratiempo; el 
conductor no vio una pick up y le pegó en la parte 
trasera. Bajaron, hablaron con el conductor de la 
camioneta, volvieron y nos bajaron del carro. “Por 

Los guerilleros de orpa cruzan las montañas. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA

favor, sigan igual”. Caminamos varias cuadras sin 
mirar nada. Nos mojamos y después llegamos a otro 
carro en donde subimos sin más miramientos. Lle-
vábamos 20 minutos de retraso. Subimos en una 
hora siempre mirando hacia abajo. Nos dijo el com-
pañero: “Bajen caminando sin voltear”. Obedecimos. 
“Ellos son los compas que los van a llevar”, nos dijo. 
“¡Suerte!” Un abrazo fuerte y nos apretó la mano, 
con las dos manos nos despidió. Empezamos a subir 
a la montaña, iba nervioso. 

CAMINO AL CAMPAMENTO

Acampamos. Metidos en nuestra champa de 2x3 
metros de largo, escuchando sin poder dormir y 
oyendo las gotas golpear sobre nuestras cabezas. “El 
hermano” duerme profundamente, está cansado, 
fue duro para él. Creo que fue un verdadero sacrifi-
cio. Cumplió. Ya casi es medianoche. Como ya no 
escuchamos ruido seguramente los compas se han 
ido a dormir. Mi “hermano” tiene la ropa puesta: 
pantalón, camisola y un gorro verde olivo. Todo nos 
prestaron, hasta las botas del 10. Tiene la cabeza 
sobre su mochila. Hoy no ronca. Un libro de José 

 Guerrillero en la posta cercana al campamento de orpa. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA 
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Revueltas: Mexico 68: Juventud y revolución, está 
abierto en la pág. 55, junto a éste hay un cigarro Kent 
y un encendedor negro Cricket. La vela está puesta 
sobre el cenicero lleno de colillas de Kent, producto 
de un día de mucho fumar.

“Cierra bien, hermanito, no sea que se nos meta 
una nauyaca”. Cumplí su petición. Hace más de 8 
horas que está lloviendo y un sólo instante no ha 
cesado. Por momentos, sobre todo si uno se concen-
tra mucho en la llovizna, como que se siente miedo. 
Al menos eso me está pasando en este momento y 
eso que los compas nos dieron la mejor champa. Uno 

piensa en ellos y se siente algo aquí dentro; se pien-
sa que mañana los veremos y que hay que darles un 
fuerte abrazo. Algunos tienen ocho años en esto de 
la guerra de guerrillas para liberar a su pueblo de la 
explotación y la miseria. Ahora nosotros tenemos 
champa nueva, estamos protegidos por ellos y nos da 
un poco de temor tan sólo de oír caer el agua. Ellos, 
cuando empezaban, ¿sólo contaban con el valor y la 
conciencia? Por eso están aquí. No les importa el frío, 
los animales ponzoñosos, el hambre, la persecución. 
“El hambre de libertad lo convierte a uno inmune a 
esas cosas, compita”. 

Convivencia guerrillera de orpa. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA

Página opuesta:
Camaradería entre los 

guerrilleros. El comandante 
saluda a los recién llegados. 

Guatemala. Junio, 1982. 
© PEDRO VALTIERRA
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Página opuesta:
Comida de los guerrilleros  
de la Organización del Pueblo 
en Armas en las montañas. 
Guatemala. Junio, 1982. 
© PEDRO VALTIERRA

Para llegar a donde estamos, seguimos un camino 
empedrado durante unos 10 minutos. Después di-
mos vuelta a la derecha, pasamos frente a un grupo 
de campesinos y los saludamos. Compramos ciga-
rros y luego enfilamos hacia el camino. Era una 
pendiente por donde sólo cabía una sola persona, 
íbamos en fila india; primero Aroldo, vestido de 
civil, camisa color de rosa y un pantalón de poliéster, 
llevaba una pistola en la cintura tapada con la cami-
sa. Atrás iba yo. Después, a unos 15 metros, “El her
mano mayor” (Miguel Ángel) y, al final, Jaime, 
también armado.

El camino estaba mojado y la tierra resbalosa. 
Caminábamos con mucho cuidado. Ya empezaba a 
oscurecer, pero aún se veía. Al frente de nosotros 
varias montañas se levantaban aunque la punta 
estaba cubierta por neblina. Se oían ladrar perros, 
cantar pajaros y griterío de niños. Bajamos hasta un 
río y cruzamos un puente. Ya cuando era de noche, 
al lado del estrecho camino se oían grillos, ranas, 
sapos y otros animalitos cantar. Tomamos un cami-
no más amplio de piedra, seguíamos todavía en fila 
india, fue ahí donde sacamos las lámparas que nos 
habrían de alumbrar el camino durante toda la no-

Armas y letras. Siglas y emblemas de las agrupaciones que integran la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Guatemala. Junio, 1982 © PEDRO VALTIERRA
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che. “Hay que llevarlas siempre alumbrando hacia 
abajo; no las levanten porque el enemigo nos puede 
ubicar o darse cuenta de que alguien anda por aquí”, 
dijo Jaime.

Íbamos aún en territorio mexicano. Ahora empe-
zaba una gran subida. La montaña dejaba escuchar 
sus ruidos de agua y pájaros. Veíamos luciérnagas 
por todos lados. Miles tal vez. Quizá un poquillo 
más.

“¿Qué animales son esos que cantan así?”, pre-
guntábamos.

“Los conocemos, pero su nombre no lo sabemos”, 

respondían. Después nadie hablaba más y seguía-
mos caminando con las lámparas alumbrando sólo 
al piso. Casi sin ruido, unos 12 campesinos indígenas 
de origen guatemalteco nos alcanzaron y antes de 
que nos pudieran detectar nos hicimos a un lado del 
camino apagando las linternas. Ellos pasaron car-
gando sus costales y bolsas con víveres comprados 
del lado mexicano con dinero ganado en las duras 
jornadas de trabajo en las fincas cafetaleras. Iban 
hablando en su dialecto. Seguramente nos vieron, 
pero ninguno de ellos volteó a vernos, siguieron de 
largo. El cielo se empezaba a cubrir de nubes y las 

“Vamos al chas” , es hora de comer después del entrenamiento. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA

Página opuesta:
Guerrillera con camuflaje 
en un recorrido de 
vigilancia. Guatemala. 
Junio, 1982. 
© PEDRO VALTIERRA
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estrellas se iban apagando poco a poco. Una que otra 
vez volteaba a ver si aún se veían. La luna nunca se 
vio, estaba atrás de una de las grandes montañas. 
Miré el reloj fluorescente: eran las 7:30 de la tarde. 
Temprano y ya íbamos un poco cansados. Se ilumi-
naba el camino un poco con los rayos de una lluvia 
lejana que venía a nuestro encuentro mientras una 
nube de neblina nos cubría.

“Pedro, Miguel, Aroldo y Jaime siempre unidos 
y amigos”, dijo Aroldo y me palmeó la espalda, 
mientras descansábamos sentados a la orilla del 
camino. Ninguno de los dos nos dimos cuenta de 

cuándo pasamos la línea divisoria: la noche era to-
talmente oscura. Ya habíamos llegado a la cima de 
la montaña, ahora íbamos caminando por una pla-
nicie larga. “Ya estamos en Guatemala”, nos dijeron. 
Dos campesinos iban alumbrándose con una made-
ra de pino. Nos saludaron muy a su estilo, sólo Jaime 
y Aroldo entendieron.

Empezaba a llover mientras íbamos bajando. 
“Esperen aquí”, dijo Jaime. Al rato regresó y nos 
dijo: “No los encontré”. Tomamos nuestras cosas y 
seguimos el camino. Dos luces aparecieron sin que 
nosotros nos diéramos cuenta. Jaime se adelantó. 

Página opuesta:
Horas de estudio en el 
campamento de las far. 
El Petén, Guatemala. 
Agosto, 1982. 
© PEDRO VALTIERRA

Entrenamiento con camuflaje. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA
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Una guerrillera vigila en posición de tiro durante el entrenamiento. 
Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA



“Ustedes quédense aquí”. Hablaron algo y después 
se dirigieron a nosotros.

“Buenas noches, compitas”. Un abrazo nos dieron 
y luego nos pidieron nuestras maletas. Se las echaron 
al hombro y así continuamos. “Cansados, compitas”.

Cruzamos un puente de 100 metros. Llovía torren-
cialmente y la chamarra que llevábamos se había 
empapado. Teníamos que cruzar uno a uno y con 
cuidado. Descansamos varias veces, una de ellas 
junto a un panteón. Llegamos a la casita (antes nos 
habían ladrado perros cuando pasamos junto a un 
rancho) a las 1:35 de la mañana, mojados de todo: el 

pantalón, la camisa, chamarra. Nos cambiamos de 
ropa y tomamos un jugo, comimos galletas y nos 
acostamos sobre unas mazorcas, metidos en un 
compartimento de 150 × 150 cm, con las dos cobijas 
que nos dieron. 

EL CAMINO DE LA MONTAÑA

A las 6:15 de la mañana iniciamos el camino. Desde 
que pasamos por el puente, anoche cerca de las 10, 
no habíamos dejado de subir. La montaña es muy 
grande. Por donde veníamos es un camino hecho 
por dos guerrilleros a fuerza de tanto caminar; son 

Página opuesta:
Estudiar es parte de la vida 
cotidiana en las montañas. 

Guatemala. Junio, 1982. 
© PEDRO VALTIERRA

Integrantes de la Organización del Pueblo en Armas en las montañas. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA
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orpa. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA
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los encargados de hacer los viajes a las ciudades o 
pueblos a comprar o de correos. Dicen que ésta es la 
primera vez que bajan a recoger a dos periodistas. 
A fuerza de tanto andar, han hecho en los 6 meses 
últimos este camino en una montaña que, quien no 
conoce, se pierde a los 150 pasos. Es la ciencia de 
conocer el terreno porque se ha nacido ahí, ellos son 
nativos del lugar. Conocen hasta el más leve sonido; 
saben identificar cuando una bellota se desprende 
de un árbol y cae. Todo lo conocen, hasta cuando va 
a llover; desde un día antes lo predicen con un frase 
escueta: “Va a llover”. “Nosotros no conocemos qué 

pajaros cantan. Sus nombres no los sabemos. Aquí 
hay muchos guardabarranco… hasta una canción 
le hemos compuesto en su honor: Canta, guardaba-
rranco…”

Un buen oído y buena vista son armas que un 
guerrillero debe tener aparte del valor, la conciencia 
y la humildad para con el pueblo. Y disciplina tam-
bién. Aroldo, de 17 años, de piel blanca, pelo corto 
a la “militar casi” de 1.66 aproximadamente, serio 
pero menos que Jaime, con una Colt 45 en la cintura, 
es quien va siempre junto a mí. Habla de vez en 
cuando, sólo cuando es necesario. Él es de los hom-

Página opuesta:
Entre el follaje asoman 

fusiles rebeldes. 
Guatemala. Junio, 1982. 

© PEDRO VALTIERRA

Movimiento rápido en el entrenamiento en la selva. Guatemala.  Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA



bres de confianza del comandante y, en esta ocasión, 
responsable de nuestra seguridad. Es el jefe de un 
comando de cuatro guerrilleros vestidos de civil. 
Con humor de niños y conciencia de adultos. Cuan-
do nos encontramos mostraron gusto y aparte de los 
fuertes abrazos nos dijeron: “Qué gusto nos da 
verlos por aquí. Sean bienvenidos”, así, con la voz 
de poetas que todos los compitas tienen, desde el 
comandante hasta el último de ellos en orden alfa-
bético. “Es que aquí nadie es último, todos somos 
primeros y últimos a la vez”.

DOMINGO 13 DE JUNIO, 1982

Hoy es el 11 aniversario de la Organización Revolu-
cionaria del Pueblo en Armas (orpa). Y en medio de 
la montaña, se harán diversos actos para conmemo-
rar esta fecha. Por lo pronto, nos recibe el coman-
dante Manuel, de 28 años, con su Uzzi al cinto. 
Junto a él, la capitana Celia, de 23 años y con sólo 
dos de escuela, con su Fall al hombro, una Colt .45 
al cinto, granadas y un arete prendido en el segundo 
ojal de su camisola. A un costado, la compañía com-
pleta. Sólo faltaba Lester, pues le tocó posta; fue él 
quien nos recibió primero: “Alto, ¿quién vive?” Ya 

Entrenando. Guatemala. Junio, 1982 © Pedro Valtierra

luego, bajo un árbol, nos dio abrazos pegando su 
cabeza al hombro como cuando uno saluda a su 
madre o a un familiar muy querido después de años 
de no verlo. “Compitas”, dijo, como exhausto, “bien-
venidos, están en su casa”.

El comandante, la capitana y el resto de la com-
pañía estaban justo en una explanada de 15×10 
metros hecha por ellos, ubicada junto al comedor-es-
cuela. Todos como militares, con sus armas cargadas 
al hombro y vestidos de verde olivo, casi todos. Los 
vimos sólo 30 metros antes de llegar porque se pier-
den entre lo verde de la maleza. Aroldo se paró 

frente al comandante: “Le informo que la misión 
encomandada por usted ha sido cumplida sin no-
vedad”. Esto lo dijo mientras hacía el saludo militar. 
El comandante sólo le dio las gracias y ordenó a la 
compañía: “Firmes”. Luego ordenó un saludo per-
sonal a las visitas. Uno a uno nos abrazaron y nos 
dieron la bienvenida. Al final el comandante y Celia 
nos invitaron a pasar a chasquear (comer). Era la 1:30 
de la tarde.

A los diez minutos de llegar, la neblina junto a la 
maleza no nos permitía ver más allá de 20 o 40 me-
tros. Empezó a llover una hora después. “Ahí les 

Adiestramiento en las montañas. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA Joven guerrillero de las far empuña su arma durante el ejercicio. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA
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En la montaña, 
un guerrillero 
de guardia. 
Guatemala. 
Junio, 1982. 
© PEDRO 
VALTIERRA

Descanso de 
la vigilancia en 

las montañas. 
Guatemala. 
Junio, 1982. 

© PEDRO 
VALTIERRA
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Página opuesta:
“Pável” se incorporó 
a la guerrilla a los 10 

años. Campamento 
de las far.  El Petén, 

Guatemala. Agosto, 1982.
© PEDRO VALTIERRA

están dando la bienvenida”, nos dijeron. Algunos se 
contentaron cuando se dijo eso.

El comandante es un hombre de ojos rasgados 
color café y pestañas lacias; tiene una barba lampiña 
que sólo le crece en la quijada, y bigote ralo. Su 
rostro es indígena, confiesa que era ignorante hasta 
hace ocho años en que se metió a la guerrilla. Traba-
jó en la costa ganando siempre salarios que no al-
canzaban para comer. Usa lentes con armazón de 
cobre de color amarillo, es miope, es silencioso, 
poco le gusta hablar. Cuando lo hace, dice lo indis-
pensable y se dirige a sus compañeros guerrilleros 

casi siempre con la mirada o con señas. Uno nunca 
se entera de qué andan haciendo los compitas. Le 
gusta hacer bromas muy poco. Ríe como si no tuvie-
ra ninguna preocupación, casi como niño, cuando 
le platicamos algún chiste o broma. Ríe a carcajadas 
y después vuelta a ser el comandante de rostro serio. 
Su bigote ralito le cubre el labio superior. Usa una 
gorra camuflada y siempre se le ve sentado en el 
puesto de mando escribiendo lentamente o leyendo 
un libro que le regalamos. El de José Revueltas. A 
todo dice: “Sí, pues”.  Responde con soltura en su 
forma lenta. No repite palabras. Al segundo día se 

Durante el regreso, el “compañero Águila” cazó un jabalí para la comida en la selva maya, El Petén, Guatemala. Agosto, 1982. © PEDRO VALTIERRA
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Coquetería 
femenina 
en la selva 
guatemalteca. 
Guatemala. 
Junio, 1982. 
© PEDRO 
VALTIERRA

Guerrillera hace 
fila durante el 

adiestramiento 
de orpa.

Guatemala. 
Junio, 1982. 

© PEDRO 
VALTIERRA
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Página opuesta:
Tiempo de familia en 
el campamento de 
las far. Guatemala. 
Junio, 1982. 
© PEDRO VALTIERRA

Horas de estudio a la luz de la vela. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA

colgó una bufanda verde que le llegaba hasta la 
cintura. Cuando hace frío se pone una chamarra 
negra. Vive o duerme en una champa que está a sólo 
5 metros del puesto de mando. Mide 1.60 metros. 
Trae un reloj fluorescente en la mano izquierda. Trae 
un radio de onda corta que capta la xew, bbc de 
Londres, Radio Moscú, Radio Farabundo Martí, 
Radio Venceremos y Radio Habana. En su escritorio 
está una televisión marca ohf de 8 pulgadas, una 
bolsa con velas, dos cartones de cigarrillos rubios 
—“para vencedores”, dicen en la radio que los 
anuncia—, varios cuadernos y dos cajas con baterías. 

El escritorio tiene dos bancas, todo es de madera. 
Radio: “El hombre siempre comparte los sufrimien-
tos. Pero nunca sus alegrías, dice un proverbio chi-
no”. Con este pensamiento se anuncia en la Radio 
Independiente que da noticias de última hora. Todos 
nos reímos. Ahora está sentado junto a Velázquez 
escuchando las noticias de las 6 de la tarde. Una 
vela alumbra la oficina; está casi acabada con una 
parte chorreada de la parafina que se ha ido secando 
sobre ella. Escuchamos Radio Mundo. El comandan-
te es muy seguro de sí mismo. Todas las preguntas 
que se le formulan las apunta antes de responder. 
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Se queda reflexionando y muestra claridad de pen-
samiento. Come sentado junto a toda la compañía y 
ríe con todos. Su ración es igual…

CONVERSACIÓN 

CON EL COMANDANTE MANUEL

¿Cómo se acepta a un guerrillero en la montaña? 
Es indispensable que el militante conozca de la 
organización y saber qué piensa de la guerrilla. Se 
le da también una formación política. Así se le va 
conociendo y, dependiendo de su interés, se le 
promueve para subir a la montaña; cuando un 

compa no puede subir por razones de carácter fami-
liar se le da una participación en la ciudad en la 
tarea organizativa y de obtención de abastos. De las 
aldeas se suman masivamente pero les damos edu-
cación política. Son tres fases: la política, la organi-
zativa (conseguir información y alimentos, viendo 
si aguantan sueño y hambre: aquí es donde se co-
mienza a seleccionar) y militar (entrenamiento 
para poder enfrentar al enemigo).

Aquí todo el pueblo está dispuesto a luchar, tal 
vez no en la montaña, pero sí en la ciudad, en lo que 
se llama “la resistencia”. Se preparan algunas es-

Página opuesta:
El encargado de repartir 

el chas sirve las raciones. 
Guatemala. Junio, 1982. 

© PEDRO VALTIERRA

El jabalí cuelga como tasajo en el campamento. El Petén, Guatemala. Agosto, 1982. © PEDRO VALTIERRA
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Refugiados en una 
aldea clandestina a 

la hora de la comida. 
El Petén, Guatemala. 

Agosto, 1982.
© PEDRO

VALTIERRA
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cuadras que operan de noche y de día. Ellos hacen 
postas y vigilan el desarrollo de la vida del pueblo. 

¿Hasta qué punto la ignorancia dificulta la educación 
política? 
Para nosotros no es difícil. Nuestro trabajo organi-
zado lo hacemos a base de ejemplos, dividimos el 
país en tres regiones (altiplano, costa, boca costa) y 
para cada una se explica con gente de ahí. El hecho 
de que la represión se haya concentrado sólo en 
algunas regiones es porque el gobierno de Efraín 
Ríos Montt trató de cambiar la imagen. Los finque-

ros ya no permiten que esté el Ejército en sus pro-
piedades. Nosotros queremos que todos los finque-
ros no ten gan soldados. Los que esto hagan, se les 
respetará. 

¿Qué diferencias hay entre un soldado y un guerrillero?
El guerrillero sabe que está luchando por su  pueblo, 
no va obligado, tiene conciencia de lo que hace, 
mientras que el soldado está obligado y desconoce 
la razón del conflicto. Aquí también los soldados, 
como en tiempos del Somocismo, quieren sangre de 
guerrillero. Ésas son las consignas de los soldados 

Los pequeños juguetean en el campamento. El Petén, Guatemala. Agosto, 1982. © PEDRO VALTIERRA

Página opuesta:
En el campamento 
de refugiados internos, un 
niño juega con la cazuela. 
El Petén. Guatemala, 1982. 
© PEDRO VALTIERRA
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kaibiles al comienzo de los enfrentamientos: ¡Quere-
mos sangre de  guerrillero!

¿Piensan acelerar la lucha? 
Estamos ampliando más lo militar para no darles la 
oportunidad a ellos de prepararse. Están en un lugar 
plano (Quezaltenango) que sí les da cierta ventaja 
pero nunca llegarán al grado de preparación que 
nosotros tenemos, pero políticamente y psicológica-
mente es más difícil prepararse. Ellos nomás ven que 
cae el primero y comienzan a retirarse; esta menta-
lidad nunca podrán comprenderla. Ellos están en-

tregando su vida por un grupito rico. Pese a encon-
trarse en ventaja, el Ejército ha ido perdiendo la 
guerra. Podrán tirar con armas más sofisticadas, 
pero nosotros estamos haciendo una guerra de 
guerrilla y no les damos objetivos. 

¿Qué consecuencias puede tener esta guerra? 
En una guerra de esta naturaleza existen posibilida-
des de que haya hambre en el país. Pero va a llegar 
un momento en que la tierra no va a ser de nadie. 
Nosotros escogeremos el lugar donde podamos 
sobrevivir para continuar la guerra. No hay posibi-

Un rato de ocio en el campamento de refugiados internos. El Petén, Guatemala. Agosto, 1982. © PEDRO VALTIERRA

lidad de que esta guerra se dé para atrás; hemos 
sufrido durante 400 años la represión, la humillación 
y el desprecio, por eso hoy sólo nos queda por cam-
biar eso en la lucha. Esto no pasará más alla de 14  
años en que tomaremos el poder. Estos 3 años no 
son nada comparado con lo que hemos venido su-
friendo. Por eso la revolución no se puede echar 
para atrás. 

¿Se necesita ayuda internacional?
No queremos que se cubran los resultados de las 
masacres. ¿Qué tipo de apoyo? Hasta este momento 
juntas diplomáticas, políticas. En cuanto a armamen-
to, creo que el enemigo nos abastece de él. La mayor 
parte de nuestras armas son recuperadas al enemigo. 

[De hecho, en el campamento hay varios tipos de 
armas, como fusiles antiaéreos (Fal, ar15, m16 o el 
Garant antiaéreo), subametralladoras (m3, Thomp-
son, usi belga, mp40, Mater y Beretta italiana), 
ametralladoras (como la Browning) y pistolas (Colt 
45, Browning 9 mm, p38 9mm, Walter, Smith & 
Wesson)] 

DESPEDIDA DEL CAMPAMENTO

El sol salió y apenas se filtraba. La lumbre estaba 
hecha cenizas. Todos los compañeros estaban en 
rueda, los pájaros cantaban y el agua corría con su 
ruido al caer sobre las piedras: era la despedida. 
Nadie reía, todos estaban serios, el guardabarranco 
cantaba. Otro rayo de sol se filtraba para pegar en 
un árbol junto a nosotros. Habló el comandante, 
luego Celia, Neri y el de la canción de Navidad. 
Después, el teniente César: “Nosotros combatimos 
con el fusil y ustedes con su cámara y con su máqui-
na de escribir, es muy importante para Latinoamé-
rica, especialmente para Guatemala, que el pueblo 
mexicano conozca que aquí hay una lucha. Ustedes 
serán los transmisores de lo que conocen. Siempre 
las despedidas son dolorosas. Nosotros no nos des-
pedimos sino que nos decimos hasta luego”. Mien-
tras eran dichas todas estas palabras el sol perma-
neció como silencioso.

Por la noche, antes de las 9, dos escuadras de 
guerrilleros salieron a explorar la región porque se 

recibió información de que el enemigo estaba a 8 
horas de distancia del campamento. Los campesinos 
de la región fueron los primeros en llegar al campa-
mento a informar de que, cuando menos, unos 50 
kaibiles rondaban. En cuanto se enteró de la presen-
cia del enemigo, el comandante Manuel ordenó que 
se formaran dos escuadras; entre ellos van los com-
pitas William (quien me recuerda a un viejo amigo 
de la escuela) y Fidencio, de carácter jovial, alto y 
siempre dispuesto a todo. Mientras charqueábamos, 
el capitán dijo: “A uno le dan ganas de ir; siempre le 
puede a uno el gusano, el estar en acción, llevar la 
ofensiva y no estar a la defensiva”. Dos escuadras se 
pusieron al mando del teniente Joel. “Van a explorar 
3 o 4 días pero si el enemigo avanza, se tendrá que 
hacer un operativo para detener el avance. Hoy no 
hubo estrellas en el cielo sino, al contrario, la nebli-
na”. Así, uno de los mejores aliados de la guerrilla 
estuvo metida entre la montaña y el campamento, 
mientras las escuadras se formaban. Ahí estuvo el 
comandante, serio. Firme, el capitán Ariel y el te-
niente Nicolás, de sólo 19 años, caracterizado como 
uno de los más bondadosos guerrilleros y además 
como férreo ante el enemigo. Estábamos en orilla 
del río, sólo iluminados por las lámparas.

Uno a uno, los 12 guerrilleros pasaron a despedir-
se de nosotros. “Llevo 30 granadas: 10 y 10 por cada 
uno de ustedes para el enemigo y 10 por mí”, nos 
dijo William, con su voz de viejo amigo. El coman-
dante los abrazó con fuerza a cada uno. Se fueron 
todos contentos. Felices de salir a buscar al enemigo, 
contentos de haber resultado seleccionados para 
combatir. No le temen a la muerte. “Hasta mañana, 
compas, que descansen bien. Hasta mañana”.

En medio de la más oscura noche que haya vivido 
aquí, cuando menos en los últimos 10 días, partieron 
las dos escuadras que habrán de enfrentar al enemi-
go “donde lo encuentren” en medio del espectáculo 
vistoso que diariamente hacen las luciérnagas: en su 
nido de amor, dice un guerrillero.

Recupero algunas conversaciones con los hom-
bres y mujeres de la montaña. De hecho, me sorpren-
dió ver una gran cantidad de mujeres guerrilleras.

40
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LEONOR

Se estudia la situación política actual pero también 
matemáticas, gramática, primeros auxilios, ciencias 
naturales e historia militar. Cuando se está en com-
bate se toma una finca y posteriormente se retoman 
los estudios políticos. Nuestro objetivo fundamental 
es para el desarrollo global para cada uno de los 
compitas, para que entiendan por qué se lucha. 

Dentro del estudio político se lleva historia. Co-
nocen nuestras raíces y la necesidad de recuperar 
nuestra identidad, por lo que se estudia la situación 
de antes de la Conquista. Conocer la historia es para 

claridad de nuestra situación actual y eso, en manos 
revolucionarias, es un arma más pues se le da un 
enfoque a la verdadera historia porque siempre se 
“enseña” que éramos unas salvajes que nos civiliza-
mos con la llegada de los españoles. 

CAMILO (25 AÑOS)

Era estudiante de bachillerato cuando me uní a la 
organización. Las formas de lucha que nosotros 
desarollamos a nivel universitario eran dentro de 
lo legal puramente: huelgas, manifestaciones, pan-
fletos, pintas, etc. Nos dimos cuenta de que la alter-

nativa, dado que el sistema se mantiene a través de 
las armas, era la lucha armada. 

Dentro de la vida “legal” se realizan labores de 
in teligencia porque tenemos amigos dentro del 
enemigo. No se trata de ser un revolucionario ro-
mántico sino un hombre concreto, verdaderamente 
revolucionario. El mismo desarrollo que uno va 
adquiriendo lo va llevando a condiciones para rea-
lizar trabajo ya en la montaña. Llega entonces el 
momento de romper con todo. Es duro con la fami-
lia, con todos los que nos rodean. Entonces yo com-
prendí que era necesario estar en la lucha tiempo 

completo; aquí ya no nos interesan los problemas de 
tipo personal sino que las ventajas aparentes se 
compensan con nuestras actividades en la monta-
ña. Yo era joven (lo es), quería ser un hombre que 
conociera la lucha estudiantil y la represión que 
esto conlleva cuando te conviertes en guerrillero. El 
frío y el hambre son parte de los esfuerzos, es así 
cuando se comprende más el sufrimiento del pue-
blo. Llegamos a la montaña a aprender. 

Preparación física en el campamento de orpa. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA En lo alto de la montaña se escuchan las noticias por la radio. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA
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Doble página anterior:
Los compas de todas las 
edades entrenan desde 

las seis de la mañana en 
el campamento de las far. 

Guatemala. Junio, 1982. 
© PEDRO VALTIERRA
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Durante el adiestramiento las guerrilleras se ejercitan. Guatemala. Junio, 1982. © PEDRO VALTIERRA

DAVID (42 AÑOS)

Siempre va uno con la moral alta y pensando salir 
bien del combate. Tengo un año de estar en la gue-
rrilla. Mis padres eran pequeños propietarios. Yo 
soy maestro de educación rural, estudié en la época 
de pobreza y eso me hizo pensar en la organización 
ante la vida.

Tuve oportunidad de ingresar a la universidad y 
fui de los los primeros en darle organización al 
magisterio. Así formamos el Frente Nacional Ma-
gisterial, que organizó una huelga pidiendo aumen-
to sala rial. Seguimos con la organización con los 
campesinos pero sabíamos que las explicaciones 
sobre marxismo y leninismo eran difíciles de expli-
car. El grupo se deshizo y encontramos éste, que es 
verdaderamente revolucionario. El estudio es duro, 
pero nos integramos a la orpa (que entonces no 
tenía nombre) unas 35 personas en bloque. De ellos, 
sólo tres eran estudiantes universitarios; el resto, 
campesinos.

Me casé y mi compañera también estaba con no-
sotros. Ella comprendía las obligaciones. Tuvimos 3 
hijos. Yo estaba muy quemado, así que me vine y 
aquí me tienen listo y educando. La compa lo com-
prendió bien. Yo pensaba que nunca iba a tomar las 
armas pero las cosas legales se cierran y la vida pa-
cífica no es efectiva. Si reprimen las formas legales, 
sólo nos dejan esta alternativa. 

SAÚL (DE CASI 22 AÑOS)

Como combatiente, tengo tres meses en la monta
ña. Veo diferencias entre la vida civil y la de un gue
rrillero. Yo nunca estudié, no sé leer ni escribir, 
Nosotros arrendamos tierra en la costa, soy del alti-
plano, de allá es donde sacamos para la comida. Ahí 
en el pueblo conocí a un compa que estaba trabajan-
do en la organización y me platicó para qué era lo 
que él nos compraba. Luego me habló de la necesi
dad de organizarse, me explicó y yo lo comprendí 
porque nos ponía ejemplos sencillos. Antes yo 
pensaba que los guerrilleros eran pagados por los 
ricos. Esta idea la tiene toda la gente: porque hay 
veces que llegan los soldados vestidos de guerrille-
ros… pero poco a poco se va aclarando todo. El 
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compa era claro y nos dijo también que el pueblo es 
la guerrilla: como yo soy pueblo, pues me metí. Un 
día llegaron los soldados vestidos de civil y nos di-
jeron que eran guerrilleros y que andaban buscando 
a los soldados. Violaron a las mujeres y se robaron 
una alcancía donde tenía 7 quetzales y medio. Noso
tros sabíamos que ellos no eran guerrilleros sino 
soldados, porque los guerrilleros no hacen eso. No, 
el pueblo no les creyó. Algunos se fueron a la mon-
taña. Ya aquí, poco a poco voy aprendiendo más. 
Estudio. 

MARTÍN (11 AÑOS) 

Es el guerrillero más joven del frente. Tiene la misma 
edad que la organización, nació el mismo año. Salu-
da como militar: ¡Con permiso, mi comandante! 
Llegó hace casi un año. Aquí estudia. Se levanta 
temprano y junto con todos los compas realiza ejer-
cicio todas las mañanas a las “6 menos cuarto”. Sus 
padres son colaboradores de la guerrilla desde 
“hace tiempo”; tiene uniforme verde olivo y botas 
de hule. Se duerme temprano. Cuenta que un día 
estaba en su casa junto a su padre y su madre cuan-
do llegaron los kaibiles y le dijeron que ellos eran 
guerrilleros. Se quedaron 3 días y durmieron en su 
casa. Algunas noches tomaron guaro y dejaron sus 
armas amontonadas frente a su casa, pero entonces 
era difícil conectarse con los compas. Eran 30 kaibiles. 
Dice que hubiera sido bueno recuperar todo el ma-
terial. Como él hay unas 5 niñas o casi niñas. Todos 
están contentos. n

 
 [Agradezco a Lucía Cuevas Jiménez, coordinadora del 

Archi  vo Pedro Valtierra, por la transcripción del texto 
original del diario y su participación en el proceso de 
selección del material fotográfico.]

 El “compañero Águila” 
cruza el pantano con el 

equipo de los reporteros. El 
Petén, Guatemala. Agosto, 
1982. © PEDRO VALTIERRA
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Premio Nacional de Periodismo

EL RETRATO
DE LA 

INDIFERENCIA
Ana Luisa Anza

El gobernador Eruviel Ávila 
y el presidente Enrique 

Peña Nieto encabezaron la 
ceremonia por el inicio del 

nuevo ciclo escolar 2016-
2017, en la Escuela Primaria 
Profesora Eudoxia Calderón 

Gómez. Toluca, Estado de 
México. Agosto 22, 2016. 

© ISAAC ESQUIVEL / 
CUARTOSCURO.COM
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F
ijo mi atención en el bostezo, uno de esos 
que se contagian de tan honesto y sabroso. 
Dirijo la mirada a la derecha y me invade el 
profundo aburrimiento del elegantísimo 

niño que parece preguntarse hasta qué hora esta-
rán ahí, parados de marco decorativo. El mismí-
simo gobernador del estado anfitrión está a 
punto de cerrar los ojos… ¿o es mi imaginación? 
Una de las niñas de uniforme marinerito aprieta 
la boquita, quizá en señal de contención. Los demás 
están distraídos, viendo hacia otro lado o pensan-
do en lo que harán en la tarde, sin estar conscien-
tes –¿por qué lo estarían? – del protocolo político 
que los mantiene ahí con los pies cansados. Y 
luego ella, con su diadema de día especial, lo 
observa y por su expresión casi podemos oírla: 
¿De qué habla, señor?

Hasta entonces nos damos cuenta de la elocuencia 
de Enrique Peña Nieto que se dirige a un público 
que no vemos pero que podemos imaginar. Ojalá 
las caras de quienes lo escuchan no sigan el mismo 
patrón de aquellas que lo rodean. Con la imagen que 
tenemos basta para tener, como se ha mencionado, 
“una lectura interpretativa e irónica del ánimo social 
a través de los gestos de los personajes”.
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Un malabarista juega 
con fuego en un crucero 

para ganarse algunas 
monedas. Ciudad de México. 

Diciembre 15, 2011. 
© ISAAC ESQUIVEL / 
CUARTOSCURO.COM 

Asistentes al mitin masivo 
de Josefina Vázquez 
Mota, candidata a la 

Gubernatura del Estado de 
México, en la explanada 

del palacio municipal. San 
Mateo Atenco, Estado de 

México. Abril 27, 2017
© ISAAC ESQUIVEL /

CUARTOSCURO 

Heriberto Félix Guerra, 
titular de Sedesol, y 

Felipe Calderón Hinojosa, 
presidente de México, 
durante la entrega de 

reconocimientos a 
encargadas de estancias 

infantiles en el país, en 
la residencia oficial de 

Los Pinos. Ciudad de 
México. Mayo 12, 2011 

© ISAAC ESQUIVEL / 
CUARTOSCURO.COM 

Isaac Esquivel, fotoperiodista de Cuartoscuro, 
esperó el momento. Como en tantas otras coberturas 
de eventos presidenciales —de tan repetido forma-
to— podría haber disparado su cámara y cumplir la 
orden: el primer mandatario dando por iniciado un 
nuevo periodo escolar. Lo mismo que todos los años. 
Pero no. Se quedó para observar a los niños que 
seguramente tenían horas esperando que se cum-
pliera el protocolo que les es tan ajeno y los convirtió 
en la imagen misma del país: indiferencia, sí, pero 

también cansancio y esa carita cuestionadora e in-
crédula que lo dice todo. 

Y así, esta imagen le valió el Premio Nacional de 
Periodismo 2016 en la categoría de Fotografía. Esta 
vez no se necesitó de encontrarse con grupos en 
acción. De una manifestación violenta. De un lin-
chamiento. De alguna escena de muerte. De los es-
tragos de un desastre natural. Del dolor de una lucha 
infinita. Bastó, como si fuera poquita cosa, con re-
tratar la síntesis del ánimo de un país: el hartazgo.



Página opuesta:
Fachadas de comercios en el 
Centro Histórico, decoradas 
con grafitis de rostros de 
mujeres. Ciudad de México. 
Noviembre 10, 2016
© ISAAC ESQUIVEL / 
CUARTOSCURO.COM 

La escritora Elena 
Poniatowska durante la 
presentación de su libro Dos 
veces única en el Palacio 
de Bellas Artes. Ciudad de 
México. Septiembre 23, 2015.
© ISAAC ESQUIVEL / 
CUARTOSCURO.COM

54 55

Para eso se necesita colmillo. Y estar informado, 
claro. Llegar con el contexto del país y clavarlo en 
una imagen. Isaac no es ningún novato. Dejó su 
trabajo de ilustrador con foto en libros de texto y se 
sumó a Cuartoscuro en 2002. Así que ha pasado al 
menos por tres sexenios y ha visto cómo las cober-
turas para prensa se han ido acartonando.

Atrás quedaron las posibilidades de movimiento 
y la relativa “frescura” de Vicente Fox para dar paso 
a la cuadrada rigidez de los eventos de Felipe Cal-

derón y, ya en este sexenio, a la distancia y la muy 
cuidada imagen del presidente, lo que limita las 
posibilidades de los fotoperiodistas. Por eso había 
que esperar e Isaac lo vio en el momento: el hartaz-
go de los pequeños englobaba la sensación que vibra 
en el país ante la inacción precedida sólo por pala-
bras.

“Subí la foto y al día siguiente ya estaba en todos 
lados: en las redes, en memes. Todo el mundo cono-
cía la foto aunque no supieran de quién era. Y es que 
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Policías realizan patrullajes en las calles de la ciudad con la 
finalidad de detener los saqueos a comercios ante la falta de 

alimento y comida. Puerto Príncipe, Haití. Enero 20, 2010 
© ISAAC ESQUIVEL / CUARTOSCURO.COM 



José Antonio Meade 
Kuribreña, secretario de 
Hacienda, a su salida 
de la presentación de la 
aplicación “Afore Móvil” 
en el Museo Interactivo 
de Economía. Ciudad de 
México. Agosto 21, 2017 
© ISAAC ESQUIVEL / 
CUARTOSCURO.COM

Página opuesta:
Miguel Ángel Mancera, jefe 
de Gobierno del entonces 
Distrito Federal, durante una 
convivencia con habitantes 
de la Unidad Habitacional 
San Francisco Xocotitla, 
delegación Azcapotzalco, 
luego de una entrega 
de viviendas. Ciudad de 
México. Julio 25, 2015 
© ISAAC ESQUIVEL / 
CUARTOSCURO.COM 
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la imagen se hace pública y estalla”, dice. “Por eso la 
mandé al premio, no porque la considerara buena, 
sino porque tuvo repercusión”.

Además de felicitarlo, a Isaac tenemos que darle 
las gracias por su capacidad de síntesis y por reiterar 
algo que en Cuartoscuro pensamos: ahí va la ima-
gen… hablando sola.

Presentamos además una brevísima selección de 
las imágenes que definen el trabajo de este fotope-
riodista como un buscador constante del ángulo 
justo, el momento adecuado y, sobre todo, el sentir 
de un país.

Felicidades, Isaac. n
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Adolfotógrafo y el cine en súper 8
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Para Armando Cristeto,
con gran cariño y gratitud.

En su asumida marginalidad, los súperocheros 
construyeron una contracultura, en la medida 
que asumieron posiciones cinematográficas que 
transitaban por caminos muy distintos a los que 
el cine industrial —ya fuera privado o auspicia-
do por el Estado— había establecido. 

Álvaro Vázquez Mantecón 

A fines de los noventa, entrevistado por 
Dulce María de Alvarado Chaparro, 
Adolfo Patiño Adolfotógrafo, declaraba:

Me influyeron Jodorowsky y el teatro y el cine 
experimental de Gurrola, los cortometrajes que 
hizo del momento creativo donde ubica cómo 
se inicia la creación en una pintura de Vicente 
Rojo, de Cuevas o de Gironella. Veo el extraor-
dinario sentido de intimidad impuesta sobre un 
lienzo o sobre una acción sobre un dibujo. 
Cuando esta acción sale de lo privado y se lleva 
a lo público se convierte en otro tipo de acción, 
que no es un documental, de cómo pinta un 
pintor, sino que es una acción viva, cómo pro-
duce o cómo es el proceso creativo de un artista. 
Me parece que se trata de cambiar un poco las 
reglas del juego (…).1

Cambiar las reglas del juego. Eso fue pre
cisamente lo que Patiño hace en 1976, cuando 

1 Dulce María de Alvarado Chaparro, Perfomance en 

México, 28 testimonios, 1995-2000, México, 17 Instituto 

de Estudios Críticos, Conaculta, Fonca, p. 266. Los 

documentales citados por Adolfo Patiño pueden verse 

en la página de la Filmoteca de la unam: http://www.

filmoteca.unam.mx/cinelinea/html/pintura.html

escribe, dirige y fotografía Yin Yang, película 
experimental en formato de súper ocho milí-
metros. 

Realizada en forma artesanal, con economía 
de medios, la producción de la cinta fue posi-
ble gracias a la colaboración de familiares y 
amigos, como Terry Holliday (su prima trans-
género) y el músico Eduardo Guzmán, en los 
roles centrales; su hermano Armando Criste to 
como asistente, alumbrador y hombre orques-
ta, y la participación especial de Juan José Gu 
rrola, al que Patiño había conocido poco antes 
y con quien entabló una relación amistosa y 
creativa que dio —entre otros productos cul-
turales— textos, espectáculos y per fomances.

Yin Yang fue más que un peldaño en la as-
cendente carrera artística de Adolfo Patiño, 
una obra que le permitió explorar las posibi-
lidades del lenguaje cinematográfico a través 
de una historia singular, en una narración no 
lineal, con todos los retos que ello implica en 
cuanto a la puesta en escena y edición. 

Para conocer a profundidad el contexto en 
el que la película fue realizada y su importan-
cia dentro de los movimientos culturales 
gestados a finales de los años setenta, platica-
mos con el querido Álvaro Vázquez Mantecón2, 

2 Álvaro Vázquez Mantecón es doctor en Historia del 

arte. Profesorinvestigador de tiempo completo en la 

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y 

profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co. Es autor de varios trabajos sobre política y cultura 

en México del siglo xx. Ha trabajado también en diver-

sos proyectos museográficos y cine documental. Su libro 

El cine súper 8 en México, 1970-1989, puede leerse en el 

enlace: https://issuu.com/filmotecaunam/docs/cine_s-8_

prueba2. La entrevista a Álvaro Vázquez fue realizada 

por la autora el 6 de noviembre de 2017. 

Página opuesta: 
© ADOLFOTÓGRAFO (ADOLFO PATIÑO) . Making off de 
la película Yin Yang, en la que Armando Cristeto (a la 
derecha) desarrolló varias tareas. Una de éstas fue la 
de iluminador, junto con su primo Mario (a la izquierda). 
“La película no tenía diálogos, ni hubo sonido directo, 
era una pequeña cinta magnética que se adhería a la 
cinta con posterioridad y, entre otras cosas, era muy 
caro. Cuando se agregó el sonido, sólo música, fue en 
un audio cassette que se ponía a reproducir durante 
la proyección; como no había diálogo, no resultaba de 
ninguna manera desfasado”, comenta Armando Cristeto. 

© ADOLFOTÓGRAFO (ADOLFO PATIÑO). Terry Hollyday en una escena de Yin Yang. Colección Armando Cristeto. 
“Adolfo fue un innovador y tenía el don de hacernos participar en sus proyectos, siempre nos motivaba, tenía esa 
gran habilidad y, además, era un transgresor, muy contracultural y un líder nato. Cuando dirigió Yin Yang, él sabía 
muy bien lo que quería, era muy claro y específico en sus instrucciones y nosotros estábamos muy dispuestos 
en acatar sus órdenes. Para entonces yo tenía experiencia en la actuación, había trabajado en varias obras 
musicales, como Hair, y colaborado con Alexandro Jodorowsky en la película La montaña sagrada (1972). Recuerdo 
que filmamos Yin Yang en el interior del edificio ‘Marconi’, ubicado en la Plaza Manuel Tolsá, en pleno centro 
de la Ciudad de México, que llenaron de hojarasca, me acuerdo bien del elevador y de que para interpretar a mi 
personaje, me esmeré en maquillarme, pero como la película era en blanco y negro, creo que no se aprecia bien. 
La película estaba armada como una sucesión de cuadros plásticos, de imágenes oníricas, con un tono nostálgico. 
Nuestras referencias eran, por ejemplo, el cine de Eisenstein, que nos gustaba mucho, las películas de Marlene 
Dietrich, y ese ambiente de los años 30 y 40. Creo que todo eso influyó en la estética de la película. Siempre que 
paso por el edificio ‘Marconi’, ahora muy transformado, recuerdo siempre ese rodaje”, señala Terry Holliday.  

Elisa Lozano
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investigador y autor del libro El cine Súper 8 
en México, 1970-1989 (editado por la Filmoteca 
de la unam en 2011), quien entrevistó a Patiño 
en más de una ocasión. 

el. Álvaro, ¿cuándo y dónde conociste a Adolfo 
Patiño?
av. Lo vi por primera vez en 1992, pero fue 
hasta dos años después que lo traté más, a raíz 
de un documental sobre los grupos culturales 
en México que hice para el Museo Carrillo Gil. 
Cuando lo entrevisté en aquella ocasión me 
mostró diapositivas de la obra que estaba 
haciendo en ese momento y, más adelante, en 
el mismo museo, proyectó su película Yin Yang. 
Adolfo era muy carismático. 

La historia de Adolfo y Armando es muy 
interesante, venían de la colonia Aragón, de 
una clase media muy esforzada. Iban al cch y 
ahí reciben apoyo de la Coordinación de ahí 

para organizar un Cine Club. Yo no sabía de 
su paso por los Estudios Churubusco [que 
abordamos en el número pasado], pero tiene 
mucho sentido y va acorde con el trabajo de 
difusión cultural que ellos desarrollaron en el 
ámbito estudiantil donde se movían. 

Es muy bonito lo que cuenta Olivier De-
broise3 sobre el peregrinaje que ambos em-
prenden —de Aragón a la Condesa— para 
conocer a Juan José Gurrola, porque no sólo 
es un viaje en distancia, sino un viaje simbóli-
co en cuanto a distancias culturales y sociales. 
En un mo mento en el que casi todos los bur-
gueses culturales se están volviendo hippies, 
Adolfo Patiño, por el contrario, se viste de 
negro, se pone elegante [de ahí el sobrenombre 

3 Olivier Debroise, et al. La era de la discrepancia. Arte y 

cultura visual en México, 1968-1997, México, México, 

unam, 2006, pp.201203. 

de Dandy Kitsch, que la da Debroise], se pule, 
esmera y entra a un nuevo mundo donde toma 
como su “gurú cultural” a Gurrola.

Yin Yang es una película muy contracultural, 
tenía una serie de escenas alucinantes en las 
que Gurrola aparece tocando un órgano; 
luego, con un bastón, acosa a una mujer des-
nuda y se lo pasa por la boca en una metáfora 
de penetración, eso es algo de lo que recuerdo. 

Por las características propias del formato 
—copias únicas sin sonido directo, proyecta-
das en foros estudiantiles muy pequeños— Yin 
Yang fue vista por poca gente, recordemos que 
los únicos en ese momento que tenían la ca-
pacidad de proyectar sus películas a un pú-
blico más grande eran Sergio García y los 
miembros de la Cooperativa de Cine Marginal. 
Pero aquí es importante destacar que Adolfo 
Patiño en ese momento está interesado en 
muchas cosas a la vez; incursiona en la foto-
grafía y entonces funda el grupo de Fotógra-
fos Independientes [del que hablamos en el 
número anterior de Cuartoscuro], y con sus 
propuestas impacta y renueva el lenguaje 
fotográfico de los setentas, que luego deriva 
en la creación del Consejo Mexicano de Foto-
grafía. También le interesa el movimiento de 
los grupos artísticos y forma uno propio, al 
que nombra “Peyote y la Compañía”; le atrae  
el cine y filma Yin Yang. En resumen: le inte-
resa todo lo que sea experimental. Él está 
siempre atento a todo lo que le rodea y alzan-
do la mano con un “eso también quiero ex-
plorarlo… quiero formar parte de…” Es muy 
plural y eso es lo que hace a Patiño un artista 
mucho más rico, como le sucede también a 
Felipe Ehrenberg, que tiene esa misma capa-
cidad de vincularse con gente diversa, en una 
gran cantidad de ambientes culturales con 
objetivos muy distintos.

© ADOLFOTÓGRAFO (ADOLFO PATIÑO). Colección 
Armando Cristeto.Los protagonistas de Yin Yang, Terry 
Holliday y Eduardo Guzmán, saxofonista que, además 
de actuar, compuso algunas piezas para este Súper 8.

Página opuesta:
© ADOLFOTÓGRAFO (ADOLFO PATIÑO). Diana Mariscal, “La 
diva del cine experimental”. Colección Armando Cristeto.
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Los edificios fracturados y desalojados en la colonia Narvarte dejan ver las entrañas 
de las viviendas. Ciudad de México. Septiembre 28, 2017. © MARIO JASSO / CUARTOSCURO.COM
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El evento tuvo lugar los días 22, 26 y 28 de 
noviembre de 1976, en el cch Naucalpan y, 
además de Diana Mariscal, participaron es-
critores, cineastas y críticos de primer nivel 
como José Agustín, Gustavo Sainz, Francisco 
Sánchez, Tomás Pérez Turrent, Julio Carrasco 
y David Celestinos. Se proyectaron además 
las películas: Descenso en el país de la noche 
(Alfredo Gurrola, 1974), Materia nupcial (Al-
fredo Robert, 1974), Todos los caminos van a 
Anexas (1971) y Próximamente en esta sala (1973), 
ambas de Sergio García, Las hermanas (David 
Celestinos, 1972), Macario (Luis Domínguez, 
1973) y Encuentro en el espacio infinito (Grupo 
Peyote, s/f).

Lo anterior no es un hecho menor. Coloca a 
Adolfo Patiño como un artista plástico que 
impulsó los movimientos súperocheros en 
nues tro país, mismos que se situaron como 
parte importante de la contracultura de su tiem-
po, como señala Álvaro Vázquez Mantecón. n
 

 Agradecemos la invaluable colaboración de Armando 

Cristeto Patiño, Álvaro Vázquez Mantecón y Terry 

Holliday.

Por ejemplo, un buen número de fotógrafos 
se suma a Pedro Meyer, y van sólo con él, 
mientras que Adolfo, ya convertido en Adolfo-
tógrafo, va con Meyer, pero al tiempo va con 
Gurrola y hace todo tipo de eventos con él, y 
así como filma Yin Yang, en 1978 participa en 
el Salón de Experimentación con su instalación 
Tragodia, realiza perfomances y luego elabora 
sus famosos Marcos de referencia, que son piezas 
hechas con reglas escolares de madera, a las 
que agrega estampas y cromos de los que 
venden en la papelería. 

Adolfo Patiño y Armando Cristeto ya no 
pertenecen pues a ese grupo de la alta cultura 
y élite de los años sesenta, como Salvador 
Elizondo, los García Ponce o el mismo Gurro-
la. Ellos son los chavos de Aragón, que recorren 
toda la ciudad en transporte público, van a las 
conferencias, a los museos, a las funciones de 
cine de barrio. Son “la banda urbana” que se 

forma en las librerías de viejo y todo el entor-
no que el escritor chileno Roberto Bolaño 
describe tan bien en su novela Los detectives 
salvajes. Patiño y  Cristeto son justamente eso 
y es muy interesante, porque tiene que ver con 
lo que sucede en el país y, sobre todo, con la 
transformación de la Ciudad de México que 
deja de ser “la ciudad más transparente” pu-
dorosamente moderna de las dos décadas 
anteriores, para convertirse en una urbe des-
bordada, superpoblada, con una explosión 
demográfica a la alza, pero también con los 
cch, las uam y gente de la periferia con nece-
sidad de servicios. Los Patiño acaban por fin 
con esa noción de que todos los cultos de la 
Ciudad de México están en el Café de París.

Respecto al movimiento súperochero, hay 
que aclarar que no hubo uno definitivo, sino 
varios, porque prácticamente cada centro de 
enseñanza tenía uno propio: la Ibero, la Uni-

versidad Veracruzana, la Facultad de Arqui-
tectura, etc. Así, entre 1974 y 1975 hay una 
explosión del súper 8 por todas partes y la 
vinculación es el empuje. En ese sentido lo 
importante de Yin Yang es ver el contexto en 
el que se filmó, esto es, dentro de los grupos 
culturales. Adolfo no tiene una gran produc-
ción, pero sí es un súperochero muy intere-
sante. 

Cabe apuntar que Adolfo Patiño Adolfotó-
grafo, dio un paso más a favor del cine en súper 
8 mm, al organizar con el Grupo Peyote la 
Primera muestra de Cine Experimental, dedi-
cado a la “musa” del mismo, Diana Mariscal, 
ex popular figura juvenil que en un corto pe-
riodo había pasado de ser una cantante fresa, 
a una actriz de culto, al participar en la polé-
mica cinta de Alexandro Jodorowsky Fando y 
Lis (1967) , y con quien, se dice, Patiño sostuvo 
algo más que una amistad. 

Arriba: Adolfo Patiño entabló una estrecha relación con Juan José Gurrola, quien 
luego de ver sus fotografías, escribió este texto. © COLECCIÓN ARMANDO CRISTETO.

Página opuesta:
© ADOLFOTÓGRAFO (ADOLFO PATIÑO). Juan José Gurrola, 1976. Colección Armando 
Cristeto.“Por querer conservar la memoria de ese momento —entonces no había 
video—, se me ocurrió fotografiarlo a través de la pantalla, entonces distorsioné la 
imagen poniéndole más contraste, menor definición, qué sé yo. La idea era conservar ese 
recuerdo y sentirme cerca de la acción viva, llámese entrevista por televisión, acción viva 
en teatro, llámese performance, llámese simplemente provocación”, diría Adolfo Patiño de 
esa imagen.*  

[* Adolfo Patiño en dulce María de alvarado chaparro, Perfomance en México, 28 testimonios 
1995-2000, México, 17 Instituto de Estudios Críticos, Conaculta, Fonca, 2015,  p. 266.]
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J
uan D. Vasallo (18711948), cubano de 
nacimiento, de origen maltés y radicado 
en Veracruz, fue un estupendo fotógrafo y 
productor de bellas tarjetas postales de la 

zona del Totonacapan.
Llegó al puerto de Veracruz a finales de los años 

90 del siglo xix —acompañado de su primera pareja, 
Eloísa Díaz— y pronto se relacionó con el fotógrafo 
Carlos Ritchie, profesor de dibujo del Instituto Ve-
racruzano. En 1898 se trasladó a Córdoba, Veracruz, 
donde se asoció con Antonio Ávila y estableció un 
taller fotográfico en la calle Morelos, bajo la razón 
social de Vasallo y Ávila. La sociedad duró poco 
tiempo pero Vasallo, en palabras de El Fotógrafo 
Mexicano, “goza hasta ahora de la aceptación general 
de la sociedad que lo protege por su dedicación y 
miras progresistas”.

Era bien conocido en esa región veracruzana por 
sus extraordinarias vistas, las cuales comercializaba 
como postales, pero también por las fotografías que 
realizó al descubrirse la Gruta de Atoyac, a unos 
metros de la ruta del Ferrocarril Mexicano en la es-
tación de Atoyac. Con grandes dificultades y arma-
do de su  cámara y una luz de magnesio, el fotógra-
fo —en ese momento vecino de Córdoba— tomó 
ocho fotografías que aparecieron en El Mundo Ilus-
trado el 9 de septiembre de 1906 anunciando, en sus 
páginas interiores, el hallazgo accidental de la ca-
verna.  

Según relata el semanario, el 21 de julio de 1906, 
Julio Sánchez, un empleado del Ferrocarril Mexica-
no, “excitado por el ansia de dar alcance a un tepez-
cuintle al que acababa de herir”1 de pronto se vio en 
la boca de una caverna donde había caído muerto el 
animal. Movido por la curiosidad, Sánchez apenas 
se acercó unos metros y, con la poca luz que se fil-
traba, echó un vistazo y prudentemente se alejó  del 
lugar.

Al día siguiente, acompañado de un amigo, des-
cendió un poco más por la caverna hasta toparse con 
una gran peña que obstruía el paso. Inquieto y 
obstinado, realizó una tercera expedición y, provis-
to de algunas reatas,  volvió a internarse en la gruta 
a las siete de la mañana; con más confianza se aden-
tró y no salió sino hasta las cinco, ya entrada la tarde, 
sin haber encontrado el término de la caverna, pero 
con algunas muestras de figuras y vasijas de arcilla 
del antiguo Totonacapam.

El fotógrafo realizó una buena parte de sus imá-
genes durante dos épocas claramente diferencia das. 
Por un lado, en el periodo de 1900 a 1908 registra en 
Propiedad Artística y Literaria del Ministerio de Ins
 trucción Pública (el equivalente al Derecho de Autor 
actual) un gran número de fotos que corresponden 
a las panorámicas de las ciudades, a su propio estu-
dio, al tema ferrocarrilero y algunas de las empre-

1 El Mundo Ilustrado 9 de septiembre de 1906
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Indias de Amatlán, 

ca . 1906. 
© JUAN D. VASALLO / 
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Arriba: El mercado. Córdoba, ca. 1906. © JUAN D. VASALLO / COLECCIÓN FRANCISCO MONTELLANO

Arriba: La laguna. Nogales, ca. 1906. © JUAN D. VASALLO / COLECCIÓN FRANCISCO MONTELLANO

sas que se fundaron durante los últimos años del 
Porfiriato.

En un segundo término, en los años veinte post
revolucionarios, pone su atención en la infraestruc-
tura que se construyó a partir de la pujante industria 
que ya existía y que vemos en la espléndida serie 
sobre la presa de Tuxpango.

Prolífico en el sentido más amplio del término 
—tuvo 16 hijos—, mantuvo una intensa actividad 
tanto en la fotografía como en el cine.

Fue realizador de cortometrajes documentales en 
época muy temprana (1908) con títulos como Acci-

dente en el kilometro 253 del ferrocarril México-Veracruz, 
Jamaica y Desfile del 5 de mayo y camarógrafo en la 
conocida película El Puño de Hierro, de Gabriel 
García Moreno, de 1927.

Esta última, filmada en Orizaba por el Centro 
Cultural Cinematográfico fundado por García Mo
reno en 1926, Vasallo compartió créditos como ca-
marógrafo con Manuel Carrillo, quien alternaba la 
actuación (Perico, en la película) con la cámara. Este 
largometraje de 77 minutos, estelarizado por Carlos 
Villatoro, Lupe Bonilla e Ignacio Ojeda, entre otros, 
aborda el tema del consumo de drogas —morfina 

Abajo: Malacate de la planta. Tuxpango, ca. 1906. © JUAN D. VASALLO / COLECCIÓN FRANCISCO MONTELLANO
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© ARCHIVO FÍLMICO 
AGRASÁNCHEZ , Fondo 
Carlos Villatoro, 1927. 
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en este caso— la trama de complicidades del lucra-
tivo negocio y el drama de los adictos. Sin embargo, 
la película tiene momentos hilarantes: el picadero 
es regenteado por El Buitre y por el traficante El 
Tieso, quien también aparece como el doctor Ortiz, 
especialista en adicciones. Carlos, quien frecuenta 
el antro con su amigo El Murciélago, en una ocasión 
ve como El Tieso pretende pasarse de listo con su 
novia Laura y se arma una bronca de la que sale 
vencedor.

De su vida, sabemos que el 8 de diciembre de 1899 
se unió con su segunda pareja, Marcelina Cruz, 

oriunda de Oaxaca, con quien tuvo una gran canti-
dad de hijos y, en 1907, se mudó a Orizaba .

En 1914 formó un tercer hogar con Guadalupe 
Comoto, con quien tuvo cinco hijos y con quien 
pasaría años después a la Ciudad de México.

Juan D. Vasallo murió en su domicilio capitalino, 
ubicado en la calle Avenida Hidalgo 39, el 28 de 
marzo de 1948 debido a una tifoidea, y doña Gua-
dalupe Comoto falleció en 1965. Ambos reposan en 
el Panteón Español de la Ciudad de México. n

La presa. Tuxpango, ca. 1920. © JUAN D. VASALLO / COLECCIÓN FRANCISCO MONTELLANO 

Raya látigo en plena comilona. Arrecife Colombia, Cozumel.
© DENISSE POHLS PÉREZ. Cortesía del Banco de imágenes/Conabio. 

Por cuarta ocasión, la iniciativa Mosaico Natura México 
lanzó la convocatoria a su concurso de fotografía y video, 
material que debe reflejar en imágenes la riqueza natural 

del país. Las bases del concurso, cuyo plazo cierra el 11 de 
marzo, pueden consultarse en www.mosaiconatura.net/

Pollo de flamenco asomándose. © CLAUDIO CONTRERAS-KOOB. 

Con esta imagen, el fotógrafo mexicano obtuvo el primer lugar 
en la categoría “Baby Animals” del Concurso de fotografía 2017 

de la National Wildlife Federation de Estados Unidos.
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Familia en Lecumberri. Colección Archivo Casasola. Ciudad 
de México, 1925-1930. Negativo de película de nitrocelulosa. 

SECRETARÍA DE CULTURA-INAH-SINAFO-FN [63151] . 

“La propagación del mal” es una exposición que presenta un 
análisis antropológico del uso de las identidades y las normas de 

expresión como variables para la tipificación de los delitos contra 
el “orden social establecido”. A través de documentos, objetos, 

fotografías, mapas y textos realiza un análisis crítico de la sociedad 
mexicana partiendo de los archivos de Belem, Lecumberri y los 

penales actuales en la Ciudad de México. Hasta el 25 de febrero de 
2018 en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México.

Pituka. © ARLENE GOTTFRIED. 
De la exposición “La parte más bella”, una muestra que reúne 115 imágenes 
de 64 artistas de la colección privada del fotógrafo Pedro Slim, con el tema 
principal del cuerpo humano como figura erótica. Curada por el historiador 
de arte James Oles, se divide en temas que destacan en la colección, desde 
composiciones estilizadas de estudio hasta impresiones experimentales, así 
como descripciones crudas y violentas de la vida en Nueva York en los años 
ochenta. Las imágenes muestran un amor por la forma humana —mujer y 
hombre, heterosexual y homosexual, perfecto e imperfecto— en toda su 
elegancia, erotismo y vulnerabilidad. Esta muestra es una de las actividades 
de Foto México 2017. En el Museo de Arte Moderno hasta el 11 de marzo.

Incendio en la cumbre de Huayna Picchu. Machu Picchu, Perú, 1928. 
© MARTÍN CHAMBI (1891-19723).  Copia en plata gelatina. 

De la exposición “Martín Chambi y sus contemporáneos” que se exhibe hasta 
el 18 de febrero en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo de la Ciudad de México.

Miss Piggy II, Santiago. De la serie El circo, 
1984. Plata sobre gelatina, copia vintage. 
Cortesía de la artista. © PAZ ERRÁZURIZ. 

La mirada de Paz (Santiago de Chile, 1944) 
destaca por adentrarse en los recovecos más 

incómodos de la cotidianidad chilena. Es el caso 
del conjunto de fotografías de la exposición 
Paz Errázuriz que reúne más de 100 obras y 

documentos que permiten recorrer de forma 
retrospectiva su trabajo documental. Hasta el 
26 de febrero en el Museo Amparo de Puebla.
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Un soldado norteamericano mira el cuerpo de un presunto talibán muerto por un misil en el 
distrito de Zhari, en la provincia de Kandahar. Octubre 10, 2010. © AP PHOTO/RODRIGO ABD. 

A través de 74 imágenes, 3 videos, una banda sonora, un libro y un poema, la muestra 
Upfront comparte la mirada inquisitiva de los periodistas de guerra a través del trabajo de la 

generación más internacional de fotorreporteros de origen hispano. La exposición, organizada 
por la Cooperación Española en el Centro Cultural España, se exhibe hasta el 18 de febrero.

La exposición La fábrica de cine: Estudios Churubusco, 1945-2017 
es una muestra interactiva dividida en tres ejes: la cronología 

de las películas producidas; objetos, maquetas, fotografías, 
vestuario, equipo técnico y lobby cards; y, dos sets en donde el 

público puede interactuar. La exhibición, basada en el estudio 
de especialistas como Elisa Lozano, Eduardo de la Vega y Álvaro 

Vázquez Mantecón está abierta hasta el 1 de abril en el edificio 
Luis Buñuel de los Estudios Churubusco de la Ciudad de México.
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Festejo de Año Nuevo con un espectáculo de fuegos pirotécnicos en el Ángel de la Independencia. Ciudad de México. Enero 1, 2018. © ISAAC ESQUIVEL / CUARTOSCURO Las calles del Centro Histórico, luego del los festejos navideños. Ciudad de México. Diciembre 25, 2017. © DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / CUARTOSCURO 

Abajo :
Con motivo del 20 aniversario 

de la “Masacre de Acteal”, 
cientos de personas y 

organizaciones sociales se 
dieron cita en la comunidad 

de Acteal, invitados por 
la Sociedad Civil “Las 

Abejas”, para conmemorar el 
asesinato de los campesinos, 

con una misa que ofició 
el obispo de Saltillo, Raúl 
Vera. Chenalhó, Chiapas. 

Diciembre 22, 2017. 
© PEDRO ANZA / 

CUARTOSCURO

Paseo a pie por la playa a un costado del muro metálico 
que divide la frontera entre México y Estados Unidos. 
Tijuana, Baja California. Diciembre 5, 2017. 
© CHRISTIAN SERNA / CUARTOSCURO  
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Peregrinos arriban a la capital chiapaneca para celebrar el día de la Virgen de Guadalupe. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Diciembre 10, 2017. © JACOB GARCÍA / CUARTOSCURO Campeonato mundial de “slacklide”, en el que el estadunidense Micky Wilson ganó el primer lugar. Campeche, Campeche. Noviembre 26, 2017. © MARTÍN ZETINA / CUARTOSCURO  

Derecha:
Durante el plantón a las 

afueras del Senado de la 
República en protesta por 
la aprobación de la Ley de 

Seguridad Interior. Ciudad de 
México. Diciembre 14, 2017. 

© ADOLFO VLADIMIR / 
CUARTOSCURO 

Izquierda:
Comerciantes 
de juguetes, 
ropa y artículos 
de medio uso 
en una calle de 
la delegación 
Iztapalapa. 
Ciudad de 
México. 
Diciembre 
19, 2017. 
© MARIO JASSO / 
CUARTOSCURO 



Fundada en 1993,

Cuartoscuro es la principal 

revista de fotografía

en México y América Latina. 

Promueve y estimula la 
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