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José Antonio Velásquez Nació el 8 de febrero de 1906 en la 

localidad de Caridad, un pequeño pueblo del departamento de 
Valle, en la república de Honduras. Fue el primer pintor 
primitivista hondureño. 

http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/


 EL BICENTENARIO 
15 de noviembre del 2021 

PÁGINA 2 

Dios, Unión, Libertad 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

La celebración del Bicentenario de la 

Independencia, ocurrida en las peores 

condiciones que imaginarse pudiera, ha sido 

un test excelente para verificar la actitud de los 

hondureños, frente a la vida, la historia y para 

calibrar el funcionamiento de las instituciones 

que, precariamente, operan en la republica 

imposible que, nunca ha podido consolidarse. 

Este test, tiene ángulos muy interesantes que 

vale la pena explorar. Positivos y negativos. 

El primero de ellos es el concepto de Patria, la 

visión histórica que se maneja, la ausencia de 

fronteras entre la emotividad personalista y el 

realismo político que, debe orientar la activi-

dad política; y los complejos de inferioridad 

que exhibimos, que no son producto de 

traumas psicológicos del pasado que poco 

recordamos, sino que de pensamientos 

negativos que colectivamente sufrimos. La 

mayoría de la inteligencia del país –que no 

podemos desconocer que la hay y en algunos 

momentos, una de alta calificación—asumió 

que celebrar el Bicentenario era respaldar al 

gobierno. Y que, en consecuencia, no se debía 

acompañar siquiera a los que, como nosotros, 

se atrevieran a efectuar una conmemoración 

crítica, por el “alto precio que tenían que pagar 

por acompañarnos”. Es decir que, para ellos, 

pese a sus indiscutibles méritos intelectuales, 

la Patria es el gobierno, y este, no es otra cosa 

que el gobernante. Por ello, la conclusión, 

infantil, pero enfática, fue que celebrar el 

Bicentenario era celebrar al gobierno y 

aplaudir al gobernante, cuya popularidad está 

entre las más bajas desde que se tienen 

estadísticas al respecto. Pero, por supuesto, la 

actitud que mencionamos se refiere a los 

grupos que, de alguna manera, están situados 

en la oposición fundamentalmente. Pero, una 

ojeada al gobierno, permite una conclusión 

igualmente interesante. Los gobernantes 

actuales, tienen poca formación política, 

escasa conciencia historia y poca visión 

psicológica de las actitudes de la población en 

la construcción de una voluntad nacional. Los 

políticos que muestran disposición de 

sucederles, tienen iguales debilidades. Para 

ellos, conmemorar el Bicentenario de la 

Independencia, significaba un esfuerzo al que 

no estaban dispuestos a realizar y además, 

tenían miedo del rechazo popular. Porque 

anticipaban que, si celebraban algo, llegarían 

sus enemigos a alterar las cosas, aprovechando 

las circunstancias para efectuar críticas en 

contra de sus gestiones para las cuales no te- 

  

nían respuestas.  Algunas figuras guberna- 

mentales, de algún nivel, apoyaron la 

iniciativa desde alguna distancia. Pero sin 

mojarse mucho las manos. El propio 

gobernante solo el 15 de septiembre se refirió 

al asunto y no asistió –aparentemente por 

iniciativa de Mauricio Oliva, Presidente del 

Congreso— a la inauguración del monumen- 

to conmemorativo que, fuera construido 

gracias a la cooperación de los empresarios 

del COHEP. Las universidades públicas, 

financiadas con dinero del pueblo hondureño, 

no se involucraron en la tarea sino en forma 

mezquina. La UNAH, con un rector remolón 

y poco interesado en estos temas, hizo muy 

poco. No editó un libro siquiera por su 

cuenta, y su carrera de Historia, confirmo que 

no forja nuevos compromisos en las nuevas 

generaciones, al grado que no participaron 

siquiera en el concurso que la Comisión 

Nacional del Bicentenario convocara al 

efecto. El libro que se publicó, fue más por 

iniciativa de UNITEC y, en vez de un libro 

de historia centroamericana, fue la edición de 

una viajera estadounidense sobre las capitales 

de Centroamérica, –que no deja de ser 

interesante– pero que, confirma la depen- 

dencia emocional que exhibe la clase 

intelectual con respecto a la autonomía del 

pensamiento, los valores de las visiones de 

los nacionales y la urgencia de forjar un 

pensamiento crítico, asumiendo responsabi- 

lidades para no caer en las nostalgias de lo 

que no se pudo hacer. Y en consecuencia no 

se hará. Además las universidades privadas, 

no aprovecharon la oportunidad para mostrar 

su grado de compromiso con el país –con la 

excepción de UTH y UNITEC— 

promoviendo entre la ciudadanía una mayor 

consideración hacia sus egresados. La Iglesia 

Católica, que tanta figuración ha tenido en 

estos 200 años, por razones políticas y de 

confrontación celosa con los protestantes que 

han cercado al gobierno de la República, se 

negó a participar en la conmemoración. 

Celebró una misa el 15 de septiembre en 

todas las parroquias. Pero no recordó a 

ninguno de los suyos. Ni siquiera a los más 

santos y buenos, como Manuel Subirana. 

Salva al catolicismo, en lo que respecta a esta 

conmemoración, la participación individual 

de algunos párrocos que, se han unido a sus 

fieles, en una celebración que tiene mucho de 

hermandad y de construcción del pueblo de 

Dios. La celebración del Bicentenario, con 

  

todo, fue un éxito. Este periódico quincenal 

que usted está leyendo, las celebraciones que 

se hicieron en 290 municipios del país, los 

monumentos erigidos en Tegucigalpa, San 

Pedro Sula y Nacaome, la publicación de 

libros, –de autores nacionales– con el apoyo 

de una embajada y de la empresa privada, el 

entusiasmo de los jóvenes especialmente, el 

compromiso de los maestros que vencieron el 

pánico al covid-19 y salieron a la calle a 

celebrar a la Patria, sin confundirla con  sus 

malos hijos, sino que con los modelos que 

ordenan la conducta que deben seguir, 

confirman lo que venimos diciendo. También 

nos dieron apoyo algunos ministerios: 

Seguridad, Gobernación, Educación y la 

Secretaría Privada de la Presidencia de la 

República. Los diarios El Heraldo, La Prensa 

y La Tribuna, hicieron singulares contribu- 

ciones. Burócratas menores, nos dispensaron 

hostilidad, creando dificultades para usar 

fondos públicos que se dilapidan en 

francachelas conocidas por todos. Y de tres 

millones de lempiras que se destinaron, 

apenas se pudieron utilizaron 500.000.00 

lempiras. Las generaciones que celebren los 

300 años —si no se cumple el terrible 

vaticinio de Yuval Noah Harari sobre la 

desaparición de nuestro país, el 2050– tendrán 

bastante material para saber lo que nosotros 

hemos hecho. Tomarán conciencia del espíritu 

crítico que nos animó, el recuento valiente de 

los errores cometidos, la alegría por los 

hechos positivos realizados y la identificación 

de los retos que tienen que enfrentar. Cuando 

ello ocurra, nosotros tendremos conciencia 

que hemos cumplido con nuestro deber. Y que 

nuevas voces en el futuro, entenderán que la 

Patria es de todos; que no es lo mismo que el 

gobierno y, mucho menos, que el gobernante 

que algunas veces, la tiene aprisionada en sus 

brazos. Y que, por ello, todos debemos 

trabajar para que Honduras crezca, verde y 

lozana. Y nunca muera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En estos momentos… 

Juan Ramón 

Martínez 
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La Comisión Nacional del Bicentena- 

rio, 1821-2021 y la Alcaldía de San 

Antonio de Oriente rindieron un 

homenaje al destacado pintor 

primitivista José Antonio Velásquez. 

El acto inició con una invocación a 

Dios y luego se entonaron las glorio- 

sas notas de nuestro Himno 

Nacional. 

 

El alcalde, señor Manuel Antonio 

Maradiaga, pronunció las palabras 

de bienvenida y destacó la impor- 

tancia que tiene el pintor Velásquez 

para el municipio. A continuación el 

Doctor Nery Alexis Gaitán, en 

representación del Coordinador Ge- 

neral, Lic. Juan Ramón Martínez, 

pronunció un emotivo discurso y 

entre otros aspectos señaló que: 

“Para la Comisión Nacional del 

Bicentenario este homenaje es 

significativo ya que representa el 

reconocimiento de uno de los 

pintores más internacionales de 

nuestro país. Y, sobre todo, que 

puso a este bello municipio, San 

Antonio de Oriente, en el mapa 

mundial. Reconocer la trayectoria 

de este insigne pintor, nos recuerda 

que la cultura y el arte forman una 

parte esencial en la vida de los 

hondureños”. 

 

La hija menor del pintor Velásquez, 

Elia Ruth, se hizo presente al evento 

con su familia y destacó la 

extraordinaria calidad humana de 

su padre. Mencionó su gusto por la 

pintura desde muy joven, a tal 

grado que pintaba en cualquier tipo 

de material. Asimismo que sirvió en 

gran medida a su municipio, del 

cual fue alcalde en tres períodos. “Y 

llegó a amar tanto a este pueblo,  

 

 

 

 

por lo que éste, se convirtió en la inspiración de 

la mayor parte de sus obras”. Aprovechó 

también para solicitarle a la representante legal 

del Ministerio de Gobernación, Sara Antúnez, 

que le ayude a tramitar la Personería Jurídica 

de la Fundación Velásquez, que la familia está 

tramitando. 

 

 

 

La historiadora, Daniela Navarrete Cáliz, pronunció la brillante conferencia: 

“Velásquez, el descubrimiento de un pintor internacional” donde hace un 

recorrido biográfico del pintor y asimismo destaca algunas relacionales 

internacionales y su proyección en importantes museos, colecciones y su 

participación en famosas casas de subastas. 

 

Nery Alexis Gaitán 

Auditorio que participó en el homenaje a Velásquez 

La hija del pintor Velásquez hace una semblanza sobre su padre, muy cercana y afectuosa. 



 EL BICENTENARIO 
15 de noviembre del 2021 

PÁGINA 4 

Dios, Unión, Libertad 

Donación de libros a los 

pobladores 

 

La comisión Nacional del 

Bicentenario distribuyó dos libros 

entre los asistentes al evento, en su 

mayor parte pobladores del 

municipio. Los libros obsequiados 

son parte de la “Colección del 

Bicentenario”, que son textos que 

está publicando la Comisión y que 

resaltan nuestra identidad nacional. 

Los libros distribuidos son: Anales 

Históricos, Tomo I, del escritor Juan 

Ramón Martínez, que destaca 

innumerables hechos de nuestro 

pasado. El otro libro es: 

Exploraciones y Aventuras por 

Honduras de William Wells, donde 

retrata la Honduras de finales del 

Siglo XIX. 

 

Biografía mínima de José 

Antonio Velásquez 

 

Nació el 8 de febrero de 1906 en la 

localidad de Caridad, un pequeño 

pueblo del departamento de Valle. 

En 1931, José Antonio Velásquez 

contrajo matrimonio con Raquel 

Maradiaga, con quien procreó seis 

hijos: José Antonio, Julio César, 

Tulio Enrique, Aída Raquel, Reina 

Virginia y Elia Ruth. José Antonio 

Velásquez falleció a los 77 años de 

edad, el 14 de febrero de 1983. 

Luego de la muerte de sus padres, 

Velásquez abandonó Caridad y se 

trasladó a la costa norte en busca 

de mejores condiciones de vida, que 

ese tiempo ofrecían las compañías 

bananeras. Posteriormente, 

Velásquez se hizo barbero, trabajo 

que desempeñó alternadamente 

con el de telegrafista. Fue 

precisamente este oficio, el que 

llevó a Velásquez a trasladarse 

como empleado a San Antonio de 

Oriente en 1931, un pequeño municipio, localizado a unos 30 kilómetros 

de Tegucigalpa. Él llegó a amar a este pueblo y lo convirtió en el motivo 

principal de sus obras. Además de ello, Velásquez fue alcalde del pueblo en 

tres períodos. En su oportunidad, José Antonio Velásquez fue considerado el 

primer pintor primitivista de América. 

Como primitivista, "sus cuadros tienen, como es lógico, defectos de 

perspectiva, pero pintados con atención al detalle, con fidelidad al color y con 

simpática ingenuidad, la misma que poseen las pinturas que se colocan como 

fondo en los nacimientos de Navidad en Centroamérica, e incluso sus 

personajes, y ese perro con el rabo levantado, que es casi su marca de fábrica, 

tienen mucho de figura de nacimiento". 

En 1973, la actriz estadounidense Shirley Temple, dio su voz en inglés a un 

reportaje del pintor hondureño José Antonio Velásquez, dicho reportaje: "The 

world of a primitive painter movie review" se exhibió en la sede de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA). El doblaje del mismo 

reportaje en castellano fue realizado por la actriz argentina, María Elena 

Walsh. 

*** 

Este homenaje al destacado pintor, José Antonio Velásquez, forma parte de la 

serie de homenajes y reconocimientos que la Comisión Nacional del 

Bicentenario está realizando en conmemoración de los 200 años de nuestra 

vida republicana.  

 

Zulma Reyes, Elia Velásquez, Digna Italia Ruiz,  
Nery Alexis Gaitán, Sarah Antúnez 

https://es.wikipedia.org/wiki/1983
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En el devenir de estos 200 años de 

historia, los hondureños hemos sido 

y somos uno de los pueblos más 

complejos de entender de las 

nuevas naciones del mundo. Apenas 

registramos dos siglos de existencia 

y las cosas parecen ser como 

antaño. La vida de nuestros pueblos 

transcurre independiente a los 

devenires del mundo. Y la vida 

pasa. Tantas vidas que se han 

desarrollado en estas tierras. 

Soñadores, filántropos, uno que 

otro revoltoso, otros llenos quizá de 

mucha humanidad. Esta que nos 

enseña a que, incluso en los más 

oscuros tiempos, prevalecerá, ante 

todo. La expresión humana es lo 

que último que nos queda ante 

tanta desidia y abandono. ¿Qué 

hacer por ella? Somos seres 

históricos y de alguna manera 

somos una forma representativa de 

ésta. Anhelamos a nuestros 

antepasados. Los visitamos cada 

noviembre. Muchos todavía los 

lloran, a pesar del tiempo. Esas 

personas que marcaron un camino, 

una vida, un porvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida que hoy recordamos es una 

que, con su humanidad, quizás 

entre muchas alegrías o amarguras, 

le dio tanto a este país. José Antonio 

Velásquez, un pintor que vivió y 

vivirá para siempre en la memoria 

de Honduras. Su obra representa 

una nueva forma de ver el mundo. 

Para la época en que se desarrolló, 

entre 1930 hasta el ocaso de sus 

días, fue de constante aprendizaje y 

cambio. Su pincel, como cualquier 

otro, aprendía y desaprendía. E 

independiente de las circunstancias 

históricas, su producción prevale- 

cerá para la historia de toda la 

humanidad. Y sí que hablamos de 

alguien relevante para la vida de 

nuestro país y del mundo. 

Velásquez, tanto por su vida y obra, 

dimensionaron lo hondureño. Su 

vida, como cualquier hondureño en 

cuanto tal, de origen rural, entre su 

mundo y el exterior, imprimió a su 

lienzo, poder transmitir la vida que 

pasa. Lo cotidiano, lo simple, quizá 

una visión ingenua del mundo; el 

“primitivismo”.  

 

Su vida trascurrió entre el pasado y 

una nueva cosmovisión del presente 

que vivió, que es el arte. Su lienzo 

con mucha inocencia o mucha 

premeditación, entre días de sol o 

noches de oscuridad, produjo para 

Honduras su principal pintura, la 

más popular. Una forma de 

dimensionar lo hondureño. Una 

forma de ver su arte es ver en ella 

todo lo contrario a lo que muestra, 

en apariencia. Las características de 

ésta entre otras atañen en la senci- 

 

llez, pasividad, lo bello o lo inamovi- 

ble. En resumen, lo perfecto. La 

discusión prevalecerá, entre tanto, 

nos debemos preguntar qué hacer 

con su legado. Quizá este día sea 

para, además de recordar, un 

comienzo para trabajar por su 

memoria tangible e intangible. San 

Antonio de Oriente y Honduras se lo 

merecen. Como su inspiración, 

además de casa y cotidianidades, 

merece reivindicar esta figura. Y 

este tiempo es el ideal. Este en que 

todos nos exigimos un futuro mejor.   

Todos los países del mundo, 

principalmente aquellos que entien- 

den su cultura e historia, ponen en 

agenda su patrimonio.  

 

Este que nos lleva al pasado, pero 

también a ver una nueva forma de 

ver el futuro. San Antonio de 

Oriente tiene estas particularidades, 

de origen colonial, gente de 

tradición e idealismo, capaz de 

rescatar la figura de Velásquez en la 

historia y reivindique su provenir. 

Hacer de ese lugar un punto de 

encuentro de la cultura e historia. El 

Alcalde, Antonio Maradiaga, la Sra. 

Directora Municipal de Educación y 

Regidor número 7, Digna Italia Ruiz, 

el señor William Pedraza, Director 

de la Biblioteca Wilson Popenoe de 

la Escuela Agrícola Panamericana, 

EAP, Zamorano, el Dr. Nery Alexis 

Gaitán, representante de la 

Comisión Nacional del Bicentenario, 

promotora del encuentro, la Sra. 

Elia Ruth Velásquez, hija menor del 

pintor, y la Dra. Daniela Navarrete 

Calix también de la EAP, Zamorano, 

integraron la mesa principal, en un 

evento cultural en que San Antonio 

de Oriente presenció de nuevo el 

calor humano que un día dio 

Velásquez. 

 

Iglesia La Merced, San Antonio de Oriente. 
Noviembre 11, 2021. Programa cultural 
dedicado a José Antonio Veláquez. 
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Las palabras de todos cautivaron al 

público, mientras el sol fulgurante 

impregnaba el ambiente y humor. 

Este calor no era asfixiante. Al 

contrario, los vientos del norte y 

una que otra nube desarrollaban un 

aura campiñesca. El Valle del 

Yeguare se impone al horizonte. Los 

pueblos que lo habitan se miran a lo 

lejos como añorando las montañas. 

Lleno de minas, leyendas y una 

tradición popular e historia común 

con lo que hoy conocemos como el 

departamento de Francisco Mora- 

zán, antiguamente la Villa de 

Tegucigalpa, lo hacen un pueblo 

encantador, mágico. Desde la loma 

que está antes de llegar, al ver su 

iglesia imponente frente a un 

conglomerado de casas todavía de 

tejas y adobes, calles empedradas 

con más de un perro, transeúntes 

impasibles y muchas bocaminas 

arriba en las laderas, personas en 

las ventanas y corredores, lo azul 

del cielo etéreo, el paisaje que 

inspiró y plasmó Velásquez en sus 

pinturas.  

Estos lugareños, viendo con 

extrañeza a los visitantes, conflu- 

yen a la Iglesia La Merced, lugar del 

encuentro. Este lo inició el Sr. 

Alcalde. Antonio Maradiaga. 

Reconoció la importancia de estas 

actividades culturales y congratuló 

a los que la promovieron. El Dr. 

Nery A. Gaitán pronunció un discur- 

so sobre la patria y la importancia 

en la conciencia común de la 

sociedad hondureña. El Sr. William 

Pedraza resaltó la vida de Velásquez 

y su relación con la institución que 

el presidió para tal programa 

cultural.  

Digna Italia Ruiz, se refirió a la 

necesidad de poner a su pueblo en 

tela de juicio. La necesidad de su 

desarrollo y porvenir. Rescatar a 

Velásquez del propio abandono 

“ingrato” de los hondureños del 

presente, y traerlo de nuevo al 

pueblo de sus amores como él 

mismo lo llamó un día. Elocuentes 

fueron las palabras de la señora Elia 

Ruth Velásquez. Hija menor del 

laureado. Su discurso sobre la vida 

de su padre, desde su infancia en el 

Sur del país, hasta su ocaso con 77 

años de edad en Tegucigalpa 

(1983), admiraron al público. El 

legado de Velásquez se hace notar 

en su familia llena de ilusión y 

alegría por la memoria de su 

antepasado. Particularmente resal- 

tó el papel de su madre, doña 

Raquel Maradiaga, mujer abnegada 

a su familia. Una mujer que lo 

cautivó, contrajeron nupcias en 

1930 y procreó toda una estirpe, 6 

hijos. Elia Ruth Velásquez, presentó 

al pintor, pero lo acercó también a 

la figura de vecino, barbero, y un 

abnegado padre. 

 

 

 

 

El encuentro continuó con la 

presentación de la Doctora Daniela 

Navarrete Calix, investigadora y 

profesora de historia de la EAP 

Zamorano, pormenorizó las princi- 

pales particularidades de Velásquez 

en lo que atañen a su obra: “La 

Invención de un pintor internacio- 

nal”. Comentó que, entre otros 

factores, fue este mismo -

refiriéndose a Velásquez- el promo- 

tor de su obra. Un filantrópico. Su 

relación con Zamorano, su vida de 

barbero y su producción artística. 

Wilson Popenoe y Helen Barsaloux 

como sus promotores, sus inicios, 

su devenir, exposiciones e intermi- 

nables viajes. Su obra representa, 

en palabras de muchos críticos -

explicó la Dra. Navarrete- la más 

importante de las pinturas en 

Honduras.  

 

Distinguidos invitados entre otros la 

Dra. Melida Velásquez Coordinadora 

de la Escuela de Historia de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH), el Sr. Héctor 

Portillo Machuca, Director del 

Instituto Hondureño de Antropolo- 

gía e Historia (IHAH), la abogada 

Sara Antúnez Nassar, representan- 

te del Ministerio de Gobernación y el 

Dr. Guillermo Varela Osorio, pro-

fesor de historia de la UNAH, 

presenciaron y motivaron tal 

encuentro.  

Esta figura hoy nos reclama, más 

allá de su estudio y recuerdo, una 

forma de traerlo a la realidad actual. 

Con ello, a San Antonio de Oriente, 

lugar que le dio su inspiración y 

tantas alegrías. También se deben 

contar las amarguras. Las contra- 

riedades que vivieron (y viven) los 

artistas del pasado y del presente. 

A poner en tela de juicio nuestra 

actual responsabilidad ciudadana 

para con el arte. 

Interior de la Iglesia: La Merced, San 
Antonio de Oriente. 

Mesa Principal 
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Esta fecha es muy 

especial para todos los 

texiguats, ya que 

nuestro pueblo fue uno 

de donde Morazán tenía 

sus soldados de 

confianza y más fieles. 

"Los bravos Soldados 

de Texiguat". Francisco 

Morazán nace en 

Tegucigalpa, el 3 de 

octubre de 1792. Sus 

padres fueron Eusebio Morazán y Guadalupe Quezada. Fue 

bautizado en la Iglesia de San Miguel de Tegucigalpa, el 16 de 

octubre de 1792. Cabe mencionar que Morazán instala su cuartel en 

Texiguat, el cual aún está de pie y ya remodelado externamente, en 

ese edificio funcionó un tiempo el "Instituto Texiguat" (por el 

momento en su interior sirve como bodega de algunos materiales que 

se utilizan en proyectos de nuestro Municipio). Morazán, junto a sus 

leales soldados de Texiguat, Curaren y salvadoreños, pelean la 

famosa "Batalla de La Trinidad" siendo ésta una de sus más famosas 

batallas. Se dice que Morazán sentía confianza de pasar por Texiguat 

a su cuartel, siempre cuando viajaba a los países vecinos, de hecho, 

en 1828 se instaló en este cuartel durante varios meses preparando su 

campaña de El Salvador. El 15 de abril de 1957 se fundó uno de los 

mejores equipos de nuestro Municipio: El Club Deportivo 

"Morazán", el cual lleva este nombre en honor del General. Este 

equipo siempre es uno de los que rinde tributo al Busto del héroe, el 

cual está ubicado en el Parque Municipal desde hace muchos años. 

¡Que Viva Texiguat! 

 

 

 

EN EL CAMINO SE 

ARREGLAN LAS 

CARGAS 

LUIS ZAVALA 

 

La Ceiba, 27 de octubre de 2021 

 

Estoy convencido que las jergas, dichos, regionalismos y 

modismos, son producidos por la gente que trabaja duro, que 

está en contacto directo con la actividad. Incluso, una expresión 

como esta QUE EN EL CAMINO SE ARREGLAN LAS CARGAS es 

producida por gente que quizás nunca fue a la escuela, pero tuvo 

que batallar duro a fin de obtener el pan de cada día. Nuestros 

campesinos y trabajadores no son científicos porque no tienen 

el estudio ni el título, pero tienen la sabiduría científica. EN EL 

CAMINO SE ARREGLAN LAS CARGAS solo lo pudo decir alguien 

que faenaba diariamente llevando el maíz, los frijoles, el arroz o 

cualquier otra carga a un destino determinado.  Al inicio se 

monta la carga en la mula, burro, yegua o caballo. El conductor 

del viaje se asegura que todo quede bien amarrado para que no 

se caiga. Sin embargo, por muy amarrado que lo deje, en el 

camino se reacomoda la carga por el movimiento y por los 

ajustes de la propia carga. Más adelante, después de avanzar un 

buen trecho, el conductor se detiene y ajusta las cargas que ya 

se han aflojado. ¿Cuántas veces ajustará las cargas el 

conductor?, las que sean necesarias si quiere llevarlas seguras 

a su destino. La vida es así, un viaje permanente. A veces con un 

plan determinado que puede estar escrito o simplemente 

pensado. Luego de avanzar en la idea de obtener lo que busca, 

surgen obstáculos, imprevistos que hay que solucionar. 

Generalmente las instituciones públicas y privadas funcionan 

con un plan determinado y hacen salvedades de cómo actuar 

frente a determinadas circunstancias en el desarrollo del plan. 

Muchas veces el plan se cumple sin grandes contratiempos, 

otras veces hay que hacer ajustes obligados. Hay ocasiones en 

que la vida lo sorprende a uno y por mucho plan que se tenga, 

aparecen imprevistos que no se determinaron. En mi libro 

Tomado de: Análisis históricos 
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CAUSAS SI, CULPABLES NO, he narrado el caso de la Standard 

Fruit de Honduras, S. A. cuando su cliente en USA, le dijo que de 

ahora en adelante solo queremos banano de 8 pulgadas y más 

de largo. La empresa vendía de 7 pulgadas que era la cantidad 

más abundante. También vendía de 8 y 9 pulgadas, pero en 

menos cantidad. Esa orden del cliente sorprendió a la Standard. 

Inmediatamente le explicaron que tenían abundante fruta de 7 

pulgadas colgando de la mata y que si solo entregaban de 8 

pulgadas y más iban a tener grandes pérdidas. Frente a la 

explicación de la empresa, el cliente les dijo: ¿PUEDEN 

VENDERME FRUTA DE 8 PULGAS Y MAS O BUSCO QUIEN ME LA 

VENDA? El cliente había descubierto que se incrementaba la 

ganancia vendiendo un banano más largo porque los clientes en 

USA compran por unidad que se pesa. Entre más grande el 

banano, más pesado. ¿Qué hizo la Standard Fruit de Honduras, 

S. A.? Complacer a su cliente. Lo hizo así para seguir en el 

negocio. Este es un buen caso del valor que tienen los clientes y 

de un plan que no había previsto esa eventualidad. 

Definitivamente se AJUSTO LA CARGA. 

 

El matrimonio es un buen caso donde se deben ajustar las 

cargas en forma permanente. ¿Se ajustan las cargas en el 

matrimonio? Creo que muy poco y casi demasiado poco. Para 

ajustar las cargas en el matrimonio, la pareja tiene que dialogar 

y revisar lo que están haciendo y lo que deberían estar haciendo. 

De hecho, el matrimonio es una de las empresas más 

complicadas donde se encuentran dos mundos o dos culturas 

que difieren mucho entre sí. Difieren ya sea por la comida que 

puede ser distinta en su sabor por la procedencia de cada uno, 

por las costumbres diferentes… muchas cosas aparecen en el 

camino de una pareja casada que antes de hacerlo todo eran 

abrazos, besos y hasta celebraciones de cosas que a otros 

podría parecerle tonteras pero que a una pareja enamorada le 

parecen maravillas. En ese momento de la vida, no hay ni idea 

de lo que puede venir, solo sueñan con estar juntos para toda la 

vida. Si hombre, AJUSTAR LAS CARGAS es una necesidad en la 

vida y es una expresión tan científica por la que no le han dado 

premio Nobel a ningún campesino que la produjo en su tiempo y 

sin escolaridad, sin saber leer ni escribir y solamente formado 

por la universidad de la vida… Solo un trabajador que iba 

transportando la carga en animales, se daba cuenta de los 

problemas. Los que están en la oficina lo saben cuando se lo 

informan. Generalmente solo quieren saber los resultados. Las 

dificultades del camino les importan muy poco… 

El 28 de noviembre día de las elecciones generales en Honduras, 

tenemos que AJUSTAR LAS CARGAS y hacer los cambios que 

correspondan. Es responsabilidad de cada ciudadano detenerse 

a analizar lo que pasa en el país y lo que debería estar pasando 

y lo que debemos hacer… a AJUSTAR LAS CARGAS PUES. 

Arturo Mejía Nieto, 

hondureño excepcional 
Livio Ramírez 

 

Arturo Mejía Nieto tiene un lugar de primera importancia en el 

pensamiento y la literatura hondureña del siglo XX. Paradójicamente su 

obra narrativa y ensayística es casi desconocida por las actuales 

generaciones. Residió en los Estados Unidos de América, donde se 

formó académicamente, Paraguay y Argentina, país este último donde 

publicó la mayor parte de su trabajo caracterizado por un constante y 

ejemplar proceso de superación Su actividad destacada en el periodismo 

argentino de alto nivel es indiscutible, fue columnista del gran diario “La 

Nación” de Buenos Aires. 

En 1938 su libro "El perfil americano un conjunto sistemático de 

ensayos sociológicos en sentido amplio” fue considerado “el libro del 

mes” por el PEN Club de la capital argentina, cuando la producción 

bibliográfica, torrentosa en calidad y cantidad, era quizá la más 

importante a nivel continental. Como es evidente. Arturo Maja Nieto 

supo vincularse al quehacer intelectual y artístico argentino sin perder 

su fuerte identidad de creador hondureño. De su extenso trabajo 

publicado son destacables "Relatos nativos", "Zapitos viejos", "El 

solterón", "El prófugo de sí mismo", "El Chele Amaya y otros cuentos", 

"El perfil americano", "Liberación", "El pecador", "Tres ensayos" y 

"Morazán". Los títulos citados comprenden el cuento, la novela, el 

ensayo teórico y la biografía. Exceptuando el lúcido ejercicio biográfico 

titulado "Morazán", la mayoría de sus libros están agotados. Es más que 

urgente reeditarlos para que su autor pueda salir de la indiferencia 

kafkiana y el olvido calculado, dos componentes archimiserables del 

aldeanismo cultural que nos agobia. Cabe destacar el extraordinario 

esfuerzo de Oscar Acosta, el antologo del siglo XX, quien publicó los 

cuentos completos de Arturo Mejía Nieto en 1998. Súmese a esto una 

modesta labor de difusión del Ministerio de Cultura durante dos 

gestiones, en las que tuve participación.  

 

Mejía Nieto poseía una cultura extraordinaria, para comprobarlo los 

escépticos y las figuras pedestres del patio, que se han inventado el 

cuento del reciente prestigio internacional de la literatura hondureña, 

sólo tienen que leer algunas opiniones de rango continental y sus 

propios ensayos: "Estructura del cuento corto y sus leyes”. 

"Hemingway, influencia y fascinación de su estilo "Miseria y grandeza 

del cuento corto" y "Razón de ser del teatro" ensayo 

incontestablemente filosófico. Para medir muestra barbarie cultural es 

necesario recordar los juicios laudatorios que en torno a su obra 

escribieron pensadores y maestros continentales como Alfonso Reyes y 

José Vasconcelos, quien afirmó que "El prófugo de sí mismo" era una 

de las mejores novelas contemporáneas de América.  

Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, expresó a Mejía Nieto 

estos trascendentales conceptos: "Me ha llegado su trabajo. Es de 

las cosas que más agradezco, esta lectura que me aclara, me 

establece y me define muchas ideas respecto a nuestra América. 

Y las generaciones (¿50.100?) que viviremos en este puente trágico 

de la transición estamos perdidas. Lo peor será servir de puente 

vivo, de puente de carne por donde pasarán las que llegarán. Ah, 

y que lúcidamente ve usted esto, Mejia Nieto. Respetos y afectos 

de Gabriela Mistral". 

 

A un hombre de esa condición lo tenemos condenado al desprecio 

objetivo. Sobran los comentarios. No es inoportuno recordar que en 

Buenos Aires se creó un concurso anual de cuento que lleva el nombre 

de nuestro compatriota, en un merecido homenaje a su memoria ¿Y 

aquí en su país, fuera de los citados, qué se ha hecho? Lógicamente muy 

poco, lógicamente casi nada. Preguntémonos, entonces ¿cuándo se 

saldará esa vergonzosa deuda pendiente? 
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El amor muere todos los días es la tercera 

novela de Nery Gaitán. Relata la historia del 

bien y del mal, del pecado y la redención, 

pero más que, como polos opuestos, como 

efectos codependientes.  

Estructura 

La historia es contada con diversidad de 

recursos. Algunos capítulos se desarrollan en 

tercera persona y otros, en primera. Gaitán 

también se asiste de la noticia, que roza con 

la compilación histórica. Igualmente, es 

posible hallar diálogos puros como en el 

capítulo IX. Es esta una de las bondades y 

astucias de la novela. Probablemente lo que 

permite que un texto que guarda entre su 

primera y última página —alrededor de 

cien— tanta distancia, se piense como un 

armazón y no se perciba como un salto brusco 

que lleva a la discontinuidad.  

Personajes transformacionales 

Los dos personajes más importantes, 

símbolos del bien y del mal, son 

transformacionales, echando un vistazo a la 

paradoja de Teseo.  Caín hace su camino de 

errante adaptándose una y otra vez a sus 

entornos, y transformándose finalmente en 

Judas. Pero conserva en sí el mal y la 

perversión, esa esencia nunca cambia. Por su 

parte Jesús también se transforma, pero 

conserva su poder y su propiedad divina.  

Caín —de todos sus nombres es el que más 

me gusta— se propone como la universalidad 

de la maldad. El destierro de Caín es la última 

parte del relato del pecado de Adán y Eva. Lo 

que comienza con la manzana acaba con el 

camino errante, es la maldad que se exporta 

al mundo en una onda expansiva, la causante 

de las atrocidades más grandes de la tierra: 

Animé conquistadores en sus planes 

perversos y mandé innumerables reyes a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizar cruentas batallas […], pervertí 

vírgenes, corrompí religiosos y ascetas; hice  

de regentes honrados, rufianes que saqueaban 

hasta el último céntimo que les habían 

confiado (págs. 42-43).  La novela, aunque es 

cronológica, está provista de un espiral. Es 

Caín quien una y otra vez interviene en el 

mundo. Es Caín quien permite la limpieza de 

su primer hogar al marcharse, es Caín quien 

redime al mundo —en el disfraz de Judas— 

facilitando la muerte del redentor, es Caín 

quien siglos después lo vuelve a hacer. Es, 

dentro del misterio divino, la victoria, pero 

también la derrota. En el caso de Jesús, 

recreado como Emmanuel se reinventan los 

pasajes. Le dicen a Jesús: Recordad queridos 

hermanos las palabras de este impostor (pág. 

58). También a Enmanuel le vociferan: 

¡Impostor! ¡Blasfemo! ¡Tú eres hacedor de 

maldad! (pág. 95).  Los paralelismos también 

se encuentran en los milagros y la recepción 

hacia ellos: Y su fama se extendió por toda 

Siria, y le trajeron a todos los que tenían 

dolencias: los afligidos por diversas 

enfermedades y tormentos (pág. 54). 

Mientras que de Emmanuel se dice: La 

popularidad de Emmanuel Bassermann se 

había ido incrementando a medida que se rea- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lizaba curaciones: milagros que hasta a los 

más escépticos maravillaban (pág. 93).  

Emmanuel no es solamente real y concreto, 

también es simbólico. El Papa que lidera la 

Iglesia Católica de la novela sufre de una 

grave enfermedad, una terminal, 

representando una crisis en la Iglesia. Pero es 

sanado, al mismo tiempo que la Iglesia se 

revitaliza: El Santo Padre […] sufría de una 

enfermedad terminal […]. Espléndido de 

ternura, el hijo de Dios lo ayudó a 

incorporarse, otorgándole la sanidad. Lo que 

provoca la sanación de la Iglesia: Los que no 

creían encontraron una razón para validar su 

fe (pág. 99). Es decir, solo la fuerza divina 

puede revitalizar lo divino. La novela no 

pierde la oportunidad para recordar dónde se 

concreta la maldad que aún nos doblega en 

los tiempos modernos, a pesar de la 

redención, del destierro de Caín. Gaitán 

explora en el corazón y la piedra fundacional 

de la novela un paso más en lo que propone 

Mary Shelley en el Frankenstein: la 

recreación de lo divino. 

Bibliografía 

Gaitán, N. (2021). El amor muere todos los 

días . Tegucigalpa: Perseo . 
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El Presidente del 

Gobierno Federal, José 

Manuel Arce, enfrentó 

una primera intentona 

por parte de sus 

adversarios que, a poco 

tiempo de inicio de sus 

gestiones, tuvo que 

atender a las fuerzas 

que lo querían 

deponer. Una vez 

derrotado “el partido 

que había intentado 

arrojarlo del solio de la 

presidencia; pero este 

triunfo no podía 

afirmar su poder; él 

quedaba a merced de 

los serviles. Su unión 

con ellos no podía ser 

duradera por-que no 

estaba cimentada en la 

simpatía de sentimien- 

tos. Arce no podía 

haber olvidado tan 

pronto el agravio que 

le hicieron las familias 

de Guatemala en 

tiempos de la domina- 

ción  mexicana; a pesar 

de su afectada impar- 

cialidad, nadie creía 

que se hubiese desnu- 

dado enteramente de 

su espíritu de provin- 

cialismo; y, aunque 

procuraba ocultarlo, 

era partidario de la 

nueva Mitra (preten- 

sión de sus compatrio- 

tas salvadoreños por 

tener un obispo) y 

mantenía íntimas 

relaciones con su tío el 

presbítero Delgado; se 

recelaba por lo mismo 

encontrarle parcial en  

 

 

 

 

 

todo lo que tuviese 

atingencia con este 

asunto o con otros en 

que en que fuera 

interesada la provincia 

de su naturaleza. Arce 

por su parte, no debía 

creer sincera la adhe- 

sión que le manifesta- 

ban los serviles ni 

imaginarse que le 

incensasen de buena fe 

los mismos hombres 

que poco antes lo 

habían execrado; sin  

embargo, uno y otro 

procuraban alucinarse,  

 

Fuente iconográfica: 

https://es.wikipedia.org/ 

y, aunque llenos de 

mutuas desconfianzas, 

aparentaban la mayor 

intimidad. Mas una 

liga, que solo había 

formado el interés, 

naturalmente debía 

tener por término el 

cambio de los mismos 

intereses que la habían 

creado” (Alejandro 

Marure, Bosquejo His- 

tórico de las Revolu- 

ciones de Centroamé- 

rica, Tomo II, página 

16). Los problemas 

estaban empezando. 

Pronto Arce entraría en 

dificultades con los  

 

 

 

 

 

liberales hondureños, 

que tiempo después, 

provocaría su caída en 

1829. 

En febrero 19 de 1856,  

el coronel Víctor 

Matamoros, Coman-

dante de Armas de 

Choluteca, mediante 

carta se dirige a José 

Meza, Ministro Gene- 

ral, informándole acer- 

ca de movimientos de 

los filibusteros en 

Nicaragua. Entre otras 

cosas le dice que: “Un 

vecino de El Corpus 

me ha informado: que 

un su hijo de bastante 

crédito, ha venido de 

León y ha dicho: que a 

su presencia entraron 

200 yanquis; que 

Walker queda en 

Pueblo Nuevo con 

fuerzas; pero que no 

pudo averiguar en qué 

número; que salieron 

cuatro carretas con 

objeto de conducir 

enfermos; y que oyó 

decir que la fuerza 

venía infestada; que a 

poca distancia de la 

salida de Granada 

habían muerto diez y  

ocho; que algunos 

vecinos de León le 

dijeron que Walker 

venía a invadir a 

Honduras; que él oyó 

que un jefe yankee  

 

 

 

 

 

preguntó a un leonés, 

con cuanta fuerza  

contaría el gobierno de 

Honduras para formar 

su defensa, que éste le 

contestó que apenas  

reuniría 500 soldados 

por estar divididos en 

varios partidos; que la 

fuerza yankee asciende 

a mil.  

 

Fuente iconográfica: 

https://www.elnuevodiario.com

.ni/ 
 

(Que) a esto se agrega: 

que en estos momentos 

he recibido comunica- 

ción del señor Coman-

dante de Amapala, en 

la que me comunica, 

que por personas dig- 

nas de fe, sabe: que con 

los últimos desembar- 

cos, asciende la fuerza 

(de Nicaragua) a mil 

cien hombres, de los 

cuales debemos rebajar 

los que han muerto, 

que no son pocos: que 

de los hijos de 

Nicaragua no hay un 

soldado en servicio, 

que la escasez de 

fondos ha llegado tal 

extremo, que el ejérci- 

to yankee, se haya en el 

caso de estacionar 

sobre otro país, para 

hacerse de recursos; 

pero que bien puede 

ser la invasión sobre 

Costa Rica por consi- 

derarla con muchos 

fondos; pero yo opino 

que si es cierto que 

Walker ha llegado a 

León con sus fuerzas, 

haga su invasión 

primero a Honduras, 

razón porque he 

tomado a bien dar este 

parte a usted, para 

conocimiento del Se- 

ñor Senador Presiden- 

te, sin perjuicio de que 

en esta misma hora, 

hago salir un espía a la 

capital de León, y con  

lo que resulte daré 

aviso a Usted, ya sea 

favorable o adverso. Al 

comunicar lo expuesto 

a Usted, me hago la 

honra de firmarme por 

su más atento y 

obediente servidor. D. 

U. L. Víctor Matamo- 

ros” (John Charle 

Moran, Potencias en 

Conflicto, 185, 186). 

 

Fuente iconográfica: 

https://www.angelfire.com/ 
 

Mediante Decreto de la 

Asamblea Nacional 

Constituyente, convo-

cado por Marco Aure- 

lio Soto el 30 de 

octubre de 1880, decla-

ró a Tegucigalpa, capi- 

tal de la República de 

Manuel José Arce 

Marco Aurelio Soto 

Juan Ramón Martínez 
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Honduras. El Decreto 

es el siguiente: 

“Decreto No. 11. La 

Asamblea Nacional 

Constituyente,  Consi-

derando: Que la ciudad 

de Tegucigalpa reúne 

las condiciones y 

elementos necesarios 

de población y riqueza 

para la residencia del 

gobierno y la Corte 

Suprema de Justicia y 

reunión del Congreso; 

que en ella se encuen- 

tran el almacén princi-

pal de guerra, la Casa 

de Moneda y la im- 

prenta nacional, lo 

mismo que las oficinas 

centrales de rentas, 

telegráfica y de co-

rreos; por tanto: 

Decreta. Artículo Úni- 

co. Se declara la 

ciudad de Tegucigalpa, 

por ahora, capital de la 

República. Al Poder 

Ejecutivo, Manuel 

Gamero, Presidente, 

Luis Bográn, secreta- 

rio, Jerónimo Zelaya, 

Secretario”.  

 

Cáceres Lara dice que, 

“con la emisión del 

Decreto antes citado el 

cual fue dictado a la 

Constituyente por el 

Presidente Soto, se 

cumplía un largo 

proceso de intrigas y 

de lucha, de parte de 

los tegucigalpenses, 

para traer al viejo 

“Real de Minas”, la 

capital, es decir, la 

metrópoli del Estado”. 

En el curso del tiempo, 

muchas causas se han 

esgrimido para expli- 

car el cambio de 

capital de Honduras de 

Comayagua a Teguci- 

galpa. El mismo Cáce- 

res Lara, aporta 

algunas explicaciones 

en las que podemos 

observar, con todo, una 

de ellas, poco explora- 

da, por cierto: el 

carácter retraído de 

Marco Aurelio Soto. 

Al efecto, dice el autor 

citado para explicar el 

cambio: “Que la 

sociedad de Comaya- 

gua no veía con buenos 

ojos a doña Celestina 

Mijangos, después de 

Soto, por antecedentes 

conocidos; que el 

pueblo de la vieja 

capital entorpecía la 

obra de progreso de 

don Marco Aurelio y 

derribaba frecuente-

mente los postes de las 

líneas telegráficas que 

se estaban tendiendo; 

que don Marco Aurelio 

Soto no se sentía muy 

seguro en los cuarteles 

generales  del doctor 

Céleo Arias, a quien el 

joven estadista  veía 

como un peligro segu- 

ro, y por último, que el 

Presidente Soto se 

quería hallar más cerca 

de las vetas de oro del 

Rosario o San Juanci- 

to. La verdad solo 

puede sacarse por 

deducciones. El doctor 

Soto se llevó primero 

la capital para La Paz 

donde contrajo matri- 

monio con doña 

Celestina y después se 

la trajo a Tegucigalpa. 

Aquí el progresista 

mandatario erigió un 

Versalles en pequeño, 

hubo mucha literatura 

palaciega y hasta pa- 

lanquines para la 

Primera Dama.  

 

El Presidente, General 

Ponciano Leiva tuvo 

algún tiempo la capital 

en Comayagua por el 

respeto que le inspira- 

ba el Comandante de 

Armas de Tegucigalpa, 

General Domingo Vás- 

quez. Pero los comaya- 

guas, entregados al 

liberalismo de su anti- 

guo jefe don Céleo 

Arias, no supieron 

atraerse al débil 

gobernante, sino que 

más bien lo hostili- 

zaron. En 1921, 

cuando ya parecía casi 

segura la unión centro- 

americana,  Comaya-

gua fue por breve 

tiempo capital del 

Estado de Honduras. 

Al fracasar el intento, 

la capital fue traída de 

nuevo a Tegucigalpa” 

(Víctor Cáceres Lara, 

363, 364). Tegucigalpa 

ha sido históricamente 

poco agradecida con 

Marco Aurelio Soto.  

 

No se tiene informa- 

ción que alguna vez se 

haya celebrado la 

fecha como algo 

importante en la histo- 

ria de la ciudad. Y solo 

un busto mezquino de 

Soto, hay en una zona 

escondida del barrio 

Guanacaste. Y en 

Goascorán, el instituto 

de segunda enseñanza 

por sugerencia nuestra 

lleva el nombre de 

Instituto Marco Aure- 

lio Soto. Solo eso. Muy 

poco frente a lo que 

hizo en favor de 

Honduras. 

“En la noche del 10 de 

julio de 1829, todo el 

cuerpo clerical, con el 

Arzobispo de Guate- 

mala, que se decía 

había conspirado con- 

tra Morazán, fueron 

arrestados y enviados a 

pie al Puerto de Omoa 

y embarcados hacia La 

Habana. Tampoco fue 

(Morazán) tan benevo- 

lente con sus 

antagonistas, aplastan-

do todo lo que se le 

oponía. En una 

ocasión, por ejemplo, 

Morazán invitó a los 

habitantes más distin- 

guidos e influyentes de 

Guatemala; siendo la 

mayoría hombres de la 

oposición, para que lo 

visitaran en su des- 

pacho; el punto era, 

para discutir un tema 

de suma importancia, 

posiblemente un prés- 

tamo estatal, etc. Ellos 

llegaron puntualmen- 

te, en la forma más 

elegante como era la 

costumbre; el ayudante 

que los recibió en la 

Cámara de Audiencia, 

les comunicó que el 

General Morazán 

vendría muy pronto; 

pero en lugar de 

Morazán, los que 

aparecieron fue un 

pelotón de soldados, 

arrestándoles a todos, 

trasladándolos inme-

diatamente a un puerto 

en el Pacífico y 

embarcándolos a Pana- 

má. Sin embargo, en 

cuanto estaban en alta 

mar y siendo pasajeros 

a la fuerza, se 

amotinaron y obliga-

ron al capitán a 

cambiar su curso y que 

les llevara a México” 

(Carl Scherzer, Viaje 

Nicaragua, Yuscarán, 

Tegucigalpa, en Ex- 

tranjeros hacia Teguci- 

galpa, compilación de 

Ramón Rosa Izaguirre, 

página 29). La 

expulsión de los reli- 

giosos, está comproba- 

da. Sobre la de los 

personajes influyentes 

expulsados a Panamá, 

no hay evidencias. 

Posiblemente el autor, 

un extranjero de paso, 

oyó la historia y la 

creyó. Como siempre 

ocurre en quienes 

confían para escribir, 

en las declaraciones de 

la primera persona que 

les narra una historia 

que les parece bonita o 

conveniente, como en 

este caso, para denigrar 

a Morazán que nada 

ganaba con expulsar a 

los personajes influ- 

yentes, que más bien le 

eran más útiles en 

Guatemala que en el 

exterior. 
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En los actos festivos de mis años escolares, era frecuente escuchar la 

tonadita folklórica “Parindé”, y desde mi ingenuidad preguntaba: 

¿Qué idioma era ese?, mi estricto y admirado maestro guardaba 

silencio…  

“Parindé titirigüi, parindé trimanagé, toma kiutuche, la cuadrine, 

titirigüi, trimanagé. Apipirindonga, Apipiriyoro. Pluplú, pluplú, 

plupluplupluplú. Yo soy el indio gualcinse, que vengu de tierra fría, 

con mi cacaste en el lomu y muchas cositas dentru (…)”. Con los 

años sigo sospechando que la letra de la canción pudo haber sido 

escrita por un foráneo, que nada conocía de la riqueza cultural que 

encierran nuestros pueblos. 

El casco urbano de Gualcinse se encuentra sobre una estrecha ladera, 

correspondiente a la extensa Sierra de Celaque, su trazo es pequeño 

e irregular, se ensancha en las cercanías de la iglesia, por la altitud 

del poblado, se tiene una vista impresionante hacia los pueblos 

circunvecinos y más en los días claros, donde se pueden apreciar 

varios volcanes de El Salvador.      

Pertenece al departamento de Lempira y dista 78 kilómetros de la 

ciudad de Gracias, carreteras de terracería, que recién se han vuelto 

ligeramente transitables, por décadas se les ha negado a muchos 

municipios gozar de infraestructura adecuada. Se puede llegar a 

Gualcinse, tomando la carretera que, desde San Juan, Intibucá, 

conduce a los pueblos denominados de la frontera sur.  Todos estos 

pobladores se han visto obligados a estrechar vínculos, culturales y 

comerciales con El Salvador. Es significativo que la torre central de 

la iglesia de Gualcinse exhiba una serie de platos, coincidentes con 

los que tiene la iglesia del pueblo colonial de Suchitoto en las 

cercanías de San Salvador. 

La mayoría de aldeas de Gualcince, están en los costados de altas 

montañas, con abundantes bosques de coníferas. Entre esa serie de 

empinadas montañas, los cronistas del siglo XVI, ya mencionaban  

 

Cerquín y también el cerro Congolón, relacionado con la gesta 

heroica de Lempira, en la defensa de las territorialidades lencas. 

Gualcinse, con sus 163 kilómetros comparte límites con San Andrés, 

Erandique, Mapulaca, Candelaria, Piraera y La Virtud.   

Sus condiciones geográficas favorecen la producción cafetalera y de 

hecho es el principal rubro de explotación, se cultivan granos básicos 

para el consumo interno, también hay cría de ganado, pero solo para 

abastecer el consumo local, las legumbres y vegetales son escasos y 

tienen que traerse de otros lugares.  

 

Algunos datos sobre el origen de Gualcinse  

En algunos documentos se describe como "Gualán", aunque no se 

tiene un dato exacto para su fundación. En el censo de población de 

1791 era la cabecera del Curato de Cerquín, ya en la división política 

de 1889 pertenecía al Distrito de Candelaria; su categoría de 

municipio se le otorgó en 1840. En varios documentos sistematizados 

por el investigador Armando Ramos, se puede leer. 

“Los títulos en su mayor parte remedidas efectuadas en el siglo XVIII 

y se perpetuaron sin respetar el derecho y el origen de estos pueblos, 

esto impide su verdadera historia. Joconguera y Gualcinse son dos 

pueblos conurbanos situados a escasa distancia de dos leguas, entre 

los que fue establecido un límite jurisdiccional que data del año 1680 

y fue administrado por el cura de Cerquín, don Francisco Rodríguez 

de Escobar quien lo refrenda el 18 de abril de 1705.  

Las disputas por límites de tierras entre estos dos pueblos han sido 

constantes sin dudas por equivocaciones provenientes de haber sido 

medidas sus tierras en forma de crucero, como acostumbraban en 

aquellos tiempos, sin tomar en cuenta el sentir y los límites 

verdaderos que los nativos poseían desde tiempos ancestrales. En 

1843 el jefe del distrito de Erandique, don José Rosa de Izaguirre, 

recibió una orden para medir los terrenos de Gualcinse, fijando como 

linderos de este pueblo y la villa de Candelaria la parte norte del cerro 

 

Rubén Darío Paz 
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de San Pedro, línea recta hasta el cerro de Cerique, la mitad de la villa 

quedaba a favor de Gualcinse. El pueblo de Joconguera según el 

título antiguo que posee Gualcinse, la línea divisoria entre ambos 

pueblos pasa exactamente en medio de la población de la villa de 

Candelaria partiendo la iglesia, el parque y la comandancia en dos”.  

(…) La corporación de Gualcinse acordó que desde el citado cerro 

de San Pedro se trazara una línea quebrada hasta el cerro de Cerique, 

reconociendo los linderos de un título que aseguraron haber visto en 

años anteriores, pertenecientes a los expresados ejidos, esto lo hacían 

con consideración al vecindario de la villa de Candelaria. Pero los 

Jocongueros en vez de presentar el título presentaron en contra de 

Gualcinse, suplicatoria un tanto amenazante agravando más la 

situación, que de por sí era un tanto áspera. 

Los primeros datos sobre el pueblo de Gualcinse nos remiten a los 

años del siglo XVIII (1738) y desde entonces la existencia de su 

primera iglesia. Sin embargo, allá por el año de 1568 ya había sido 

construida en este mismo sitio una ermita pequeña. En el recuento de 

población del año de 1791 era cabecera del curato de Cerquín y en la 

división política de 1889 fue uno de los municipios del Distrito de 

Candelaria, por lo que se cree que le otorgaron categoría de 

municipio en el año 1840.  

Para 1853 este municipio pertenecía al Distrito de Candelaria según 

consta en los documentos existentes en el archivo municipal. A 

juzgar por los libros bautismales que existen en el archivo eclesial, 

esta parroquia fue fundada en el año de 1817 ignorándose quién fue 

el obispo que la fundó, antes de su creación formaba parte de la 

antigua parroquia de Cerquín que la conformaban la hoy parroquia 

de Erandique. En el año de 1847 se creó la municipalidad de 

Gualcinse. 

Posteriormente en los años 1876 y 1877 a iniciativa del padre Felipe 

Cruz, se construyó todo el techado y la fachada interior del templo 

católico, también se edificó la fachada con la que ahora cuenta. Uno 

de los principales cooperadores de esta magnífica obra fue don 

Guillermo Canales que ostentaba el cargo de alcalde, quien además 

donó las campanas de la iglesia en el año 1876, en el interior de esta 

iglesia aún quedan una serie de altares barrocos-provincianos, 

pinturas y santería de alta factura y que es urgente conservar.  

Los Lencas, aún sin un censo oficial  

La distribución de los lencas puede ser juzgada por evidencia 

toponímica. Lehman, ha asociado a los Lencas con los siguientes 

sufijos toponímicos: -tique, -quin, -aquin, -guala y -guara. Sin 

embargo, la distribución de estos topónimos es más indicativa de su 

máxima extensión, no de su ubicación en el momento de la conquista. 

(Newson, 2007). 

Los Lencas se encuentran en los departamentos de La Paz, Intibucá 

y Lempira. Se encuentran en número reducido en los departamentos 

de Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y Valle. A nivel 

ecológico y climático, la región que conforman La Paz, Intibucá y 

Lempira presentan dos zonas perfectamente diferenciadas; una zona 

baja, en clima cálido, y una zona alta con clima de montaña, 

correspondientes a dos áreas culturales; la de los bajos con más 

influencia “ blanca” cerca de zona fronteriza con El Salvador y la de 

la tierra alta, más “india” esto se debe a que, como es característica 

en todos procesos de conquista, la parte vencedora se apodero de las 

tierras más fértiles de los valles empujando hacia arriba, a las partes 

de más difícil acceso, a la población autóctona.(Rivas, 2000).  

En este estudio dice R, Rivas, “nos acercaremos al departamento de 

Lempira, por ser un lugar en donde se conserva una diversidad de 

elementos lencas característico: Un fuerte fundamento en los rituales 

concernientes al ciclo de la vida, productivo y de la naturaleza y un 

fuerte fundamento en las formas ancestrales de organización socio-

económica y religiosa. Los lencas viven en las o menos 100 

comunidades constituida por aldeas, cacerías y pueblos (en los 

últimos años) muy cercanos a las carreteras y caminos vecinales. Un 

buen número de sus comunidades se encuentran localizadas en las 

montañas y solo se puede llegar a ellas en bestia, en trayectos que 

pueden durar de dos hasta siente horas. (Rivas, 2000). A la fecha no 

se tiene un censo oficial, que nos diga cuantos campesinos de 

tradición lenca existen en Honduras.  

Tampoco podemos desconocer que en numerosas comunidades las 

prácticas culturales son constantes, y se pueden observar las 

creencias, rituales del ciclo de vida, productiva y de la naturaleza, las 

formas ancestrales de organización religiosa, más una amplia 

gastronomía. Es importante señalar nos comenta Rivas, “que no 

todos los habitantes de este poblado son propiamente campesinos 

lencas, pues se entiende que estos se ubican como “mixtos” la 

población se encuentra mesclada. Las fiestas (patronales) que son 

elementos que pueden mostrar rasgos indígenas, son celebraciones 

por toda la población; solo determinados ritos son celebraciones de 

manera exclusiva por la población con fuerte tradición lenca. De la 

población que actualmente vive en el antiguo territorio lenca se 

puede hablar de grupos bastantes diferentes, que comparten en 

diferentes grados una misma cultura conservando parte de rasgos 

culturales, sociales y económicos propiamente de sus antepasados y 

creando, en el trascurso del tiempo, un nuevo universo cultural 

común del choque y fusión del mondo lenca con el mundo hispano 

católico”. Comparto las valoraciones de (Rivas) “El universo 

religioso de los campesinos de tradiciones lenca es el fruto del 

traslape-asimilación del catolicismo español colonial y las creencias 

prehispánicas a pesar del pala dominante y avasallador del elemento 

cristiano ambas religiones se influenciaron y amoldaron, entretejidos 

la trama de los que hoy es la actual cosmovisión, los rasgos 

prehispánicos coinciden ampliamente con los rasgos básicos del 

universo religioso mesoamericano” 

Un dilatado universo mítico Lenca   

La mayoría de relatos sobre el universo mítico Lenca, recogidas por 

varios investigadores son coincidentes, aunque algunos desde su 

narración alcanzan mayor interés, aquí algunos.   

El cacalote como descubridor del maíz: a este pájaro se le atribuye 

que salió en busca de la primera mazorquita de maíz. El cacalote, es 
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un ave negra más pequeña que el zopilote, tiene la costumbre de 

sustraer mazorcas de maíz de los bultos cuando se está cosechando, 

y se las lleva para las cuevas y cuando escasea el alimento los saca 

para comer.  

El cusuco y el tacuacín: como descubridores de las nubes el cusuco 

y el tacuacín cuando estaban escarbando se encontraron por 

casualidad con las nubes encerradas en una tinaja de barro y cuando 

la quebraron, liberaron a las nubes y se apropiaron de ellas, al darse 

cuenta los ángeles de este acontecimiento los capturaron y se los 

quitaron.  

Los ángeles: constituyen un complejo de divinidades las cuales 

tienen asignadas diferentes funciones, como son: traer la lluvia, los 

vientos, la fertilidad de la tierra, los males. 

Las chalchiguas: estas son unas piedras verdes talladas (jadeíta) que 

producían suerte. Los indios las guardaban en unas calabazas, pero 

cuando vinieron los españoles la gente comenzó a creer en Santiago 

(se hicieron católicos) y las chalchiguas dejaron de producir suerte.  

Los naguales: constituyen un complejo de relaciones establecida 

entre el hombre y los animales protectores cada individuo nace con 

un nagual predeterminado y su vida está íntimamente relacionada con 

la del animal que es su nagual. 

Los dueños de los cerros: todos los cerros tienen su amo o ser; es a 

ellos a quien se les agradece o se les paga por los materiales que se 

extraen los animales de ahí se cazan o por el duelo que se le ocasiona 

en las diferentes labores de cultivo. 

Los gigantes: son seres de tamaño descomunal, procedentes de 

cerros ubicados tanto en la república de El Salvador como en 

Honduras, se introducían a los pueblos con el propósito de clausurar 

o destruir los templos construidos por el conquistador español.  

Los sisimites: se les considera como un animal grande cubierto de 

pelo que camina con la punta de los pies hacia atrás. 

Los enguegan o seguegan: hombres pequeñitos que usaban 

sombreros de cera, considerados como expertos en la elaboración de 

piezas de alfarería. No podían salir al sol, pero en uno de esos intentos 

por llegar hasta él, sus sombreros de cera se les derritieron y la cera 

de sus sombreros les cubrió y perdieron la vida, con la vista vendada 

por la cera derretida. 

El duende: es como un espíritu de los cerros, es compartido por la 

población mestiza, encaja muy bien dentro del universo mítico 

Lenca. 

San Desiderio: se le conoce con el nombre del “choco” dicen que le 

falta un ojo, es un personaje cristiano–pagano que en las composturas 

representa el papel del ángel del mal para el cual se prepara una cruz 

rústica con palos rollizos. Así también se le hacen ofrendas especiales 

con el fin de evitar su ira para con los humanos. A la ira de San 

Desiderio se le atribuyen los vientos que botan las plantas del maíz y 

que a los niños enferma con su soplo.  

Algunas de sus leyendas  

En el periódico Lenca “Comunicando a Nuestra Gente” del año 

2008, se describe parte la tradición oral del municipio de Gualcinse. 

Leyenda Gualcinse  

Cuentan que hace muchos años vinieron hombres y mujeres de otros 

rumbos, cruzaron ríos, quebradas, cerros, montañas, venían buscando 

un lugar donde vivir, un lugar donde construir una casa, en donde 

sembrar maíz, frijol y calabazas. El bosque era inmenso y profundo, 

había muchos árboles grandes y redondos, daban enormes sombras, 

eran árboles de amates, de pino, guanacaste, ujuntes, copinoles y 

viejos robles, de ellos colgaban grandes enredaderas, líquenes y todo 

tipo de lianas. También había coyotes, conejos, coluzas, 

tepezcuintles, mapaches, venados, zorros, comadrejas, garrobos, 

cusucos, tacuazines, urracas, torogoces, pájaros carpinteros, 

tecolotes, pucuyos, tanunas, gualcachillas entre otros.  

Pero un día los hombres empezaron a cortar los árboles y los bejucos, 

quemar los bosques y ensuciar el agua, porque ellos querían sembrar 

maíz, frijoles, ayotes y patastes. Entonces los pájaros y todos los 

animales se enojaron con los hombres y decidieron destruir las 

milpas y los frijolares y se comieron los ayotales y todos sus 

sembradillos y los hombres tuvieron que aguantar hambre con sus 

familias, y tuvieron que pedirles perdón a los animales y a los pájaros. 

Entonces los animales y los pájaros perdonaron a los hombres y 

desde ese entonces los hombres en Gualcinse se dedicaron a sembrar 

café. 

La piedra rajada  

La piedra rajada está ubicada en la quebrada del “Ojuste” en la aldea 

de San Marcos de Cerique. Es un enorme peñasco y está rajada por 

la mitad, una y otras mitades están soportadas por enormes cuñas, eso 

permite que no se derrumben y sobre las piedras que hay alrededor 

del peñón, se hallan huellas que semejan los rastros de un niño. Dicen 

que un día una mujer que habitaba muy cerca del río, fue con su hijo 

a enjaguar la ropa a la poza grande y oscura que había al pie de la 

piedra, el lugar era muy apartado y solitario y estaba lleno de monte. 

El niño era muy pequeño aun… y mientras ella se afanaba 

enjuagando la ropa, el niño jugaba sobre la arena del río, la mujer 

nunca se percató que a la orilla de la quebrada permanecía enrollada 

una enorme serpiente que se había devorado al niño. Cuenta la mujer 

que se dio cuenta que su hijo había desaparecido, comenzó a gritar y 

a llorar y pudo ver que aquella gran culebra se había tragado a su hijo. 

La madre se llena de mucha tristeza y angustia, no podía consolarse, 

la culebra comenzó a trepar por la piedra hasta quedarse tumbada 

sobre el enorme peñasco. La mujer no podía resistir el llanto, 

sollozaba y clamaba al pie de la piedra, para que el dios del trueno le 

regresara a su hijo sano y salvo… entonces el cielo se fue poniendo 

oscuro, cuentan que fue perdiendo el color azul que tiene, luego 

comenzó a relampaguear y a llover, también a retumbar, en aquel   

momento cayo una centella encima de la serpiente y partió la piedra 

en dos. Unos dicen que bajó un ángel del cielo a poner las cuñas para 

que la piedra no cayera sobre la poza y la mujer no muriera ahogada, 

el niño salió vivo del vientre de la serpiente y la mujer llegó muy feliz 

con su hijo a la casa nuevamente.  

New York, El Níspero, Santa Bárbara, octubre, 2021 
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Familia reclama injusto 
tratamiento a Claudio 
Barrera, gloria de las 
Letras Hondureñas. 

 

 
Claudio Barrera 

 

 

 

Sr. Editor de El Heraldo, 

Respetado Señor, 

  

En una reciente edición de su conocido rotativo, se publicó un artículo referente a uno de los 

más respetados y distinguidos miembros de nuestra familia, Don Vicente Alemán Gómez, 

mejor conocido en el ambiente literario de nuestro país como CLAUDIO BARRERA, quien 

nació en la ciudad de La Ceiba, el 12 de septiembre de 1912.  

Fundó la revista Surcos y Letras de América, y dirigió la página literaria de El Cronista. 

Falleció en España a causa de un infarto el 14 de noviembre de 1971. 

El contenido de ese artículo –en su mayor parte– ha causado disgusto entre la familia debido 

a la constante mención de lo que, según el escritor, era la principal característica de nuestro 

pariente, el alcoholismo, lo cual, aunque él padeció de esa enfermedad, esa situación no se 

presta para ser utilizada de esa manera, sólo con el pretexto de llenar una sección en su 

respetada empresa. 

 

Claramente, el escritor hace uso de opiniones negativas personales e ignora la contribución 

literaria y académica lograda por nuestro pariente. Hace uso de contradicciones, aunque, 

menciona también cómo nuestro pariente fue objeto en su momento del PREMIO NACIONAL 

DE LITERATURA, RAMÓN ROSA. 

En este sentido y a manera de otorgarle el 

beneficio de la duda, hemos pensado que 

este señor quizás tuvo buenas intenciones, 

sin embargo, ese propósito se perdió al 

enfatizar esa enfermedad de nuestro 

pariente y no todo su legado, tanto a la 

familia, como a nuestro país. 

Consideramos que una empresa que se 

distingue por su imparcialidad y especial 

respeto hacia sus lectores encuentre un 

motivo para reflexionar y tal vez ofrecer 

una disculpa hacia los descendientes de 

nuestro querido, respetado, y muy 

recordado maestro, CLAUDIO 

BARRERA. 

Muy respetuosamente, 

 Descendientes de la familia Alemán 

Gómez 

 

 Esta nota no estamos obligados a 

publicarla. La misma se hizo en otro 

periódico. Pero nos sentimos solidarios 

con la familia de Claudio Barrera que, 

nos parece, que merece respeto por sus 

virtudes intelectuales y comprensión 

ante supuestas debilidades que no 

ayudan, en ninguna forma, para 

contribuir al orgullo nacional. Y para 

rechazar ese vicio tan hondureño de 

los compatriotas de hablar mal de los 

demás (JRM). 
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El 3 de octubre de 1963, ocurrió el 

segundo golpe militar en contra del 

Estado de Honduras. Osvaldo López 

Arellano, en su segunda aventura 

golpista, ahora en solitario, derribó 

a Villeda Morales. El gabinete suyo 

estuvo integrado por: Darío Montes 

Matamoros, Gobernación y Justicia; 

Jorge Fidel Durón, Relaciones Exte- 

riores; Eugenio Matute Cañizales, 

Educación Publica; Armando Esca- 

lón, Defensa y Seguridad Publica; 

Luis Bográn Fortín, Comunicaciones 

y Obras Públicas; Tomas Cálix 

Moncada, Economía y Hacienda; 

Abraham Riera Hota, Salud Pública 

y Asistencia Social; Héctor Molina 

García, Recursos Naturales; Policar- 

po Callejas Valentine, Trabajo y 

Previsión Social. Viceministros 

Mario Rivera López, Gobernación y 

Justicia; Alba Alonso de Quesada, 

Educación Pública; Alonso Flores 

Guerra, Defensa Nacional y Segu- 

ridad Pública; Vicente Williams 

Agasse, Comunicaciones y Obras 

Públicas; Manuel Bueso, Salud 

Pública y Asistencia Social; Salomón 

Ordoñez, Recursos Naturales. (No  

 

 

 

Juan Ramón Martínez 

 

aparece el vice ministro de Rela- 

ciones Exteriores). Félix Canales 

Salazar, Presidente del Consejo del 

Distrito Central y miembros de la 

Corte Suprema de Justicia, Salvador 

Aguirre, Gustavo Acosta Mejía, 

Oscar A. Flores, Héctor Chavarría y 

Arturo Humberto Montes (Gobierno 

Militar de Honduras, octubre de 

1963). 

 

 

 
 

 

El 1 de noviembre de 1908 muere 

en El Salvador, a los 33 años, Juan 

Ramón Molina, el más grande poeta 

que ha producido Honduras. Nadie, 

más de un siglo después, ha 

superado a quien que Miguel Ángel 

Asturias reconoció como hermano 

gemelo del nicaragüense Rubén 

Darío. La muerte lo encontró exi- 

liado, atravesando una difícil 

situación económica, en vista que 

por su vinculación con el gobierno 

de Manuel Bonilla, derrotado, el 

presidente Zelaya de Nicaragua y 

los liberales hondureños en el año 

anterior, radicaba calzando las 

sandalias del peregrino en el vecino 

país, dentro de la mayor pobreza.  

 

 

 

Junto a Froilán Turcios y otros, 

fueron figuras intelectuales que le 

dieron prestigio a un gobernante 

que, sin educación formal, tenía la 

conciencia que gobernar es presti- 

giar y que, para ello, debía hacerlo 

con los mejores intelectuales y 

plumas de su tiempo. Los restos 

materiales de Molina fueron expa- 

triados algunos años después, por 

iniciativa de muchos que antes que 

sus posturas políticas, su carácter y 

sus enfermedades, veían en el, 

como lo seguimos viendo ahora, la 

figura más alta de las letras 

hondureñas. Molina, contrario a 

Darío, tiene el problema de la 

calidad de su discipulado. Algunos 

tienen entusiasmo; pero carecen de 

prestigio. Y otros, teniéndolo, care- 

cen de disciplina, para proyectar, en 

el mundo intelectual, su figura de 

poeta extraordinario y de prosistas 

de indiscutibles virtudes intelectua- 

les.  

El 1 de noviembre de 1932, Tiburcio 

Carías Andino les comunica a sus 

correligionarios que su partido ha 

ganado los comicios celebrados días 

antes, por medio del siguiente 

telegrama: “Tegucigalpa. 1 de 

noviembre de 1932. Comités y Sub 

Juan Ramón Molina 

Froylan Turcios 
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Comités Nacionalistas de la Repú 

blica. Completando mi información 

de ayer comunícale que el triunfo 

del nacionalismo, ha sido rotundo 

en el país. Ganamos en 14 

departamentos, y el liberalismo en 

los de Ocotepeque, El Paraíso e islas 

de la Bahía. Una vez más, repito a 

usted que desde el momento en que 

las elecciones han terminado, ha 

desaparecido, entre nosotros y 

nuestros adversarios todo motivo 

de distanciamiento, debiendo 

confundirnos unidos para laborar 

por el bien de la Patria. Hago esta 

recomendación a todos los 

correligionarios. Nacionalistas y 

liberales somos hondureños y como 

hondureños debemos vivir en 

tranquilidad y armonía. Acúseme 

recibo. Afecto amigo, (f) Tiburcio 

Carías Andino” (Lucas Paredes, 

Drama Político de Honduras, página 

551). Es evidente, sin embargo, que 

Carías Andino tenía información que 

los Mayores de Plaza, todos 

liberales, preparaban una acción 

militar –que Gustavo E. Castañeda 

llamo “La Revuelta de las 

Traiciones”– para desconocer su 

triunfo y evitar que el presidente 

liberal Vicente Mejía Colindres le 

entregara, como correspondía, la 

titularidad del Ejecutivo el 1 de 

febrero de 1933.  

 

 

 

Fuente iconográfica: https://hondurea.wordpress.com/ 

Los ánimos estaban caldeados, los 

liberales no querían dejar el poder y 

se preparaban para levantarse en 

armas. Y que Carías, debía apoyar a 

Mejía Colindres, con armas 

prestadas por el gobierno de El 

Salvador, para sofocar la revuelta, 

una de las últimas, que se ejecutaba 

para desconocer la soberanía del 

voto popular que esta vez, se había 

inclinado por el viejo guerrero 

Tiburcio Carías Andino.  

Mientras tanto, Carías Andino 

quería evitar los roces con sus 

adversarios, para no darle 

justificación a la rebelión que 

anticipaba. Por ello, en otro 

telegrama, reitera, “Repito a 

ustedes (a los nacionalistas) los 

conceptos de mi circular fechada el 

1° del mes corriente en la cual 

expresé que desde el momento en 

que terminaron las elecciones, 

desapareció entre nosotros, todo 

motivo de distanciamiento. Nacio- 

nalistas y liberales somos hondure- 

ños y como hondureños debemos 

vivir en tranquilidad y armonía. Al 

reiterar a ustedes la recomendación 

anterior es con el objeto que, hagan 

saber a nuestros amigos que por 

ningún motivo deben ocasionar 

roses con nuestros adversarios de 

ayer, evitando ofensas y provo-

caciones.  

 

El Partido Nacional que supo triunfar 

brillantemente en las urnas, debe 

saber honrar su victoria cívica, por 

el bienestar de los hondureños” 

(Lucas Paredes, Drama Político de 

Honduras, pág. 551). Viejo zorro de 

la política, sabía de la inminencia 

del levantamiento militar y dentro 

de una aparente justificación, 

prevenía entre líneas, a sus 

correligionarios para que no se 

dejaran sorprender. Y que 

respondieran con energía. 

 

El 1° de noviembre de 1816, nació 

de la relación ilegitima, de hecho, 

mantenida entre el catalán Esteban 

Guardiola (Villa Seca, Tarragona, 

España) y Bibiana Bustillo, (hondu- 

reña), José Santos Guardiola, figura 

discutida de la vida política hondu- 

reña; es inevitablemente, recono- 

cido como uno de los gobernantes 

que más se distinguió en la 

definición de los límites territoriales 

de Honduras. Fue impresor, y en la 

primera escuela militar creada en 

Honduras y dirigida por el colom- 

biano Narciso Benítez, fue de los 

primeros cadetes inscritos en la 

misma. Convertido en guerrero, en 

una época turbulenta como la que le 

tocó vivir, fue al principio soldado 

de Francisco Morazán, para des- 

pués, seguir a Francisco Ferrera, el 

mayor enemigo del triunfador de la 

batalla de La Trinidad. Fue Ministro 

de Relaciones Exteriores de Hondu- 

ras y “General en Jefe de lúcidos 

ejércitos, con los cuales impuso su 

nombre en toda el área centroa- 

mericana infringiendo severas de- 

rrotas a los jefes rivales, tales como 

los Generales José Trinidad 

Cabañas, José Antonio Carballo y 

Nicolás Angulo. 

 

 

    

       Fuente iconográfica: https://historica.fandom.com/ 

José Trinidad Muñóz Vicente Mejía Colindres 
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Fue desafortunado al medirse con el 

General nicaragüense José Trinidad 

Muñoz; pero en el combate en El 

Sauce, este jefe perdió la vida en 

plena acción en contra de 

Guardiola” (Víctor Cáceres Lara, 

Efemérides Nacionales, Tomo I, 

1980, página 169). Fue Presidente 

de Honduras (17 de diciembre de 

1856 hasta el 11 de enero de 1862). 

Es el primero que se reelige 

sucesivamente. Fue muerto, en un 

confuso incidente, por uno de sus 

guardias de honor, en la Casa 

Presidencial en Comayagua. Está 

enterrado en la Catedral de 

Tegucigalpa.   

 

“El 3 de noviembre de 1829 la 

Asamblea Legislativa del Estado de 

Honduras reunida en Tegucigalpa y 

la cual presidía don Santos 

Bardales, actuando en las secreta- 

rías los diputados R. Domingo Reyes 

y José María Cacho, decretó que 

quedaban extinguidas en el Estado 

de Honduras las comunidades 

religiosas; que las iglesias de éstas 

serían filiales de las respectivas 

parroquias en donde existieran; que 

los conventos quedarían al cuidado 

de las municipalidades respectivas, 

para que los ocuparan en el lugar 

donde funcionaran, y que los dos de 

Tegucigalpa serían especialmente 

aplicados a beneficio del cuño, la 

imprenta y la instrucción pública, en 

atención a que se carecía de 

edificios de propiedad del Estado 

para tales fines. El mismo Decreto 

establecía que los capitales de las 

capellanías de cada convento se 

depositaran íntegramente en las 

cajas del Estado y que el Vicario 

General cobrara los intereses y 

dispusiera de ellos para mantener el  

culto en las iglesias. También que 

las alhajas pertenecientes a los 

templos estarían a cargo de los 

curas respectivos, quienes no 

podrían disponer de ellas con la 

anuencia de los Jefes Intendentes, 

quienes tomarían razón del peso y 

número de las existentes al 

momento de entrar en vigencia el 

Decreto que comentamos. Se 

ordenaba asimismo que las alhajas 

inútiles de las iglesias se aplicaran a 

la obra del cementerio del lugar 

correspondiente” (Víctor Cáceres 

Lara, 1980, página 371). Este 

Decreto no ha sido estudiado en sus 

efectos económicos y religiosos y ni 

siquiera como indicador de la 

tendencia política y menos las 

tensiones de los clérigos, 

protagonistas del 15 de septiembre 

y ahora, en plena Revolución Liberal 

Morazanista, venidos a menos. 

Todavía hay mucho que investigar, 

reflexionar y concluir sobre las 

relaciones entre el Estado hondure- 

ño y la Iglesia. Durante la República  

Federal, la Reforma y los períodos 

de centralización que hemos vivido 

desde mediados del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente iconográfica: 

https://sites.google.com/site/gralfrancisco/home/vida-
privada 

El 4 de noviembre de 1982, “se 

informa públicamente que están 

agotados los fondos del gobierno 

central. La Tesorería General de la 

República registra 127 millones en 

rojo. Las empresas de capital 

privado han suspendido los créditos 

al gobierno” (Alexis Argentina 

Gonzales de Oliva, Gobernantes 

Hondureños, Siglos XIX y XX, 2001, 

pág. 260). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

El Quincenario de Honduras 
 
Director Ejecutivo: Juan Ramón Martínez 
Jefe de Redacción: Nery Gaitán 

Redactores: Jubal Valerio, Walter Ulloa, 
          Miguel Rodríguez, Ricardo A. Flores,  
          Livio Manuel Ramírez Lozano. 
Diagramación y diseño: César Enrique Laínez Cruz 

 

Datos de contacto: 
Correo electrónico: comisiondelbicentenario2019@gmail.com 

Teléfono – whatsapp: 9847-3205 

Facebook: Bicentenario de la Independencia de Honduras 

Sitio web: http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn 
 
 

 
 
 
 

mailto:comisiondelbicentenario2019@gmail.com
http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/


 EL BICENTENARIO 
15 de noviembre del 2021 

PÁGINA 19 

Dios, Unión, Libertad 
   

LA FAMILIA 
VILLEDA 

BERMUDEZ 

 

Juan Alberto Lara Bueso 

 

HONOR A QUIEN HONOR 

MERECE. 

El pasado 28 de septiembre 

recibimos la lamentable noticia del 

fallecimiento de Leonardo (Leo) 

Villeda Bermudez, un hondureño 

notable que deja huellas en su 

familia, amistades y en la sociedad 

hondureña. Años atrás, se les 

adelantaron en ese camino sin 

retorno, sus hermanos gemelos 

Rubén y Ramón. 

La pérdida del amigo Leo, me ha 

causado rememorar algunas 

vivencias con los miembros de su 

familia, desde su padre Ramón 

Villeda Morales, su madre 

Alejandrina Bermudez Milla y sus 

hermanos Ramón, Rubén, 

Alejandro, Mauricio, el mismo Leo y 

el menor Juan Carlos. Mi primer 

recuerdo es el día de la visita del 

entonces Presidente de la República 

Ramón Villeda Morales a Las Vegas, 

Santa Bárbara, lugar de residencia 

de mis papás y a El Mochito donde 

operaba la Rosario Mining 

Company. Cuando se conducía en la 

caravana por la calle principal del 

pueblo, un vecino entrometido 

exclamó, casi gritando: “ese que 

está en la esquina es cachureco”, y cómo se llama le preguntó el presidente, 

Juan Lara, le contestó el metido. Al pasar frente a nuestra casa, el mandatario 

se salió de la caravana y se dirigió a mi papá saludándolo: ¿Cómo está don 

Juan?, contestándole él: Muy contento y honrado por su visita al pueblo. En 

una ligera y amena conversación, el presidente pidió agua para beber, a lo 

que mi mamá Alejandra de inmediato les dispuso vasos de agua para su 

comitiva, en la cual, entre otras personalidades, lo acompañaba Oscar A. 

Flores Midence, ministro del Trabajo y padre del expresidente Carlos Roberto 

Flores. 

A los pocos días de la visita, mi papá recibió un telegrama del presidente 

donde le expresaba que había sido un gusto conocerlo y que estaba a sus 

órdenes. Mi papá, orgulloso, exhibía el telegrama en la vitrina del negocio, 

para que lo mirara la gente y el mismo vecino metiche. En verdad mi papá 

siempre fue nacionalista, pero no sectario.   

Como lo registra nuestra historia, el presidente Villeda Morales fue 

defenestrado por un golpe militar el 3 de octubre de 1963, asilándose en Costa 

Rica para después regresar al país dedicándose a su profesión y vida 

ciudadana. El presidente de la República, Ramón Ernesto Cruz, lo asignó como 

Representante Permanente ante las Naciones Unidas. Considero que ese 

nombramiento ha sido de lo más acertado en el principal organismo mundial, 

donde muchos gobiernos designan a ex gobernantes y ex cancilleres. Antes, 

en 1957, desempeñó el cargo de embajador en los Estados Unidos de América. 

Lamentablemente Villeda Morales no pudo cumplir su misión en la ONU por el 

tiempo debido, porque falleció repentinamente en Nueva York el 8 de octubre 

de 1971 (50 años cumplidos). Este acontecimiento causó conmoción en la 

población, sin distinciones partidarias ni de otra índole. Desde la llegada de 

sus restos a Toncontín, su velatorio en su residencia en San Antonio, El Hatillo 

y su sepelio en Jardines de Paz Suyapa, concurrieron en peregrinación 

simpatizantes, amigos, diplomáticos y distintos sectores de la ciudadanía. Con 

Julieta, entonces mi novia, caminamos desde la mitad del Hatillo porque era 

casi imposible llegar en automóviles, buses y taxis por la cantidad de personas 

que desfilaban para estar presentes en las exequias del ex gobernante y ex 

embajador.  

Cuando fui nombrado embajador en Ecuador en julio de 1993, en la ceremonia 

de presentación de las Cartas Credenciales al presidente Sixto Durán-Ballén, 

me preguntó por la esposa e hijos del expresidente Villeda Morales; le contesté 

que doña Alejandrina estaba dedicada a obras sociales y religiosas, y que sus 

hijos a sus profesiones y no todos, a la política. Me comentó que había 

conocido y tratado al doctor Villeda Morales en sus viajes a Tegucigalpa como 

consultor del BID, habiendo tenido oportunidades de reunirse con él en la Casa 

Presidencial, que le permitió también conocer a su familia. 

Años después, doña Alejandrina y mi mamá se conocieron en los cursillos de 

cristiandad. En una oportunidad, ella viajó a Las Vegas para dictar unas 

charlas de formación cristiana, habiendo sido huésped en nuestra casa. En  
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algunas ocasiones que me 

encontraba con ella me preguntaba 

por Alejandra, mi mamá. 

La pareja Villeda-Bermudez, le dio 

sobriedad a la investidura presiden- 

cial, representativa de la nación 

hondureña y desde luego en el 

exterior. Realizaron una visita de 

estado a Washington donde fueron 

recibidos con todos los honores por 

el Presidente John F. Kennedy y su 

esposa Jaqueline. También viajaron 

a América del Sur en la llamada 

Ruta de los Cóndores, donde tam- 

bién recibieron honores en los 

países visitados. En ocasión de su 

visita a Brasil, se emitió un sello  

postal conmemorativo con la 

fotografía del mandatario hondure- 

ño.  Los seis hijos varones del 

matrimonio Villeda-Bermúdez los 

conocí y he tratado en distintas 

circunstancias. A Rubén en su 

consultorio médico, igual a su 

esposa Janine diplomática francesa 

quienes nos trataron con toda 

deferencia; fue ministro de Salud 

con buen suceso. Con Ramón en 

múltiples ocasiones; polifacético, 

médico veterinario y ministro de 

Recursos Naturales, analista y 

político, fue precandidato presi- 

dencial y caricaturista de varios 

periódicos; tuve amistad con su 

esposa Rina Martin. Alejandro, 

médico internista y cardiólogo, muy 

dedicado a su profesión y a la 

familia. Mauricio, abogado y político 

deliberante y ex candidato 

presidencial y diputado; nos hemos 

tratado  en el campo de la profesión 

del derecho. Leo, lo traté mucho en 

la transición y traspaso de mando  

presidencial de José Simón Azcona; 

y luego cuando fue Cónsul General 

en Miami y yo Oficial Mayor de 

Relaciones Exteriores, establecien- 

do una buena amistad con él y su 

esposa Dinora y por coincidencia, mi 

sobrina Wendy Rivera laboraba en el 

consulado y llegaron a tenerle gran 

cariño que asistían a eventos 

familiares. Y el menor de ellos, Juan 

Carlos que hace muchos años reside 

en Washington; pienso que es 

apolítico en el sentido de activismo, 

porque se dedica a actividades 

privadas en el país del norte. La 

amistad con los hermanos Villeda 

Bermudez, se acrecentó  por las 

relaciones con el matrimonio Paz 

Barnica, Edgardo y Sandra Lazarus, 

igual con sus hijos. Su residencia del 

Hatillo era el lugar de encuentros 

frecuentes de amigos, donde disfrutábamos de amenas tertulias.  

No obstante que los hermanos Villeda Bermudez eran hijos del presidente, no 

fueron presuntuosos ni suntuosos. Por méritos propios, han tenido buen 

suceso en el ejercicio de sus profesiones y de la política, igualmente en sus 

actividades empresariales. Como humanos pueden tener defectos, pero han 

aportado beneficios a la sociedad y no han ocasionado daños a Honduras ni a 

las personas. 

Mis apreciaciones expresadas de la vida de los Villeda Bermudez, están 

desposeídas de prejuicios y adulaciones, haciendo merito a la frase del héroe 

cubano José Martí: “Honor a quien honor merece”.                                                
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Elsa Ramírez García presenta  

 
 

Honorables miembros de la docta Academia Hondureña de la Lengua (AHL) 

Distinguida concurrencia 

Amigas y amigos 

Muy buenas tardes 

 

Sin duda alguna, es la docta Academia Hondureña de la Lengua el más encumbrado 

estrado, en sentido figurado de la cultura nacional, por cuanto la misión histórica y 

noble al cien por ciento de esta institución de carácter mundial, es considerada por 

su importancia como el semillero de la intelectualidad, en nuestro caso hondureña, 

porque es en esta augusta sala donde se reúne con la frecuencia requerida lo más 

granado de los hombres y mujeres que han consagrado su vida al estudio de la lengua, 

esa que actualmente se habla por más de 500 millones de personas, considerada así 

por tan elevada cifra como el cuarto idioma más hablado en el mundo. Por los salones 

de esta alta casa de estudios hispano parlantes han pasado desde su fundación los 

más altos valores nacionales entre mujeres y hombres, que la historia ha recogido con 

letras doradas por el enorme aporte que a la cultura han contribuido, por la sapiencia que en todo momento han puesto al servicio 

de la misma, favoreciendo así a que las universidades, centros de educación media, escuelas primarias y hasta los párvulos, desde 

sus inicios, traten de hablar el mejor legado que los españoles nos dejaron desde el descubrimiento, conquista y colonización de 

éstas que un día el insigne políglota hondureño Rafael Helidoro Valle, llamara: “Tierras de pan llevar”. 

 

Sinceramente hablando, me siento profundamente honrada y muy emocionada porque 

sea la Academia Hondureña de la Lengua la que me haya dado la magnífica 

oportunidad  de presentar mi modesta obra “El orgullo de ser mujer” con lo que el 

valor de la misma automáticamente cobra mucha mayor importancia, razón por la cual 

no puedo menos que agradecer en todo lo que vale el mérito que la actual dirigencia 

me ha otorgado, especialmente su director–presidente, el consagrado intelectual, 

analista, escritor y periodista Lic. Juan Ramón Martínez y por supuesto, con la venia de 

los otros ilustres compañeros suyos, me distinguió al abrirme sus puertas para esta 

ceremonia, que a mi juicio es la más honrosa que hasta este momento y en mi 

incipiente labor literaria he saboreado, porque reitero, la Academia Hondureña de la 

Lengua significa prestigio, estudio, abnegación, trabajo e ilustración, campos en los que 

sus integrantes constituyen el más sólido baluarte de presentación ante los ojos del 

mundo del rostro bonito de nuestra querida Honduras, por supuesto en el orden 

cultural e intelectual. 

 

Voy a referirles un pequeño historial del porqué de “El orgullo de ser mujer”: todo comenzó hace alrededor de dos años, hubo un 

par de cuartillas que escribí para el influyente diario La Tribuna, trabajo que fue publicado en la página “Enfoques” de ese rotativo, 

en la que insertaba los nombres de las que a mi juicio eran en Honduras las pioneras o primeras mujeres en el quehacer de “X” o 

“Y” actividad que sirviera para ir fortaleciendo el espíritu y la mente de nuestras congéneres a través del tiempo.  

Sin embargo, un buen amigo nuestro, el ilustre filósofo y escritor Segisfredo Infante, de la plana mayor del diario La Tribuna nos 

sugirió la idea de que el tema debía ampliarse, realizando un trabajo de investigación profundo, ya que hasta la fecha ningún hombre 

Elsa Ramírez García 
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o mujer se habían atrevido a efectuar un ensayo de semejante naturaleza; la idea nos encantó y nos propusimos seguir su consejo, 

lo que a medida lo íbamos ejecutando,  también descubríamos apasionantes episodios en la vida de nuestras catrachas, desde que 

Honduras asomó al mundo con el honroso título de libre, soberana e independiente un 15 de septiembre de 1821, por lo que esta 

modesta obra viene a ser algo así como una contribución más a los festejos que durante los últimos ocho meses se han venido 

realizando en los 18 departamentos, municipios, aldeas, caseríos y barrios que conforman nuestra sagrada soberanía. De ahí, pues 

que, en mi enjundiosa investigación encontré que son más de 500 damas y damitas, las que, desde aquella época, hasta el momento, 

han logrado cimentar las bases sólidas de un porvenir mejor para la mujer hondureña, pues, demostrado está, que somos dueñas 

del mismo talento y capacidad que los hombres y que somos capaces de realizar los más encumbrados trabajos, por difíciles que 

parezcan en aras de nuestro prestigio. Natural es comprender, que es materialmente imposible para una o dos personas realizar un 

estudio exhaustivo y completo y de semejante envergadura, por lo que en parte nos auxiliamos del testimonio de otras hondureñas 

y hondureños que también han venido publicando páginas enteras sobre la presencia de la mujer en la ciencia, el arte, el deporte, 

el empresariado, militarismo, cultura, política, en fin, en todos los ámbitos del saber humano y vaya usted a creerlo, hemos salido 

victoriosas. Quien lea las páginas de El Orgullo de ser mujer no solo degustará su contenido, sino que elevará sus conocimientos y 

tratará de imitar los numerosos ejemplos de valiosas mujeres que tanto lustre y prestigio le han dado a la patria, reitero, desde los 

diferentes ámbitos en que les ha correspondido actuar. Agradezco nuevamente la gentileza o dicho de mejor manera, la nobleza 

que los ilustres señores académicos han tenido con mi persona al otorgarme el mejor premio por mi trabajo, que no es más que 

permitirme la presentación del mismo en esta solemne tarde de este 29 de octubre, la que quedará grabada en mi mente y corazón, 

posiblemente, como uno de los mejores días de mi existencia. Infinitas gracias al Creador del Universo y a quienes con su 

contribución hicieron posible que culminara con el mejor de los éxitos esta obra que hoy pongo a la disposición de quienes deseen 

adquirir un ejemplar, mismo que también ya está a la orden en la afamada corporación mundial Amazon y en la residencia de esta 

servidora. Por supuesto, que aquí no ha sido posible consignar los nombres de todas esas hondureñas que durante 200 años han 

hecho tanto por nuestro país, pero, el inicio ya se originó y serán otras y otros quienes ampliarán esta labor que por su vital 

importancia hay que darle seguimiento. 

 

Impacto de “El Orgullo de ser Mujer” 
Gloria Díaz 

 

 Muy buenas tardes: 

 

Los anfitriones de este hermoso acto para el que hoy estamos reunidos me han 

concedido el honor de dirigirme a tan selecta y distinguida concurrencia para 

exponer una breve narración sobre un libro espectacular. “el orgullo de ser mujer”. 

 

Relato del libro “el orgullo de ser mujer”: En el Bicentenario de la Independencia 

de Centroamérica 1821-2021. En el 146 aniversario del nacimiento del egregio 

porta lira Juan Ramón Molina y; en el 96 aniversario de fundación de la benemérita 

Asociación de Prensa Hondureña (APH). Presentamos una verdadera joya literaria 

“El orgullo de ser mujer”, que por su valioso contenido traspasará nuestras 

fronteras patrias. La obra en mención tiene el privilegio de ser presentada en este 

prestigiado centro de la Academia Hondureña de la Lengua y su director y 

presidente Juan Ramón Martínez ha tenido a bien ponerlo a la orden para el 

desarrollo de este magno evento.  

La licenciada Elsa Ramírez con su gran imaginación de escritora, en esta oportunidad se fue un poco más allá: realizar una extensa 

investigación para escribir esta excelente obra y destacar en ella la influencia de la mujer en la sociedad hondureña y de esta manera 

reconocer a las que han sobresalido por su admirable actuación en los diferentes quehaceres de su vida. 

 

Gloria Díaz 
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Una tarea que a Elsita no le fue nada fácil… 
 

En “El orgullo de ser mujer” (feminismo catracho) de la “A” a la “Z” se honran los nombres de una constelación de damas que hoy 

por hoy quedan grabadas en sus páginas para la historia de las generaciones presentes y futuras.Es digno de admirar a todas las 

mujeres que se les rinde homenaje en este significativo libro y por mencionar algunas descubrimos la existencia de Francisca 

Velásquez Ávila, cariñosamente conocida como “Paquita” que a sus 85 años se sigue levantando a las tres de la madrugada para 

preparar la mejor repostería de la ciudad de La Paz. A Lucy Ondina, la única mujer hondureña que declamó en el Palacio Nacional 

de Bellas Artes en México. A Lucila Gamero de Medina que publicó varias novelas y cuentos famosos y su obra cumbre del género 

del romanticismo fue Blanca Olmedo. Es interesante conocer que a Pastora Pagán la Comisión Nacional del Bicentenario de la 

Independencia Centroamericana la considera la mujer más bella de Honduras en los últimos 200 años. Mucho respeto y admiración 

para aquellas féminas que sacrificaron sus vidas en defensa de la conservación del medio ambiente, la igualdad de género y otras 

luchas de merecido valor, del que nos daremos cuenta a través de la lectura de esta maravillosa obra que estamos seguros les 

impresionará y llenará de satisfacción por su alto contenido informativo sobre las mujeres hondureñas que se han destacado a nivel 

nacional e internacional. Licenciada Elsa Ramírez de Ramírez, la producción de este libro “El orgullo de ser mujer” es un orgullo 

para Honduras, eleva su perfil como escritora y la convierte como pionera al exaltar a las de su género. 

Felicidades 

 

 

Juan Ramón Martínez 

Borges decía que el más importante invento humano es, el libro. Por ello, una historia del 

libro, desde el momento en que se desarrolló el papiro y con la escritura fueron acumulando 

conocimientos, es básicamente importante en la formación de cualquiera persona interesada 

en ser mejor. Irene Vallejo ha condensado la historia y utilidad del libro en “El Infinito es un 

junco: La invención del libro en el mundo antiguo”, en las que nos ofrece un fascinante viaje, en el que 

muestra la extraordinaria vida de ese “artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el 

espacio y en el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de 

casi treinta siglos: libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y, los últimos 

llegados de plástico y de luz”. Y todo, en forma novelada, en un estilo agradable y con una maestría 

extraordinaria. El hondureño, normalmente y en el plano emocional fuera del mundo, incluso desinteresado 

en lo que ha ocurrido y ocurre en el exterior a su mundo mínimo y solitario, --casi autista-- puede encontrar 

en la lectura de este libro, --muy popular entre los lectores que hablamos español y de otros idiomas--, la 

oportunidad de sentirse parte de la historia. Tanto como espectador, también como participante. Lo 

recomendamos. Se puede adquirir en las librerías hondureñas. 

Xavier Marías, es un escritor español, dedicado exclusivamente al oficio. Por ello 

publica intensamente. Por lo menos una novela al año. Es una suerte de Isabel Allende 

con pantalones. Su última novela, “Tomas Nevinson”, en la que Marías no escapa a la 

tentación del thriller policial, se trata de alguna manera de una continuación de su 

novela anterior “Berta Isla”, “cae en la tentación de volver a los servicios secretos tras haber estado fuera 

y se le propone ir a una ciudad del noreste para identificar a una persona medio española y medio 

norirlandesa, que participó en atentados del IRA y de ETA diez años antes. Estamos en 1997. El encargo 

lleva el sello de un ambiguo ex jefe Bertrand Tupra, que ya mediante un engaño, había condicionado su 

vida anterior”. Es como todas las novelas anteriores de Xavier Marías, un esfuerzo para crear un mundo 

particular, nuevo e interesante; pero imaginado para el lector peninsular y en general europeo. Y en la que 

predomina la historia sobre la forma de contarla. Aunque, no siempre fácilmente identificable, Marías –

I 
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fuera de su tufillo peninsular antiguo que menosprecia a los lectores españoles del otro lado del Atlántico- nos ofrece una cierta “reflexión sobre los 

límites de los que se puede hacer, sobre la marcha que casi siempre trae la evitación del mal mayor y sobre la dificultad de determinar cuál es ese 

mal”. Con lo que relativiza la búsqueda del bien y da una excusa, para en la ambigüedad, estimular el mal. O por lo menos justificarlo. 

 
Xavier Velasco, nacido en ciudad de México, en fecha que 

ignoramos, se considera hijo bastardo del boom latinoamericano. 

Pretensión que no deja de ser un poco exagerada. Inevitablemente 

justificada en las palabras de uno de los epígonos de este 

movimiento que, todavía hace más fuerte la narrativa americana 

frente a la peninsular, Carlos Fuentes. Este dijo de Velasco que encuentra en su escritura 

“diversidad de habla. Reprocesamiento de todos los niveles del lenguaje. Lenguaje 

mestizo. Nuestro lenguaje. El lenguaje de Xavier Velasco y sus diablos guardianes”. 

Pero que hay que reconocer que tiene bastante méritos para aspirarlo. Lograrlo es otra 

cosa. Y no somos jueces y mucho menos futurólogos para anticiparlo. Sin embargo, hay 

que reconocer que tiene enormes méritos como narrador, que cada día que pasa escribe 

mejor y que, sigue, en el esfuerzo de descubrir en el mundo de la negatividad y el mal, 

la belleza de la personalidad que está más allá del bien y el mal; pero amenazada siempre 

por la muerte. En “El Ultimo en Morir”, hay, además, visible la figura del amor. El 

personaje vive al límite, “hace de cada día una película y salta al vacío sin la ayuda de 

un doble. Los novelistas piensan el autor, son siempre los que cuentan”. Es decir que es 

una buena novela, en la que todos mueren menos el narrador. Por lo que la voz suya, es 

lo más importante, porque de él depende que la historia continúe o no. Asunto que no 

deja de ser interesante, porque es una historia viva, de sangre y muerte, en donde el narrador está implicado y sufre con el lector. Como se lee en la 

contratapa, “esta novela tiene que ver con el romance, la cárcel, las drogas, la alta velocidad y el trabajo de tiempo completo de ser escritor y no morir 

en el intento”. Una buena novela, que nos permite conocer los límites de la belleza del contar, con una historia que pese a la amenaza de la muerte es, 

bella. Tanto por la forma de contarla, como en la historia misma. 

 

 
 

JJ Núñez es un joven hondureño, de mucho talento que escribe 

muy bien en los periódicos, que se atreve al ensayo y a la 

propuesta valiente que, ahora, incursiona en la novela histórica 

con “El misterio de la Espada de Morazán”. Como corresponde a 

este subgénero, no recrea la historia, sino que la usa para explorar mundos posibles y 

crear nuevas circunstancias. El tema central no es como insinúa el título, la espada del 

héroe que no terminamos de querer los hondureños, sino que busca derribar la tesis de 

Morazán como masón. Aquí más bien, el paladín centroamericano es, víctima de una 

conspiración masónica que termina con su vida. Con lo que, más allá de la idealización, 

de la que JJ Núñez, no sale indemne, aquí hay como en toda novela, un esfuerzo de 

creatividad en la que el autor propone y el lector comparte el viaje por el espacio ilimitado 

de lo posible. Solo reciento el carácter escolar didáctico –confieso que me resisto a que 

la novela sea una herramienta para enseñar, ideologizar o santificar– que no es culpa del 

autor, sino que la editora ante la cual Núñez, debió reaccionar igual que cuando otro 

profesor, que nunca escribió una novela que recordar, le quiso enseñar a Ramón Amaya 

Amador como escribir novelas. Este, le dijo disgustado: “¿y quién es el novelista? Tú 

que nunca has escrito; o yo”. La inclusión al final de páginas de preguntas para los 

lectores, alumnos sin duda, no se usan en una novela que, como acto de libertad, nunca 

puede ser una cárcel de lectores. Por lo demás, es una buena primera incursión, vacilante 

por momentos; pero que hace pensar que Núñez será en el futuro, si persiste en el campo 

de la creatividad, más allá de la trampa pedagógica, por medio de la novela, renovar un género que, realmente, después de Prisión Verde y Lucila 

Gamero de Medina, cojea de la pierna izquierda. O exagerando en las formas; o mostrando infantilidad en las historias, planas, escolares, sin libertad 

para soñar y gozar los mundos nuevos que construyen los buenos narradores.   
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