
POÉTICA DE LA mVA: 

na significativa parte de la producción artistica 
de las décadas que van de los años 60 a los años 
80 del siglo XX en Latinoamérica, hizo suyas 

la s luchas populares por la liberación registradas en 
Centroamérica, a través de los diversos lenguajes del arte. 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala, desde el ámbito en 
conflicto dieron a conocer los trabajos de Edwin Castro, 
Rigoberto López, Leonel Rugama, Ricardo Morales, Otto René 
Castillo y Roque Dalton, entre muchos otros. Luchas que en su 
conjunto produjeron testimonios escritos por los propios 
combatientes y en su mayoría con alcances literarios y políticos 
tan sólo valorados por aquellos que aún no abandonan el empeño 
por legar un mejor mundo a las nuevas generac iones. Con 
resonancias épicas, autobiográficas, con la esperanza de no 
cometer los mismos errores, o bien para comprenderlos, esperan 
nuevas lecturas. El pensamiento latinoamericano cuenta 
entonces con un acervo literario de los movimientos guerrilleros 
y en su curso o aún después de él han marcado la trayect0'ia de 
escritores sobrevivientes como el salvadoreño Roberto Quezada, 
militante de las Fuerzas Populares de Liberación y merecedor 
del Premio Novela Juegos Florales, 2000, por su obra El 
Leoncavallo (del amor trunco) . 

• Promotora Cultural , Jefa Adminislrati va del Ce ntro Cultural Casa de las 
Bombas. Coordinación de Extensión Universi taria de la UAM-1. 



En esta perspectiva, ubicado en el contexto de gestación del 
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en Guatemala, emerge 
la obra narrativa de uno de sus fundadores y comandantes que 
enriqueció el género testimonial de guerrilla: Mario Payeras. 
Las cualidades estéticas de su obra y la valoración que hace de 
la selva y la montaña, nos muestran a un escritor poseedor de 
una vasta cultura, un estilo poético y un pensamiento ecológico 
traducido, entre otros rasgos, en un glosario que reúne la 
acepción científica y el nombre popular de la fauna y la flora 
ahí mencionadas. Las características inusual es del testimonio 
dentro de ese género literario la hicieron merecedora del Premio 
Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 1980. Los días de la 
selva, de Mario Payeras, es uno de sus textos más conocidos. 
Traducida al inglés, alemán, japonés e hindú, actualmente se 
editó en Guatemala la décima primera edición al español y ha 
sido conocida en países como Cuba, Nicaragua, El Salvador, 
Costa Rica y desde luego México. No obstante en obras como 
Latitud de la flor y el granizo, El mundo como flor y como 
invento, los Poemas de la Zona Reina y Fragmento sobre Poesía, 
las ballenas y la música, encontramos una poética del espacio 
que si bien inicia en la selva y la montaña, trasciende los límites 
de la geografia y el ejercicio de las técnicas narrativas para 
desplegar una conciencia ecológica como eje integrador y 
totalizador de nuestra visión del futuro . J 

Originario de Chimaltenango (1940), pueblo cakchiquel del 
altiplano central de Guatemala, Mario Payeras recuerda de su 
niñez la arquitectura pintoresca de su casa natal , cierta 
configuración espacial de la misma en la que destacan el patio 
con árboles frutales, las áreas donde se apilaban los objetos en 
desuso, una camioneta abandonada y transfigurada en macetero 
por la acción del clima y el excremento de las aves que en ella 

I Mario Payeras. Literatura y Revolución, entrev ista de Claudio Albertani en 
"Fragmento sobre poesía, las ballenas y la música", Artemis Edinter, Guatemala, 
2000. p. 135. 

196 Tema y variaciones 26 



se posaban, al igual que en el gallo de metal oxidado indicador 
del curso del viento. El viento con el que elevó sus cometas de 
papel y observó las habilidades del vuelo de las aves en un cielo 
transparente que por las noches se vestía de estrellas. Los días 
de fiesta popular con su música tradicional de marimba, sus 
cohetes de vara o el eventual sobrevuelo de un aeroplano 
anunciando la llegada del circo, o el consumo de mejoral y las 
canciones de Gabilondo Soler Cri Cri. 

Recuerdos atesorados en la memoria de Payeras , le 
acompañaron hasta el día de su muerte acaecida el 16 de enero 
de 1995, en e l hospital de Xoco, en la ciudad de México. La 
importancia de esos recuerdos radica no sólo en su peso 
estrictamente biográfico, sino en su inserción recreada como 
uno de los referentes constantes y claros en el conjunto de 
cuentos reunidos bajo el título El Mundo como flor y como 
invento. 2 Vivencias lúdicas de su infancia en las que la posibilidad 
de volar, el trasladarse por aire de un punto geográfico hacia 
otro, la erosión y transformación de la materia sea natural como 
un árbol o resultado del trabajo humano como el metal, prepararon 
sus primeras preguntas acerca del movimiento, el cambio, la 
concatenación de sucesos, la ingeniería aerostática y, en general, 
el impacto de la tecnología en la forma de vivir, memorizar y 
pensar e l mundo. 

Cuestiones, entre otras, que en su juventud hicieron de él un 
conocedor ejemplar lo mismo de la literatura de sus compatriotas 
como Luis Cardoza y Aragón, Miguel Ángel Asturias, Otto-Raúl 
González, Augusto Monterroso, que de obras del pensamiento 
occidental como el Tratado de la pintura, de Leonardo da Vinci; 
Moby Dick, de Herman Melville; El Origen de las especies, de 
Darwin , o los escritos de Alejandro de Humboldt. Con ese 
equipaje cultural Mario Payeras conoce y transita por varios 
países europeos y la ex URSS, luego de haber concluido estudios 

2 Mario Payeras. El mundo como flor y como invento .Magna Terra Editores . 
Guatemala, 2004 . 
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de filosofia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la 
que se vincula a la juventud comunista; continúa en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y logra ser becario en la 
Universidad Carlos Marx en la ex República Democrática de 
Alemania entre 1964-68; período en el que aprende alemán e 
italiano, lee en su idioma desde luego a los filósofos alemanes, la 
obra de Marx y Engels, otros pensadores que le influyeron de 
manera notoria como Karel Kosik y su Dialéctica de lo 
concreto. En marzo de 1968, Mario Payeras decide ingresar al 
núcleo que sería el germen del Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EGP) y para decirlo en sus propias palabras: entonces la 
conciencia política se materializó en la guerrilla. (Albertani, 
p.128.) 

LA SHVA: RHUGIO y ECOSISTEMA 

Del conocimiento erudito adquirido en las instituciones 
universitarias y resultado de su disciplina excepcional de lectura, 
Payeras retoma a su país e inicia la experiencia de hacerse 
guerri llero, crear las bases de apoyo para un ejército popular 
precisamente en el espacio geográfico que por antonomasia ha 
significado la negación de la civilización y del progreso, según 
los paradigmas eurocentristas. De acuerdo al testimonio Los 
días de la selva, ésta recibe a quince combatientes a mediados 
de enero de 1972, con su carga de convicciones, esperanzas, 
prejuicios y temores. Las tareas de abastecimiento de comida, 
definir las rutas para las prolongadas caminatas entre los futuros 
campamentos, establecer puntos de referencia para orientarse, 
una larga relación de requerimientos y actividades propias de un 
incipiente ejérc ito guerrillero, pronto agotaron sus recursos 
aprendidos, ejercitados en y para la vida en las ciudades. Los 
estragos fueron dramáticos en sus primeros meses: desnutridos 
severamente por la fa lta de alimentos en ocasiones perdieron el 
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sentido del tiempo, en alerta constante al no lograr identificar 
rápidamente los sonidos de la selva, con diarreas resultado de 
una ingestión errónea de plantas, etc. Vicisitudes que en su 
conjunto dibujan un panorama humano lamentable, reduciendo 
el propósito político a la obtención de comida y no ser detectados 
por el ejército enemigo. En consecuencia, estaban obligados a 
admitir su desconocimiento del espacio vivo, cambiante y habitado 
que es la selva. Conocerla, aprender a observar sus cualidades, 
fue condición para superar esa perspectiva de análisis dual del 
espacio geográfico en tanto ciudad o campo: 

En/onces descubrimos que el tiempo se rige en la selva por 
horarios de ruido. Cuando ascendía el sol y cesaba el bullicio de 
las primeras horas de la mañana sólo quedaba el lamento del 
espumuy. En algunas zonas, el rugido de los saragualos o los 
clarines de las pavas en su trayectoria marcaban la línea del 
horizonte. Era el momento en que parábamos a comer lo que 
habíamos guardado del desayuno. Al atardecer tenía lugar el 
escándalo final de Joros y guacamayos, hora de acarrear leIla, 
encender fuego y colgar hamacas. Comenzaban las horas en que 
las especies del aire hacen silencio y principian los ruidos de los 
mamíferos nocturnos. La noche húmeda del trópico se llenaba de 
chillidos de pizotes (...) Cerca de los ríos, hasta el amanecer, la 
medida del tiempo dependía del canto intermitente del caballero o 
atajacaminos. (. .. ) Luego de varias semanas del mismo horario 
zoológico. la selva comenzaba a darnos la impresión de un océano. 
s in itinerarios definidos ni puntos de llegada. (Los días de la 
selva, pp. 30-31.) 

La misma selva les mostró las rutas ancestrales por las que 
transitaron los antiguos mayas: En varios siglos éramos los 
primeros en pasar por ahí. De vez en cuando, al cavar en el 
humus para hacer nuestras necesidades, desenterrábamos 
tiestos indlgenas. Eran pequeños testimonios de que esas 
latitudes hablan sido rufas ordinarias de grandes 
migraciones humanas en el pasado. (Los días de la selva, p. 
28.) 
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Sin duda los espacios que desconocemos generan diversas 
emociones al introducirnos por vez primera en ellos y la 
disposición del sujeto que incursiona también depende de los 
objetivos que persigue y tiempos definidos para permanecer ahí. 
No se puede ignorar o soslayar en la crónica, en el diario o 
informe de bitácora, las condiciones de salud física del narrador, 
ni la importancia de los referentes culturales para expresarse, 
cons iderar si se trata de espacios abiertos, cerrados, con 
iluminación natural o no, si está el sujeto que narra como 
explorador, si está huyendo y busca aislarse, o si va de turista, si 
está solo o va en grupo, etc. Variables que en su conjunto hacen 
de una experiencia un episodio fugaz, anecdótico, trivial, o 
encontramos, a través de la mirada descrita en la escritura, la 
proyección utilitaria de datos o, como en el caso del testimonio 
de Payeras, una especie de simbiosis poética del espacio natural 
con un hombre responsable de todo un grupo de individuos de 
las más diversas procedencias sociales y oficios, aun siendo 
originarios del mismo país . En este sen/ido, hay que reconocer 
que en cualquier fragmento del mundo puede surgir una visión 
impaclanle o apaciguadora, que deja una huella indeleble en 
la memoria. J 

Varios meses transcurrieron para . iniciarse en el conocimiento 
cotidiano de la biodiversidad de la selva como imperativo de 
vida de los combatientes antes de que tuvieran sus primeros 
contactos con sus habitantes humanos, encuentros ~eterminantes 
para su aprendizaje práctico de la caza, la pesca y la agricultura. 
Los indígenas mayas les mostraron con sus formas de vida no 
só lo el porqué de la resistencia ancestral analizada por los 
antropólogos, sino también su capacidad inventiva y su 
memoria, la riqueza y dificultades de los diversos dialectos, la 

1 Wunenburger , Jean-Jacques. Lo imaginario en la fi losofía fran cesa 
contemporánea, en "Espacios Imaginarios. Prim er Coloquio Int ernac ional", 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. México, 1999, p. 36. 
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sabiduría que los combatientes no podían ni debían ignorar lo 
mismo en la selva que en la montaña. En voz de los líderes 
indígenas conocieron su historia inmediata y remota, lograron 
comprender el aparente abandono en que encontraron algunas 
aldeas. Los ciclos agrícolas regidos por las estaciones, la calidad 
del suelo y el monto de maíz cosechado, resulta insuficiente 
para la alimentación familiar. Realidad que les obligaba a 
practicar el comercio ambulante entre la tierra fría y los poblados 
de la selva. Comunidades completas emigraban cada año hacia 
las plantaciones de café, algodón o caña de las costas, y el poco 
tiempo libre lo ocupaban en oficios artesanales para tej er 
sombreros o en la fabricación de cohetes de vara : Durante el 
período de migración, las aldeas se despoblaban. La rueca, 
el telar y los ins trum entos de labranza p ermanec ían 
inmóviles en el interior de las viviendas, cerradas durante 
los meses de ausencia. (Los días de la se lva , p. 11 2) 
Descubrieron que la selva es el único sitio de la tierra donde 
las telarañas no son indicio de vejez. sino una de las formas 
felices en que se manifiesta el transcurso del tiempo. Al volver 
horas después por el mismo camino encontrábamos reconstruida 
la trama que habíamos estropeado al pasar la primera vez. (Los 
días de la selva, p. 62 ,) 

Desde esa geografia observaron el cometa Kohoutek en 1974, 
al coincidir su aparición con el ascenso de los guerri lleros a una 
de las cumbres más altas en su itinerancia. Catalogada como 
una de las más gratas experiencias por Payeras, él y sus 
compañeros decidieron nombrar a la cumbre con el del cometa 
y designaron también así el primer cargamento de armas que 
recibieron por esos días. Sin omitir los tintes dramáticos que 
conllevó la formación del ejército popular, el testimonio de sus 
siete años en esa región destacan muchos otros encuentros y 
acontecimientos memorables por la felicidad que les produjeron; 
como aquel encuentro invernal con los indios de lo s 
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Cuchumatanes, quienes les proporcionaron naranjas y durante 
varios días les contaron historias de las aldeas remotas de 
Huehuetenango: donde la gente se alimentaba desde tiempos 
inmemoriales de los pájaros que atrapaban con trampas, 
debido a la extrema pobreza de la tierra y a la fragmentación 
sucesiva de la propiedad. Algunos de ellos eran muy viejos 
y habían oído contar a sus abuelos la historia del despojo y 
el trabajo forzado de la época de Barrios. El padre de uno 
de los visitantes habia compartido las vicisitudes de los indios 
que participaban en la construcción del Ferrocarril de los 
Al/os. (Los días de la selva. p. 105) La montaña también les 
permitió ver por vez primera el ave emblemática de los mayas y 
las ruinas de las ciudades antiguas a tres mil metros de altura sin 
registro alguno en los mapas. Condiciones fisicas y culturales 
que transformaron la conciencia del filósofo-guerrillero ascendido 
a comandante de la Dirección Nacional. La noción de la selva y 
la montaña como refugio de los movimientos armados, como el 
mundo distante de los mayas a incorporar en el proyecto de 
Revolución, dejó de ser mero concepto, lo vive y se encuentra 
con un universo en el que la fauna y la flora , el reino animal, los 
climas y ríos son de manera contundente parte de los procesos 
vitales del ser humano. La importancia de ese espacio vivo en la 
conciencia de Payeras, se torna en registro constante de 
nomenclaturas, comportamientos, colores , aromas, sonidos, 
texturas, leyendas, usos y cualidades de la vida en la selva y la 
montaña. Toda la obra narrativa, posterior a Los días de la 
selva, se encuentra profundamente marcada por esta experiencia, 
trazó así varias líneas de investigación que le condujeron al 
descubrimiento del nuevo saber denominado ecología. 

Catorce años después de escribir Los días de la selva , Claudio 
Albertani entrevista a Payeras, quien afinna: La selva es un mundo 
de una belleza fascinan/e, es la p iel primigenia del planeta, el 
ambiente húmedo donde se formó nuestra especie. Los sentidos 
humanos están hechos para funcionar allí r . .) En pocos años. 

2J2 Tema y variaciones 26 



quienes vivimos la experiencia de la selva debimos repetir el 
nomadismo. la cacería. la recolección y la agricultura de los 
primeros humanos. y conocer osi el valor de la lluvia. de los 
viemos. de los cuerpos celestes. Allí estudié de verdad astronomia. 
geografia. meteorología. base para acceder posteriormente al 
que considero es el principal saber de nuestros días: la ecología 
( ... ) Allí reencontré a los indios - los guatemaltecos más antigllos
y allí forjé para toda la vida mi oficio de revolucionario. Allí 
comencé a escribir. (Albertani, p. 129.) 

lITERATURA DE LA SELVA, IMAGEN VIVA DEl MUNDO COMO 
FLOR Y COMO INVENTO 

La selva y la montaña mostraron a Payeras el impacto destructivo 
del capita lismo y su industria en las formas de vida de las 
comunidades campesinas e indígenas, en los vestigios cubiertos 
por la vegetación de las vías del ferrocarril , en los aserraderos 
donde se fragmentan los árboles talados, en el cruel tráfico de 
fauna y en los improbables encuentros que tuvieron con animales 
como el tigre, la danta y el manatí. La interacción entre las formas 
de vida de la región ha sido fundamental en las culturas indígenas: 
mayas y naturaleza han coexistido durante siglos y su equilibrio 
de vida comenzó a destruirse desde la conquista española. 
Proceso destructivo incrementado de manera notoria por la 
intromisión de las tecnologías de la Revolución Industrial. Todo 
este proceso histórico, sus contradicciones y valorar la capacidad 
de los hombres para transfonnar su mundo en beneficio de los 
habitantes originarios, había que explicarlo en forma clara y 
puntual. Se tomaba en necesidad para comprender uno de los 
sentidos posibles del proyecto revolucionario y contribuir en la 
formación del sujeto que lo llevaría a cabo. 

Payeras comandante desp li ega entonces su capac idad 
creativa, no con miras a obtener premio literario alguno ni en la 
búsqueda de lectores doctos, más bien con la responsabilidad 
militante y e l fusil al hombro. Así, como parte del proceso 
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constructivo, en alerta constante, a la luz de una vela y 
consumiendo los tiempos breves para dormir, escribe su obra 
en prosa Latitud de la flor y el granizo, fechada en enero de 
1987, responde al propósito explicativo ya señalado y va 
dirigido, en principio, a los miembros de la organización política. 
Noventa y seis páginas en las que también inserta un índice 
biótico, con un lenguaje sencillo y depurado, recordando con 
precisión las fuentes documentales por él conocidas, son 
cualidades que nos indican el cuidado que tuvo el comandante 
escritor para no caer en disertaciones filosóficas a descifrar. Las 
conclusiones del libro -<:onforrne a la presentación que hace 
del mismo Yolanda Colom, militante y compañera de Payeras
trascienden a Guatemala. El enjuiciamiento de la cultura 
tecnológica contemporánea y el desafio en este terreno para 
los pueblos del Tercer Mundo, en función de la reconstrucción 
del hábitat humano, son presentados a partir de una 
revaloración de las posibilidades humanas, frente a los frutos 
distorsionados por la civilización capitalista y por el 
predominio ciego de la ley del valor.' 

La composición social en los frentes de la selva y la montaña 
-<:ampesinos e indígenas, mujeres y niños, muchos de ellos sin 
hablar español- y el crecimiento de su participación aceleraron 
la necesidad del conocimiento de sus idiomas y costumbres. 
Ganarse la confianza y el respeto con base en el trabajo agrícola, 
construyendo viviendas, proporcionar medicinas, alfabetizando, 
son algunas de las actividades cotidianas a través de las cuales 
Payeras aprendió algunas lenguas mayas, el quiché, chuj y 
kanjobal. Mantuvo presente la importancia de la tradición oral 
como una de sus fuentes en su producción literaria. Encontró en 
la poesía y los cuentos, las formas de síntesis concreta para 
dar cuenta de la dimensión estética y contradictoria inherente a 
los procesos de vida y muerte actuantes en la guerra popular, 

• Payeras , Mario. Latitud de la flor y el granizo . Editorial Piedra San ta, 
Guatemala , 1997 . 
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pero también presentes en los ciclos naturales que rigen la 
naturaleza: La poesía ha sido siempre una reafirmaciónfrente 
a las negaciones de lo humano. Es persistir en la nobleza 
de la especie ¡rente a la opresión, la esclavitud, el 
industrialismo , la materia vasta o la muerte. Por eso los 
esclavos cantaron y los primeros filósofos elevaron su 
palabra mágica ¡rente al cosmos" 

Encontrar la belleza en ese contexto no es tarea fáci I ni dar 
cuenta de lo aprendido en las conversaciones con los ancianos 
indígenas, sus maestros de idioma, lograr construir a través de la 
escritura un mundo que a pesar de sus sinsabores también genera 
experiencias gratas, ahí, en la selva. Contrastar su experiencia 
de las ciudades en que vivió , conservar lo que va loró 
profundamente de los filósofos, cientificos, artistas y exploradores 
con lo vivido en la selva y los recuerdos de su niñez , 
proporcionaron la materia prima de su poética del espacio, la 
materia vasta de sus poemas y cuentos. Obras, en consecuencia, 
mucho más elaboradas y profundas. La valoración del conjunto 
de su obra rebasa los límites para abordarlo en extenso en el 
presente ensayo, por esta razón sólo abordaremos algunos de 
sus cuentos. 

Sus primeros lectores, niños de la selva, niños hijos de 
militantes protegidos en casas de seguridad, actualmente son 
jóvenes sobrevivientes de la guerrilla al igual que los cuentos y 
los poemas. Varios de ellos extraviados hasta el día de hoy, dado 
que Mario Payeras sólo encontró un sitio posible para su 
resguardo: sepultarlos bajo tierra en varios puntos de la selva 
dentro de pequeñas latas, otros circularon de mano en mano; no 
todos lograron ser rescatados por su autor tras diez años de 
búsqueda para su publicación en México por la editora Nuria 
Boldó, en 1987. Ilustrados por Jordi Boldó, artista visual, obra 
plástica que espera también su rescate en algún lugar de España, 

s La espada incandescente de la poesía , entrevista de Julio Palencia en 
"Fragmento sobre .. ," , p. 11 5. 
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los cuentos fueron reunidos con el poético y filosófico título El 
mundo como flor y como invento. Nueve historias, cada una de 
ellas con una extensión de tres a cinco páginas, transcurren en 
la geografia de montaña y selva con excepción de uno, la Historia 
de la gaviota del golfo cuyo esqueleto floreció en primavera, 
producto de la estancia del autor como trabajador de los muelles 
del golfo de Veracruz, en México. La fauna que participa en los 
cuentos, son especialmente aves: faisanes, loros de diversos 
tipos, alcaravanes, azacuanes, tucanes, varios mamíferos y de 
manera menos notoria, un elefante y un albatros. El perro, en 
tanto animal domesticado y entrenado lo mismo para acompañar 
al cazador que al ejército guatemalteco, también lo encontramos 
con un nombre por demás significativo y en letra cursiva, 
Batallón. 

La obra en su conjunto mantiene una serie de temáticas 
constantes concatenadas, de tal suerte que da la impresión de 
leer un prisma como un todo en el que cada cuento es un perfil 
o cara de esa totalidad. A través de ellos descubrimos la reflexión 
de Payeras sobre las diferencias entre el transcurrir del tiempo 
en la vida humana y los tiempos de la naturaleza; la mutación de 
la materia por acción natural o resultado de la intervención 
técnica humana, perfil que le conduce a valorar tanto el 
conocimiento científico como la sabiduría popular; las migraciones 
humanas y las de los animales; la memoria y sus manifestaciones; 
los efectos de la contaminación ambiental en la modificación del 
hábitat de los animales, entre otros tópicos. Narraciones que 
enfatizan las causas materiales e históricas de los encuentros, la 
interacción no siempre percibida por el hombre en relación con 
la naturaleza; la concatenación de los sucesos y los referentes 
astronómicos de orientación Historias que ocurren entre 1940 Y 
1949, los años de su infancia, con excepción del que se ubica en 
México, fechado a finales de octubre de 1985. Los títulos son 
elocuentes y casi todos van precedidos de un Historia de, como 
para enfatizar que lo narrado es resultado de la experiencia viva 
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y sus procesos; la toponimia, los personajes humanos y el tipo de 
naturaleza también así nos lo refi eren. Algunos títulos son: 
Historia del maestro músico que tardó toda la vida para 
componer una p ieza de marimba; Historia del guacamayo 
que se extravió en la materia; Historia de la boa ratonera 
que no sintió pasar el tiempo; Historia del chocoyo y de su 
ruta por los mapas tempranos de f ebrero. 

De las correspondencias entre el test imonio Los días de la 
selva y las historias contenidas en El mundo como flor y como 
invento, reconocemos, por ejemplo, en el maestro músico que 
tardó toda una vida para construir su marimba y componer una 
pieza musical, a uno de los combatientes que en el cuento es 
llamado Patrocinio Raxtún, el combatiente que construyó el 
molino para triturar el maíz, conocedor de la madera y con el 
ofi cio artesanal propio de los hacedores de marimbas. La boa 
del cuento, tes tigo de toda la vida del músico, es la boa que no 
sintió pasar el tiempo en otro de sus cuentos, es la mazacuata 
que se encontró con el combatiente que se extravió en Los días 
de la selva, la boa que representa el encuentro del hombre 
occidental con América, con Humboldt, explorador del Nuevo 
Mundo insertado en el cuento, y también con el propio Payeras 
disertando a través de su cuento, sintetizando así en un pasaje 
gran parte de su vocación de fil ósofo: 

Era un geógrafo europeo que viajaba por los trópicos (. .) 
Había oído el canto de los guácharos en una cueva del Orinoco y 
había estado en la soledlJd s in pájaros del Chimborazo. Lineas 
más adelante señala que el geógrafo: había establecido que el 
granizo es /lno afortunada ecuación de la materia; que el hallazgo 
de IIn solo quiebracajefe vale la vida de un hombre y que la 
paciencia humana es mayor que la codicia de los viejos árboles 
de zapote. Estas verdades generales no le bastaban al geógrafo 
ilustrado. Desde la j uventud lo había desvelado la relación que 
existe entre la felicidad humana y los modernos avances de la 
mecánica. y a los treinta Olios concebía el mundo como flor y 
como invento. En un texto dejuvenflld, titulado "Fragmento sobre 
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el universo, la matemática y los pájaros ", había resumido las 
principales conclusiones a que había llegado. Su afirmación inicial 
era que la materia (. .. ) eran los fragmentos diáfanos de las cosas 
que se hallan al alcance del conjunto deartefactosfelices, a través 
de los cuales el entendimiento ha logrado darle cierta condición 
de flor al universo grosero de las moscas y las ecuaciones (...) 
Consideraba las obsesiones de las caracolas, como expresión 
espontánea del océano, son la forma material más antigua del 
olvido y, por lo tanto, la negación pura del conocimiento. (El 

mundo como flor y como invento, p. 48) 

Estamos ante cuentos que no son una simple sucesión de 
anécdotas contadas, es un esfuerzo de Payeras por dimensionar 
su experiencia con proyecciones más amplias, donde los 
elementos naturales y humanos no son meros datos, sino síntesis 
superior de la cotidianidad de los habitantes de la selva; filosofia 
expresada en forma de cuentos, los cuales además de 
reconocibles con base en su obra testimonial de guerrilla, también 
apelan a la hi storia de las ciencias y la filosofia como en la 
metáfora Los hombres no han hecho sino medir el mundo de 
diversas maneras, cuando de lo que se trata es de jimdar la 
ciencia de la felicidad; o en alusiones precisas como la del 
astrónomo danés, antecesor de Kepler: Decía que Tycho Brahe 
nunca pudo explicarse qué buscaba en la eternidad el grajo 
del que en 1602 sólo quedaba el esqueleto en el espacio, 
desarticulado ya por las atrocidades de la matemática de 
arriba. Por e llo cons ideraba que para quienes viven 
circunscritos a un espacio limitado, la felicidad depende de 
sus vicisitudes con los grandes inventos de la locomoción. ( 
El mundo como flor y como invento, p. 49) 

Esencial en los encuentros entre los habitantes /UJmanos y la 
naturaleza son los inventos que han cambiado la configuración 
espacial y económica del mundo , ocupando un lugar 
representativo tres relacionados con el desplazamiento de un 
punto geográfico a otro, a través de la tierra, el mar y el aire: el 
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ferrocarril , los barcos de vapor y el aeroplano siempre aparecen 
en los cuentos. Medios de transporte analizados por el filósofo 
canadiense Marshall McLuhan'como prolongación o extensión 
de los sentidos humanos, que si bien modificaron la percepción 
y el conocimiento de otras latitudes y culturas, tamb ién 
facilitaron la explotación mercantil de recursos naturales, la 
fauna y los bosques. 

Entre la explotación de bosques con base en la infraestructura 
técnica de la industria moderna y la construcción de una marimba 
en manos artesanales, sin duda hay una gran distancia cuantitativa 
y cualitativa que indica los significados, usos y sentidos que la 
inventiva humana puede lograr con relación a la naturaleza. 
Puntos de encuentro y ex trañeza seguidos del encanto, la 
atracción y el desencanto, son las emociones presentes en los 
cuentos. La historia del maestro músico nos introduce también 
al ámbito del conoci miento empírico que le permíte seleccionar 
e identificar el tipo de árbol, de madera (palo de hormigo), cuyas 
cualidades sonoras son las requeridas para ese instrumento 
musical. El proceso constructivo de la marimba y el de 
composición musical que le ocupó gran parte de su vida, enfatiza 
la realización del hombre a través de su trabajo toda vez que se 
reconozca en él y la posibilidad de que su proceso y resu ltado 
sea placentero, conocimiento heredado y experiencia adquirida 
como signos de los hombres que habitan la selva y la montaña. 
En la Historia del chocoyo y de su ruta por los mapas 
tempranos de febrero, nos narra dentro de las peripecias y 
adversidades de su ruta, uno de los incidentes gratos del ave 
cuando se posa cerca de la vivienda del maestro músico: 

Le permitió as istir a fa composición de lIna pieza de marimba. 
Por esos dias. el maestro Rodolfo Narciso Chavarria intentaba 
hacer mlÍs ica e/fenómeno del río. En 1948. la obra eral/todavía 

6 McLuhan , Marshall. La comprensión de Jos medios como las extensiones 
del Hombre. Editorial Diana . México, 1979. 
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ecuaciones sin hilo (..) capturar la realidad a través de sus propias 
certezas inmediatas f. . .) asir lo existente únicamente esfactible al 
captar con el espiritu la totalidad concreta, pero cuando ya no 
está y es irrecuperable. Lo que el vuelo de chocoy o escuchaba 
desde el árbol, por lo tanto, era el extenuante esfuerzo del maestro 
Chavarria. por traducir a sonidos un río inexistente, f. . .) Es 
posible. en efecto. reproducir la lluvia, en la medida en que ésta es 
unfenómeno actual, pero en tanto que música sólo cobran sentido 
las lluvias del pasado, los grandes aguaceros. 

( El mundo corno flor y corno invento, p. 70.) 

Son historias en las que las rutas, los hibitos del comportamiento 
de la fauna y la flora se entrecruzan con las humanas a través 
del espacio de la selva y ,a veces, pareciera desapercibido por 
los hombres. 

En cuanto a las migraciones, las historias hacen reconocibles 
las diferencias entre las rutas seguidas por las aves conforme al 
ciclo de las estaciones y la identificación de los cursos del viento, 
en comparación con las causas que han obligado a las 
comunidades indígenas a abandonar sus lugares de origen. En 
el cuento Los pájaros de Chilabasún, zona montañosa de 
Huehuetenango, Payeras sintetiza esta cuestión en el encuentro 
de un azacuán y un joven indio que trataba de explicarse el 
porqué y el cómo de las rutas seguidas por los azacuanes, al 
tiempo que él fue objeto del reclutamiento forzoso de mano de 
obra para la construcción de las vías del ferrocarril. Desplazado 
y prácticamente en cautiverio, en noches pletóricas de cometas 
solía evocar el movimiento de las migraciones. Fue en una 
ocasión así cuando por vez primera vislumbró la posibilidad 
de que los caminos de los hombres no coincidieran con los 
de los pájaros. Reflexión en el pensamiento del indígena al que 
se incorporaba el recuerdo de la primera vez que vio un tren: A 
la ley de la no correspondencia entre las cosas humanas y 
los asuntos de los pájaros, ahora venía a sumars e la 
nostalgia moderna por el viaje en los novedosos artefactos 
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de la locomoción. Sin embargo, cuando quiso subir y saciar 
con movimiento esa ambición repentina, no le fue permitido, 
pues el transporte en trenes de pasqjeros es taba vedado 
entonces para los indios que tendían las vías. ( El mundo 
como flor y como invento, p. 20.) 

Traslación forzosa y cautiverio de la que también han sido objeto 
los animales, problema mostrado en uno de los cuentos más 
conmovedores de Payeras, la Historia del guacamayo que se 
extravió en la materia, describe las consecuencias de su captura 
para ser vendido y luego trasladado a un zoológico de Amberes, 
Bélgica. El proceso de su infortunio al ser sustraído para siempre 
de los caminos del aire, lo resume el siguiente pasaje: Se hallaba 
en una civilización semejante al mundo artificial de los circos 
(...) con un trapecio de hierro y un comedero. Esa era la 
dimensión en que a partir de entonces habría de sobrellevar 
su exilio. (El mundo como flor y como invento, p. 34.) Las 
descripciones del comportamiento de la fauna en los cuentos 
son también producto de las numerosas visitas que su autor realizó 
por los zoológicos de diversas ciudades del mundo, como el 
evocado con el elefante del Kilimanjaro que observó en Berlín o 
el enorme albatros en La Habana, y sus visitas semanarias al de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su conocimiento del comportamiento 
de la fauna en su hábitat natural como en cautiverio, también 
fue sustentado por fuentes bibliográficas como lo indican el 
glosario e índice biótico de lao obras ya mencionadas. Sin duda 
cotejó experiencia viva y estudios, de ahí el consignar en uno de 
los cuentos la ausencia de información de algunas especies como 
el azacuán, ave que un niño de nueve años cuidó de ella tras ser 
derribada por el granizo pero que le intrigaba saber si 
efectivamente era un azacuán: nunca supo con certeza s i en 
realidad se trataba de un ejemplar de esta especie, ya que 
el mundo es complejo y el tiempo humano es breve. En la 
edición de 1940 del Diccionario Espasa-Calpe aparecían el 
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nombre y la descripción del pájaro - junto a ilustraciones 
de globos aerostáticos, locomotoras de vapor y otras 
máquinas anticuadas- aunque los datos del libro no siempre 
coinciden con los de la realidad. (El mundo como flor y como 
invento, pAO.) 

Los cuentos suelen presentar los ciclos de vida en la naturaleza 
como expresiones de las leyes que les rigen, el transcurrir de 
esa vida sólo se ve alterada en tanto intervienen los modos de 
vida de los hombres . Vida, muerte y reproducción de la fauna y 
la flora , es una temática en la obra que nos conduce a apreciar 
la diferente manera del transcurrir del tiempo entre la naturaleza 
y los recursos que se ha forjado el hombre para medirlo y 
reconocerlo. Planteamiento que lo interrelaciona, una vez más, 
con los inventos, a diferencia del reloj y el calendario, los cuentos 
insisten en mostrar la vida de la selva y la montaña, especialmente 
las aves, como poseedoras de ciertos mapas que evitan su extravío 
y saben de acuerdo a los cambios climáticos las rutas o el 
movimiento que van a efectuar. El título Historia de la boa que 
no sintió pasar el tiempo, resulta elocuente en este sentido. Al 
seguir la ruta de la boa ratonera, al apreciar el hábitat de los 
animales, el autor introduce siempre un reloj sin manecillas y un 
calendario de cromo en la vivienda aparentemente abandonada, 
como vestigios vagos de esos inventos. Es decir, el transcurso 
de la vida en el hombre sólo resulta profundamente significada 
por acontecimientos que le marcan y dejan huella en su memoria, 
aquellos que por diversas razones rompen la indiferencia de su 
cotidianidad. Acontecimientos felices o no también han 
necesitado la construcción de inventos para registrarlos como 
memoria, entre ellos, la fotografia. La imagen fotográfica descrita 
en la historia de la boa, es la que permite identificar al geógrafo 
explorador: Treinta años antes, en una encrucijada similar 
de febrero había visto por primera vez a los hombres. Abrían 
brecha en la selva para que pasaran las mulas y se habían 
detenido bajo un árbol con loros. Uno de el/os se hizo 
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fotografiar frente al tronco barbado por los diluvios. Quedó 
en la imagen instantánea con el casco de corcho y la 
guerrera manchados por los residuos de la realidad, aturdido 
por el grato bullicio del Nuevo Mundo. (El mundo como flor 
y como invento, p. 48.) 

Recurso también presente en la Historia del c/arinero sonso 
al que asustaron unos cohetes de vara, para evocar el 
encuentro entre dos niños. Mix y una niña descubren su 
sexualidad a partir de una fotografia impresa como tarjeta postal : 
A solas, una mañana del mundo, ambos habían imitado un 
acto que algo tenía a la vez de fiar y de rocío. La idea original 
la habían encontrado en la escena a colores de una postal 
impresa en Deja, en 1930. Era una estampa en la que se 
veía una mujer desnuda, de muslos como azucenas, con una 
mano extendida que parecía ala de pájaro. En la palma 
sostenía una manzana reciente, y se hallaba de pie junto a 
un árbol umbrío, en cuyo tronco se enrosca una serpiente. 
(El mundo como flor y como invento, p. 55.) En ese mismo cuento, 
anota las diferencias en la manera que tienen los niños para 
ubicar el tiempo a diferencia de los adultos, contando cómo fue 
la vida de Mix dice: Vivía en un mundo de objetos en desuso, 
acumulados en traspatios y cuartos clausurados desde los 
terremotos de 1917 (..) Para medir el tiempo utilizaba como 
referencia los dias de zancos y mamparas hechos trizas, la 
época en que los pájaros se entraban a la casa y había que 
sacarlos a escobazos, y las visitas a escondidas a las jaulas 
vacías que estaban arrumbadas en el último patio. (El mundo 
como flor y como invento, p. 55 .) 

La noción de los ciclos de vida, muerte y reproducción, fonnan 
parte de la estructura lógica de algunos cuentos. Retomando la 
historia de la boa, desde la perspectiva del animal, la historia 
inicia con la constatación que el animal hace de lo que le rodea 
en el orden que establecen las propias leyes de la naturaleza, se 
pone en movimiento porque percibe la presencia de unos 
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cazadores y se aleja de la vivienda abandonada. El cuento finaliza 
así: En su ruta de vuelta a la vivienda vio que todo estaba 
en orden. El retoño del zapote estaba donde debía y faltaban 
veinte años para que otro fruto igual cayera a la hora 
precisa. Las huellas del mapache seguían intactas en la arena, 
el pez que se iba a comer el próximo equinoccio nadaba aún 
río abajo, hacia el vértice del Usumacinta. El derrotero viejo 
de los loros iba al norte, como siempre. (El mundo como flor 
y como invento, p. 50.) 

Articulados al acercamiento que se ha expuesto en el 
presente ensayo, estarían pendientes por acotarse otros elementos 
presentes en los cuentos, particularmente la presencia de la 
vegetación, los sonidos, el agua tanto en ríos, lagos y áreas de 
neblina, los silencios, la única referencia a una ballena que 
posiblemente dio pauta para su texto sobre la poesía, las ballenas 
y la música. Tampoco se incluye aquí, su estudio sobre el impacto 
de las aguas negras en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sus 
poemas escritos en la Zona Reina , su estudio sobre las rutas 
ístmicas del halcón peregrino y su novela inédita también, intitulada 
Al este de la jlora apacible. Asimismo, en los tres primeros 
números de la revista de política y cultura Jaguar- Venado, 
editada en México por iniciativa de Mario Payeras y un grupo 
de colaboradores, se publicaron algunos artículos sobre la 
importancia de la ecología, autoría del guatemalteco, así como 
otros materiales que se encuentran en proceso de estudio por 
quien suscribe el presente trabajo. 

PALABRAS FINAlES 

La selva es entonces un espacio vivo, habitado, un universo 
desplegado en la narrativa de Payeras que deviene en concepción 
del hombre y del mundo. Espacio que existe como realidad fisica, 
pero puede ser representado por sus cualidades estéticas a través 
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de la mirada de un sujeto con disposición para conocer, descubrir 
e inventar. Tres vías son constantes en la trayectoria narrati va 
de Payeras: lo vivido en el contexto de guerrilla en la selva y la 
montaña, su desplazamiento por el mundo (México, Europa y 
Cuba) y su encuentro con el mundo Maya y por tanto consigo 
mismo, porque los lugares que ... Marcan la temporalidad 
subjetiva dependen ante todo de nuestra relación actual, 
presente, con el mundo (..) Los lugares impactantes están 
menos impresos de una vez por fodas en la arquitectura del 
mundo que transportados con nosotros, en nOSOlros, y toman 
forma visible cuando estamos en fase con nuestro medio , 
cuando encontramos en él una superficie de acogida para 
nuestras disposiciones interiores. Tal es quizá el genio de la 
mirada que poetiza el mundo, aun cuando éste se atasque 
en lo prosaico, porque sabe reconocer en el exterior una 
disposición que ya posee en s i mismo. 7 Queda claro que el 
autor de Los días de la selva y sus cuentos, no es un suj eto 
contemplativo ante un espacio ajeno a su cotidianidad ni 
constructor de espacios imaginarios correspondientes a un edén, 
paraíso o pesadilla. Las diferencias estriban en que la vida y 
obra narrativa de Mario Payeras reúnen al hombre de ciencia 
inspirado en Humboldt en tanto explorador de nuevos espacios 
geográficos y - como lo califica e l poeta y fil ósofo, Jaime 
Labastida- por su manera estética de tratar las ciencias naturales 
del siglo XIX.' Testimonio y cuentos, contienen la necesidad de 
las filosofias por explicar la Phvsis, la naturaleza del hombre y 
del mundo actual con base no sólo en los aportes filosóficos, 
sino también con la crítica de la economía política inaugurada 
por Marx. Una visión del mundo como totalidad posible si 
comprendemos sus interrelaciones y actuamos en consecuencia, 
a través de una praxis transformadora, compromiso inelud ible 

1 Wunenburge r. Jea n- Ja cque s. Lo imaginario en la filosofía fra ncesa 
contemporánea. en " Espacios Imagi nari os" , Facultad de Filosofía y Letra s, 
UNAM . México. 1999. 
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porque las selvas, los recursos naturales tan vitales como el agua, 
actualmente están en el centro de las políticas y su disputa 
internacional. Planteada así, en el contexto contemporáneo, la 
obra de Payeras necesita ser incluida en la dimensión estética 
americana y en el saber científico, con el compromiso de superar 
la fragmentación del conocimiento y apreciar la belleza no sólo 
en el sureste mexicano, en toda latitud donde reinventemos el 
mundo para hacerlo posible en tanto flor. 
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