
● Es esta una segunda edición del conjunto de 
ensayos y entrevistas sobre el tema étnico-cultural 
que el filósofo, escritor y dirigente revolucionario 
guatemalteco Mario Payeras desarrolló entre 1982 
y 1994. El cuestionamiento y autocrítica del pen-
sador sobre la lucha armada en la que se encon-
trada envuelto son el reflejo de un militante en 
constante revisión y profundización en función 
de la transformación social.

Este texto fue publicado de manera anónima 
en la revista Compañero, el en aquel entonces 
órgano de difusión internacional del Ejército 
Guatemalteco de los Pobres (EGP) y era una 
de las pocas reflexiones sobre el carácter de 
los pueblos indígenas en el proceso de cam-
bios nacionales. En él se subraya el carácter 
heterogéneo de la conformación histórica 
guatemalteca, lo que permite reconocer al 
país como un “territorio multinacional”, en 
el que las particularidades étnico cultura-
les de los indígenas tienen su base en la 
situación en que son colocados durante 
la colonia.
Mario Payeras estudió en la Usac, la Unam 
y la Universidad Karl Marx de Leipzig, 
Alemania. En 1980 ganó el Premio Casa 
de las Américas con su famoso texto 
Los días de la selva. Su cuento infantil El 
monstruo de la calle de colores ha sido 
llevado a escena por niños en diversas 
ocasiones. Entre sus publicaciones, 
cuenta con ensayos, novelas y cuentos 

como El mundo como flor y como invento, El trueno 
en la ciudad, Asedio a la utopía, Latitud de la flor y el granizo y 
Los fusiles de octubre, entre otros.   |  IYH | DCA
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Hablando en plata

El diseñador gráfico, pintor, artista plástico 
y maestro de arte, Fernando Valdiviezo, 
expone su obra más reciente junto a la de 
otro artista: Ever Rodas, que ofrece 
Imágenes de un condenado.
● Hasta el 30 de octubre
● De lunes a viernes, de 9:00     
    a 13:00 horas y de 15:00 a  
   19:00 horas Sábados de  
    9:00 a 13:00 horas
● Galería El Áttico 
   4a. avenida 15-45, zona 14
● Entrada libre

La ermita

● Revista Cultural

●  Marco Antonio Flores

Revista cultural 
trimestral en la 
que se pueden 
leer poemas de 
Renato Ponciano 
y textos de escri-
tores y consultores 
como Byron Ponce 
Segura, Mariane de 
Echeverría, Ángel 
López Santizo, Ana 
Fortuny o Juan 
Antonio Rosado, 
entre otros. Cuentos, crónicas de viaje y tex-
tos como el de Mariano González: La herencia 
negada o de los hijos despreciados, o investi-
gaciones sociales como la de El Caso de San 
Rafael del norte, Nicaragua, de Delázkar Noel 
Rizo Gutiérrez. Isabel Aguilar Umaña presen-
ta su Erotismo y pederastia y Fernando Ramos 
habla sobre literatura en En tierras bajas. El 
dolor de vivir. |  IYH | DCA
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●  Mario Payeras

●  Magna Terra Editores

Armando Herrera.  

El fotógrafo de las estrellas
●  Héctor Herrera

●  Fondo de Cultura Económica

Durante toda una vida 
se dedicó el mexicano 
Armando Herrera a 
fotografiar a estrellas. 
Personajes como 
Agustín Lara, Pedro 
Infante, María Félix, 
Tin Tan, Cantinflas, 
Los Panchos o Jorge 
Negrete pasaron por el 
estudio del fotógrafo 
con la intención de ser 
inmortalizados. Los textos fueron escritos 
por Carlos Monsiváis, Fabrizio Mejía Madrid 
y el hijo del fotógrafo, Héctor Herrera, quien 
ofrece una espléndida selección de imáge-
nes captadas por su padre que reviven el 
espíritu de los grandes actores y actrices, 
cantantes y cómicos de toda una época del 
espectáculo en México. |  IYH | DCA

Homenaje a John Lennon

De no haber sido porque un fanático le 
asesinó a tiros frente a su casa en Nueva 
York, el sábado 9 de octubre, John Lennon, 
líder de la mítica banda británica 
The Beatles cumpliría 70 años. 
Por eso y porque hace 50 años 
que la banda fue fundada, el 
grupo Los Bichos homenajea 
a Lennon.
● Sábado 9, 20:30 horas.
● Circus Bar (15 calle 2-77, 
zona 10)
● Entrada: Q40.

DOCUMENTAL

Tierra Nuestra

Caracol Producciones 
organiza un ciclo de cine 
documental sobre la Centro 
América actual. La Vida Loca 
sobre las maras en El Salvador, 
Quién Dijo Miedo sobre el golpe 
de Estado en Honduras y Estrellas de la Línea 
sobre la prostitución en Guatemala, acom-
pañan a la proyección del próximo jueves, 
Tierra Nuestra, sobre la repartición de la tie-
rra en Nicaragua.
● Jueves 14, 18:30 horas
● La Esquina (6a. calle Poniente, Antigua)

CONCIERTO EXPOSICIÓN

Los pueblos indígenas y 
la revolución guatemalteca
Ensayos étnicos 1982-1992


