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Para el primer centenario de nuestra vida 

republicana, se erigió un obelisco en 

Comayagüela. Lo mandó a construir el 

Gobierno y fue inaugurado hasta enero de 

1922. Hoy se encuentra casi en ruinas, la 

Alcaldía ha prometido restaurarlo, pero hasta 

el momento no lo ha hecho. 

Para conmemorar el Bicentenario de nuestra 

Patria, la Comisión Nacional del Bicen- 

tenario, 1821-2021, coordinada acertada- 

mente por el Lic. Juan Ramón Martínez, 

llevó a cabo una serie de actividades 

conmemorativas a lo largo y ancho del 

territorio nacional. Para tal efecto se crearon 

18 Comisiones Departamentales y 268 

Comisiones Municipales, las que se 

encargaron de coordinar y realizar las 

diversas actividades de celebración, en sus 

respectivos lugares.  Es así que se 

desarrollaron alrededor de mil actividades 

conmemorativas, haciendo de esta efemé- 

rides un honroso tributo a la Patria. Se 

reforzó la identidad nacional en gran medida 

y el fervor patrio estuvo presente en cada 

celebración. 

 

Ha sido realmente impresionante ver cómo el 

pueblo se dispuso a celebrar nuestra 

hondureñidad con suma alegría y entusiasmo 

patriótico. Reafirmando así el postulado de la 

Comisión Nacional, que “esta era una 

celebración del pueblo y para el pueblo”. En 

la cual no participó el Gobierno o su 

involucramiento fue muy poco. 

Es importante destacar la participación de los 

maestros del sistema público, para que esta 

conmemoración fuera posible. Participaron 

en ella alrededor de ocho mil docentes, a los 

cuales se les agradece su participación para 

honrar a la Patria que tanto amamos. En este  

 Bicentenario, la Comisión Nacional ha 

inaugurado tres monumentos conmemo- 

rativos. En los cuales no hubo participación 

ni financiamiento gubernamental. Las 

obras se hicieron por donaciones de la 

empresa privada y de ciudadanos que 

entendieron la importancia de dejar 

constancia a las nuevas generaciones de 

cómo los hondureños de ahora celebramos 

la efemérides de la Patria, en aras de 

acrecentar nuestra identidad nacional, 

reforzar nuestra memoria histórica y 

vislumbrar un futuro más próspero para 

todos. El principal y primer Monumento se 

edificó en Tegucigalpa, fue financiado por 

el COHEP e inaugurado el 15 de 

septiembre, tal como debía ser, el Lic. Juan 

Ramón Martínez destacó que: “En esta 

fecha de conmemoración de los 200 años de 

vida republicana, estamos dejando una 

invaluable lección de patriotismo a las 

nuevas generaciones, al hacer de la 

conmemoración del Bicentenario, un 

motivo de reflexión sobre nuestra historia, 

para evaluar lo que hemos hecho mal, para 

no repetirlo; pero, sobre todo, para 

reafirmar los actos buenos y nobles que han 

ayudado a construir los resultados que nos 

enorgullecen. Asimismo, hemos refle- 

xionado sobre el fortalecimiento de nuestra 

identidad nacional, lo que nos caracteriza 

como catrachos orgullosos, amando lo 

nuestro y manteniendo en alto, el orgullo de 

sentirnos hondureños”. 

 

El segundo monumento se inauguró en 

Nacaome. Ahí participaron las fuerzas 

vivas del municipio y los docentes 

involucrados realizaron una gran labor. El 

Coordinador General de la Comisión  ex- 

 presó que: “Lo mejor, era el orgullo 

reflejado en los serenos rostros de los do-

centes que expresaban orgullo de lo hecho, 

fuerza e imaginación para enfrentar el futuro; 

y entusiasmo y alegría para que la amargura, 

no paralice los brazos fuertes del hombre que 

rompe las cadenas. Es decir, que es un 

monumento para la esperanza; una prueba 

de orgullo. Y, una declaración de principios en 

que los mentores de Nacaome, siguiendo las 

palabras de Unamuno, quieren ser los padres 

y orientadores del futuro, antes que los 

abuelos del pasado”. El tercer monumento se 

instauró en Ojojona. La familia del ingeniero 

Arnoldo Avilez donó el terreno para la 

construcción del monumento; también se 

contó con la asistencia de la Alcaldía 

municipal. Las fuerzas vivas participaron 

activamente a lo largo del año en diversas 

actividades y fue evidente el fervor patrio en 

ellos. En su intervención, el Coordinador 

General, el Lic. Juan Ramón Martínez, 

destacó que es el tercer monumento que se 

construye en la celebración del Bicentenario. 

Y que Ojojona ha tenido una destacada 

participación en las actividades de 

conmemoración. Hizo énfasis en que los 

hondureños debemos ser patriotas de 

valores y seguir el camino del bien. Y que 

debemos seguir construyendo la patria digna 

que todos anhelamos. La edificación de estos 

monumentos refleja el éxito rotundo en la 

conmemoración de los 200 años de nuestra 

vida republicana. La Comisión Nacional del 

Bicentenario agradece al pueblo hondureño 

por haber hecho una magna celebración que 

refleja el amor que le tenemos a nuestro país. 

 

¡Misión cumplida, pueblo hondureño! ¡Viva 

el Bicentenario de la Patria! ¡Viva Honduras! 

  En estos momentos… 
Nery Alexis Gaitán 
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Continuando con las actividades de 

conmemoración de los 200 años de 

nuestra vida republicana, la Comisión 

Nacional del Bicentenario y la 

Academia Hondureña de la Lengua 

presentaron el libro “Gotas del Saber; 

apuntes históricos para todos”, del 

escritor e historiador Juan Ramón 

Martínez. 

 

Esta publicación es parte de la 

Colección del Bicentenario, que es una 

serie de libros que la Comisión 

Nacional del Bicentenario está 

publicando con el objetivo de reforzar 

nuestra memoria histórica. Esta 

publicación fue posible gracias al 

patrocinio de la Embajada de la 

República China (Taiwán) en 

Tegucigalpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto dio inicio con las palabras de 

bienvenida del Director de la Academia 

Hondureña, Lic. Juan Ramón Martínez. 

Seguidamente se le obsequió un lote 

de libros a la Embajada de Taiwán por 

medio del Primer Secretario, Andrés 

Kan.  

 

 

 

 

A continuación, el Dr. Nery Alexis 

Gaitán habló sobre la finalidad de esta 

publicación, de gran fervor patriótico, 

que tiene como propósito que el 

hondureño conozca de una forma 

breve y amena una serie de hechos  

sobre nuestra historia patria, e hizo 

énfasis en que los hondureños no 

debemos olvidar nuestro pasado, que 

es un requisito indispensable para 

encaminarnos a construir la patria que 

todos anhelamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El historiador, Miguel Rodríguez, hizo 

la presentación oficial del libro en 

donde describió la importancia del 

mismo y el valor que tiene la historia en  

la vida de los pueblos. Y que este texto 

es de amena lectura, y que de una 

forma sencilla, narra hechos 

importantes de nuestra historia.  

 

Y destacó que el libro está dotado de 

una amplia bibliografía para que el 

lector interesado pueda profundizar en 

el conocimiento de la historia 

hondureña. El autor del libro, Juan 

Ramón Martínez, agradeció a la 

Embajada de Taiwán por su valioso 

aporte. Y describió que su propósito al 

escribir este libro es que los 

hondureños conozcamos más sobre 

nuestro pasado para conocer los 

errores que hemos cometido y no los 

repitamos. Y que tener vigente nuestra 

memoria histórica nos encamina a 

construir un mejor país para todos. 

El acto concluyó con un respectivo vino 

de honor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Ramón Martínez, Andrés Kan 

Nery Alexis Gaitán 

Miguel Rodríguez A. 
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En esta ocasión, en que nos 

reúne la presentación del 

libro “Gotas del saber”, del 

escritor hondureño Juan 

Ramón Martínez, tengo la 

honrosa oportunidad de 

pararme en este estrado, 

lugar de las letras hondure- 

ñas, para pronunciar estas 

palabras que tienen como 

objeto presentar esta obra a 

la sociedad hondureña.  

No pretendo elaborar un 

análisis detallado de ella, no 

tendría posibilidades en este 

tiempo en que la vida nos 

lleva tan rápido. Tampoco 

pretendo escudriñar el 

pensamiento del escritor, 

que, de manera incansable, 

se ha dado a la tarea de 

estudiar a este país durante 

toda su vida.  Este ejercicio 

cultural, que es la produc- 

ción de un libro, debe de ser 

uno de los hechos más 

importantes para una 

sociedad. La cultura escrita, 

es decir la principal eviden- 

cia que nosotros dejamos 

para los seres del futuro, es 

la mejor forma de perpetuar 

la memoria y cultura de un 

pueblo. Este día, es pues im- 

 

 

 

 

portante y debemos tener 

conciencia de esto. No solo 

por el contenido y aporte de 

éste, sino porque se 

perpetúa para la historia un 

libro en el repositorio 

cultural de nuestra especie. 

Además de esto, se ha 

tenido la oportunidad de 

producir este libro en el 

marco del Bicentenario y 

tiene como objeto llegar a la 

mayor cantidad de lectores 

posibles, un libro ameno, 

alegre y con mucha docu- 

mentación e historias que se 

han suscitado en el devenir 

histórico de Honduras. 

Antes de considerar sus 

aspectos técnicos, quizá 

algunos juicios teóricos, 

sobrevaloro la importancia 

de este tipo de acciones, que 

tienen como fin último 

pensar y considerar un 

mejor país para todos. La 

Colección Bicentenario a la 

cual pertenece, es una de 

entre muchas formas y 

proyectos, para reivindicar a 

este país y perpetuar su 

memoria. Cuando la tarde 

de este frío diciembre se 

impone en esta capital 

celebramos a este país y su 

porvenir que se muestra 

cambiante y dinámico. La 

tarea de escribir no es cosa 

fácil. Todo un bagaje 

cultural se impone entre las 

ideas y la pluma. Y en el caso 

particular de nuestros pue- 

 

 

 

blos, todavía más complejo, 

gracias a las contradicciones 

que, a lo largo de la historia, 

nuestra sociedad y el sistema 

educativo han tenido. Hablo 

en este sentido, desde la 

visión de un hombre de 26 

años, abierto al mundo, pero 

consciente de sus muchas 

incompetencias sociales y 

que, por gracia divina, tuvo 

la oportunidad de estudiar 

en el sistema público. Bajo 

esta premisa, considero que 

parir ideas cuesta sobrema- 

nera. Y es encomiable que a 

200 años de existir como 

“patria” un hondureño se 

atreva a romper esta 

constante en la historia de 

los hondureños: su indife- 

rencia casi absoluta a la 

producción del pensamien-

to. Si producir ideas es 

difícil, en el entendido de 

realizar un planteamiento 

conceptual aplicable a la 

realidad, nuestra sociedad se 

presenta aún más con el 

grave problema de la 

infancia de nuestra cultura 

escrita. Esta que, como 

muralla, se impone colecti- 

vamente de alguna manera u 

otra sobre nosotros. Si, 

como sociedad vivimos en la 

infancia de nuestra vida 

nacional, es imperativo que 

empecemos a rescatar la 

memoria escrita, pero 

también a producir ésta en 

horas en que se auguran  

 

 

 

tiempos diferentes. ¿Qué 

hacer al respecto? Aprender 

de las experiencias externas. 

Este libro se presenta, a mi 

juicio, desde esta perspectiva 

ya que nos enseña a que 

escribir es principalmente 

una tarea por vocación y 

amor. Estos últimos 

conceptos, subversi- vos al 

sistema educativo, se 

muestran entre las páginas 

de este libro. El lector podrá 

asimilar desde este sentido 

que el libro que tiene en sus 

manos le proporcionará 

además del conocimiento de 

la historia, una forma de 

comprender la realidad o las 

realidades que atañen a los 

hechos y procesos que vive 

un país, una comunidad, un 

barrio, un hogar.    

La búsqueda de evidencias 

de los hechos históricos, 

como lo son la documenta- 

ción, la oralidad, fuentes 

físicas y bibliográficas, se 

presentan de manera 

armoniosa en el relato de 

innúmeras narraciones de la 

vida histórica y colectiva de 

Honduras. 

Las cualidades de esta obra 

son realmente particulares. 

Este tipo de literatura 

connota algo especial. Su 

propósito fundamental es 

presentar historias para 

todos los hondureños. 

Quiere decir que, no 

pretende brindar este a un 

   PRESENTACIÓN DE “GOTAS DEL SABER” 

 
Miguel Rodríguez 
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sector específico de la 

sociedad, tiene como objeto 

incentivar al hondureño a 

que el mismo busque y 

forme su propia concepción 

de un hecho o proceso de la 

historia de su país. 

 

 

Una historia para todos. 

Objetivo que cumple a 

cabalidad. En el transcurso 

de sus páginas, llama a no 

detener su lectura. La 

narración breve y concreta 

de los hechos lo hacen ser 

una armoniosa lectura, lejos 

de la pesadez conceptual de 

lo académico o seudocien- 

tífico. No pretende ser una 

obra de verdades absolutas. 

En este último aspecto 

resalto la filosofía de la 

historia que entre líneas se 

puede notar. No existen 

verdades absolutas. Incluso 

en una de sus páginas, se 

menciona si realmente 

existen éstas o solo son 

visiones que tenemos de los 

hechos del pasado. Y es que, 

notará el lector, que incluso 

los hechos en cuanto tal en 

función de su evidencia sean 

escrita u oral, son construc- 

ciones que del presente se 

tienen, y por lo tanto no 

escapan a criterios, juicios y 

un cierto anacronismo. Y es 

que eso hace a la historia. 

Nuestro pensamiento hacia 

ella en la medida en que 

podemos analizarla, crítica o 

narrativamente. En el caso 

del autor, esta última 

característica en mención, 

que es simple y concreta, 

cálida y hasta cierto punto 

ingenua, convierten a Gotas 

del Saber en un libro 

particular de la bibliografía 

hondureña. Entre este tipo 

de literatura, a mi juicio se 

resalta la historia local, así 

como la producción 

intelectual que un día Víctor 

Cáceres Lara, Rómulo E. 

Durón, Jorge Fidel Durón, 

Oscar Acosta entre otros, se 

dieron a la tarea de narrar los 

hechos para el colectivo. 

Este tipo de literatura ha 

sido poco cultivado en el 

país. La mayoría de 

producción histórica se ha 

dado a la tarea de volverla 

aburrida y muchas veces una 

tortura para el ciudadano. 

Aquí vuelvo a recalcar el 

papel del sistema de 

educación, cómplice de 

volver a la historia, una 

clase, como una vez escuché 

en la universidad considera- 

da como una de entre 

muchas, “solo para el plan 

de estudios”. 

Esta lógica colectiva en que 

vivimos cada día arremete 

más a los hondureños para 

que se alejen de su historia. 

Trágica decisión de un 

pueblo ya sea consciente o 

inconscientemente. El señor 

Gaitán muy acertadamente 

comenta en el prólogo de 

este libro que, “olvidar el 

ayer es la mayor torpeza de 

un pueblo”. Y sí que lo es.  

Olvidar el pasado hace que 

las sociedades se mantengan 

al margen del progreso y 

bienestar colectivo, ya que 

nos aleja de pensar el 

presente y por lo tanto no 

desarrollar una visión sobre 

el provenir colectivo, sea 

este como fuere. Dentro de 

los aspectos teóricos que he 

notado, existe entre líneas 

una línea frágil entre la 

verdad y la historia, ¿acaso 

son éstas lo mismo? El autor 

las entiende de manera 

diferente. La primera como 

los hechos acecidos en 

cuanto tal y a la segunda 

como una visión sobre 

éstos. La verdad histórica y 

la visión sobre estas 

caracterizan a los muchos 

apuntes que el autor realiza. 

Es decir, dos visiones de la 

historia que notará el lector, 

el autor toma partido en los 

muchos ejemplos históricos 

que aquí se plasman. Me 

parece particularmente 

llamativo, por poner un 

ejemplo, que el autor se 

pregunte ¿por qué somos el 

país más pobre de 

Centroamérica? ¿Acaso el 

peso de la historia atañe más 

al presente que el presente 

hacia esta? preguntas 

fundamentales que como 

sociedad nos debemos 

plantear y tratar de 

responder desde donde se 

pueda, pero responderlas. 

Otro aspecto que sobresale 

en este libro es la forma de 

comentar la historia. Es 

decir, después de una 

narración de los hechos en 

cuanto tal o lo que se sabe de 

ellos, el autor se da a la tarea 

de comentar algunas veces 

relacionándolo con el pre- 

sente. Acción interesante en 

la producción historiográ 

fica por dimensionar el 

pasado con la realidad que se 

vive en carne y hueso.  El 

autor también hace un 

esfuerzo por biografiar 

personas con la particulari- 

dad de usar la historia oral 

como fuente. En esto 

último, el autor se da a la 

tarea de entrevistar a los 

descendientes de los belige- 

rantes de la historia. Otro 

aspecto singular es su amplia 

documentación de primera 

mano. Fuentes escritas en la 

época que le ocupa, ya que 

esta obra no tiene una 

dimensión temporal especí- 

fica de la historia de 

Honduras. El uso del 

carácter oral de la historia es 

realmente significativo. Así 

como su pretensión de 

caracterizar al pueblo 

hondureño. Cierro mis 

breves, aunque sinceras 

palabras, para celebrar la 

acción de publicar un libro, 

que por la naturaleza de 

nuestro tiempo y el aporte 

de éste, quedará sin duda 

para los anales históricos de 

Honduras. 

Miguel Rodríguez 
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                                                          Nery Alexis Gaitán 
 
Llevar un recuento de los actos de los hombres, a través de los tiempos, 
es vital, imprescindible y necesario para tener bien en claro la memoria 
histórica. Las sociedades que olvidan el pasado, y las lecciones éste ha 
dejado, están condenadas a desaparecer sin dejar rastro alguno. 
Olvidar el ayer es la mayor torpeza de los pueblos. 
 
Es necesario recordar que el gran objetivo de la Historia es poder 
reconstruir el pasado, y comprender el presente gracias a las 
experiencias adquiridas. Se pretende, estudiando el ayer, desarrollar 
capacidad de pensamiento histórico, analítico; de comprensión crítica 
del pasado, en definitiva, poder entender las situaciones presentes, 
para no repetir los errores del ayer. Lo importante es que la enseñanza 
de la Historia debe propiciar una forma de pensar y comprender 
nuestra realidad diversa, compleja y cambiante.  
 
El Padre de la Historia, Herodoto de Halicarnaso, afirma que su interés 
es evitar que las hazañas de los hombres caigan en el olvido.  
Especialmente tiene presente que: “Se dirige principalmente a que no 
llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos 
de los hombres, ni menos a oscurecer las grandes y maravillosas 
hazañas, así de los griegos como de los bárbaros”. Entendiendo que los 
anales son imprescindibles, para registrar los pasos del hombre por 
esta vida. 
 
Ibn Jhaldun en el siglo XIV decía: “La historia tiene por objeto 
verdadero, hacernos comprender el estado social del hombre, es decir, 
la civilización, enseñarnos los fenómenos que se relacionan con él, a 
saber: la vida salvaje, la suavización de las costumbres, el espíritu de 
familia y de tribu, los diversos géneros de superioridad que unos 
pueblos tienen sobre otros, la distinción de clases, las ocupaciones a 
que los hombres dedican sus esfuerzos y trabajos, como son las 
profesiones lucrativas, los oficios que dan para vivir, las ciencias, las 
artes; en fin, todos los cambios que la naturaleza de la historia puede 
operar en el carácter de la sociedad”. Este destacado pensador 
musulmán ya tenía en claro la finalidad del estudio de la Historia, desde 
una perspectiva de carácter científico, para tratar de entender los 
hechos de los hombres. Este preámbulo es para hacer hincapié que la 
Historia es esencial en la vida de las sociedades. De todos es sabido 
que, pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla de la 
peor manera. 
 
Es importante establecer, que los historiadores serios analizan el 
pasado tomando en cuenta la visión de mundo del momento 
estudiado. Asimismo, son imparciales, objetivos y de amplio criterio. 
No tratan de imponer determinada ideología o un curso de 
pensamiento que justifique o condene hechos del ayer, basados en la 
experiencia actual. 
 
El conocimiento de la Historia es esencial para que los pueblos 
construyan su identidad nacional. La que se verá reforzada desde el 
momento en que se dignifican los hechos que construyen la patria, así 
como a sus próceres; asimismo, incentivando las manifestaciones 
culturales, artísticas, sociales, económicas…; y motivando el 
pensamiento creador, como norma para mejorar la calidad de vida, en 
todas las áreas del saber. La extraordinaria importancia de este libro, 
“Honduras: Gotas del Saber; apuntes históricos para todos”, que el 
lector tiene en sus manos, radica en que nos describe importantes 
hechos de nuestra historia patria, acaecidos durante los doscientos 
años de nuestra vida republicana. Estos “apuntes históricos para 
todos” son producto de un laborioso trabajo que el historiador, serio y 
 

 
objetivo, Juan Ramón Martínez, con profundo amor por Honduras, ha 
investigado a través de los años. Es una serie de apuntes sobre nuestro 
pasado, que no están en relación cronológica, esa no ha sido la 
intención del autor; sino que trata de sorprender e interesar al lector 
narrándole sucesos destacados de nuestro devenir, para que, 
motivado, busque más extensamente información sobre los temas 
tratados. Al respecto, es notable la cantidad de fuentes históricas, que 
el autor, con gran paciencia, ha consultado y que están reseñadas en 
este libro. 
 
Estos apuntes, esenciales en el conocimiento de lo nuestro, nos ponen 
en contacto con personajes y acontecimientos de suma relevancia en 
nuestra historia. Pero también nos describen muchos personajes, 
hechos y datos curiosos que han pasado inadvertidos, no sólo para el 
ciudadano común, sino también para aquellos que se han dedicado a 
escribir sobre nuestro pasado. 
 
Es así que el lector entrará en contacto con un libro que nos muestra 
huellas de lo que hemos sido. Pero con la intención de evidenciar lo 
que hemos hecho mal, para no repetirlo. Al tiempo que describe 
hechos que nos enorgullecen y nos motivan a seguir construyendo la 
patria que todos deseamos. En estos tiempos en donde la idiosincrasia 
del hondureño es cuestionada y adolecemos de una sólida identidad 
nacional, este libro nos reafirma que existen hondureños dignos que 
han dado lo mejor de sí mismos, en aras del bienestar común. Y que su 
legado ha trascendido el tiempo, brindándonos la meritoria patria que 
tenemos los hondureños. 
 
Sorprende cómo estos breves esbozos históricos van evidenciando lo 
que hemos sido como nación; la forma de ser y la manera de convivir 
del hondureño, palpita en ellos. El lector deberá unirlos sabiamente y 
encontrará un pueblo que lucha por definir una identidad nacional que 
lo conduzca a mejores derroteros. Un escritor experimentado, como 
Juan Ramón Martínez, con este libro nos invita a ser parte de la 
construcción de un mañana mejor, para todos los que amamos nuestra 
tierra. 
 
En la conmemoración del Bicentenario de la Patria, estos apuntes 
históricos nos recuerdan que debemos amar lo nuestro. Pero, sobre 
todo, que es responsabilidad de cada uno de nosotros conocer nuestro 
pasado, para tener claro el panorama de la Patria que debemos 
construir. Este libro, pleno de amor por Honduras, es un fiel testimonio 
de que los hondureños luchamos por un futuro de prosperidad.  
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Ojojona, ubicado en el sector centro-sur del 

departamento de Francisco Morazán, es un bello 

municipio dotado de características especiales: está 

rodeado de frondosos bosques de pino, cuyos vecinos 

cuidan con esmero, lo que les permite gozar de un 

agradable clima  durante todo el año. Históricamente, 

se le recuerda, por haber sido el lugar donde el General 

Francisco Morazán fue mantenido en prisión por 

algunos días; habiendo logrado  librarse en forma 

Ingeniosa de su cautiverio, para organizar las tropas con 

las que ganó la histórica batalla de La Trinidad.  

 

Originalmente, era un poblado indígena, a quien los 

españoles bautizaron como Común de los Indios de San 

Juan de Ojojona. De España y, posteriormente, de otros  

países europeos, vendrían los exploradores y 

explotadores de sus valiosas minas de oro y plata. Su 

riqueza minera fue plasmada en nuestro Escudo 

Nacional. 

 

En el ámbito cultural, ha sido la cuna de dos de nuestros 

más grandes valores artísticos: El célebre pintor 

PABLO ZELAYA SIERRA Y el compositor más 

prolífico del siglo XX: FRANCISCO RAMON DIAZ 

ZELAYA. En los últimos años, se ha convertido en un 

destino turístico muy visitado por nacionales y 

extranjeros, que vienen a admirar sus coloniales calles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empedradas, sus magní- 

ficas iglesias y residen- 

cias, además de admirar y 

adquirir sus creativos  

productos artesanales.  

 

El pasado 22 de 

noviembre, la Comisión 

Local del Bicentenario de 

la Independencia de ese 

pintoresco municipio, 

que preside el Profesor 

José Ramón Nieto Silva, 

logró inaugurar el monu-

mento que conmemora la 

histórica efeméride, lo 

que ubica a Ojojona, 

como el tercer municipio, 

a nivel nacional, en 

levantar un monumento 

al, Bicentenario, después 

de Tegucigalpa y 

Nacaome. 

 

De  la ciudad capital, via-

jamos el Coordinador 

General de la Comisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional del Bicentena-  

rio, abogado y escritor 

Juan Ramón Martínez, y 

el Doctor Nery Alexis 

Gaitán y el autor de estas 

líneas, para acompañar 

tan significativo acto. 

 

El Monumento contó con 

la colaboración de varias 

entidades, entre ellas, la  

Corporación Municipal,  

La Iglesia Católica, cuyo 

párroco es el padre 

Antonio Salinas, la 

Sociedad Cultural, que 

también preside don 

Ramón Nieto Silva, la 

Dirección Distrital de 

Educación, y, de manera 

especial, del ciudadano 

Arnoldo Avilez, cuya 

familia donó los fondos 

para la confección  del 

Monumento. 

Es importante destacar, 

que la Comisión  del Bi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

centenario de Ojojona, ha 

sido una de las más 

activas a nivel nacional, 

habiendo desarrollado a 

la lo largo del presente 

año, múltiples y variadas 

actividades. Nuestras  

congratulaciones para ese  

querido pueblo, en el que 

estamos avecindados 

desde hace 60 años. 

Ahora es también, un 

ejemplar  patriótico 

municipio. 

 

 

Tegucigalpa M.D.C.  04 

de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJOJONA Y EL BICENTENARIO 
Jubal Valerio  

 
 

 

 

Líderes de la 

comunidad,  financiador 

de la obra, miembros de 

la Comisión del 

Bicentenario de 

Independencia  e 

invitados especiales en 

el momento del corte de 

la cinta de Inauguración 

del Monumento. 
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Los hondureños 
buscamos respuestas  

en el pasado 
 

 

Hace cien años Catarino Castro Serrano publicaba “Honduras en la primera centuria. 

Nuestra vida política, diplomática, militar y cultural de los primeros cien años 1821-1921”. 

Obra que después de un centenario vuelve a ser editada y publicada para los anales 

históricos de Honduras. Es encomiable que, a un centenario de su aparición se vuelva a 

rescatar, en un contexto en que, así como como en 1921, los hondureños buscamos 

respuestas en el pasado. Aquí radica su importancia, su constante fuente de análisis y 

documentación de la historia contemporánea de este país. 

 

Es interesante que, en estos cien años no 

se haya promovido la obra en cuestión, 

estando en las sombras de la 

historiografía hondureña. Hoy vuelve e 

invita a una revisión de la historia en 

cuanto tal, así como de la producción 

historiográfica de la primera mitad del 

siglo XX. Aunque sabemos muy poco de 

la producción intelectual de 1921, 

entendemos esta obra como una de las 

principales de aquel contexto, tanto por 

su calidad conceptual e interpretativa, 

como por el asunto tipográfico y de 

estilo. Su composición lo hace ser un 

libro particular. Así como su propuesta 

conceptual de la historia de Honduras. 

Una forma de acercarse a explicar el 

presente (1921) de Honduras, tomando 

en cuenta la evolución histórica. El autor 

sostiene como tesis central que 

Honduras “en el transcurso de los cien 

años que lleva de vida independiente 

este país, no se ha resuelto ningún 

problema de los que pueden llamarse 

fundamentales”. Esta tesis la promueve 

desde una mirada de su tiempo. Su 

importancia radica en dimensionar la 

historia de Honduras en su primera 

centuria, formula categorías de análisis, 

narra hechos, realiza una crítica histórica 

y propone una forma de interpretar la 

historia desde una visión colectiva. 

 

Este último aspecto sobresale en su obra 

ya que el autor se dio a la tarea de 

explicar a Honduras desde una 

perspectiva general, aspecto singular ya 

que según él mismo consideró que 

Honduras ha carecido de un “Alma 

Nacional” en el devenir de sus primeros 

100 años de vida independiente, 

entendiendo ésta como a una sociedad 

en armonía y progreso. Cuestiona su 

presente y explica características propias 

de lo hondureño.  
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La forma y estilo lo convierten en una obra de importante apreciación, ya que, en conjunto 

a lo conceptual y narrativo, registra una serie de imágenes representativas a los hechos 

narrados. Además, caricaturiza aspectos sociales de la época en que vivió, por Augusto 

Monterroso, considerado según esta misma obra como un “genial caricaturista 

centroamericano”.  Este registro pictográfico de 1921 tiene un carácter de denuncia social 

e ironía. Al cumplirse su centenario, esta es hoy una obra más vigente que nunca ya que 

plantea desde una perspectiva global los hechos inmediatos de la historia de Honduras. 

Esto explica que buena parte se dedica a narrar los hechos acaecidos durante el proceso 

político de 1919 a 1921 y en general el siglo XX. Elabora una cronología de los hechos 

políticos del naciente siglo. Menciona a Manuel Bonilla como “el gobernante más 

combatido y ensalzado por escritores nacionales y extranjeros”, comenta que la injerencia 

extranjera merece atenta consideración al estudiar la historia contemporánea de 

Honduras; cita a Juan Ramón Molina en su poema “Adiós a Honduras” y a partir de un 

versículo de la Biblia, compara a Honduras con el León de Nemea, entre otras interesantes 

anotaciones, por lo que su historia figura como una producción intelectual liberal, 

marcada por su época. 

 

Entre estas características, también sobresale su jocosidad al narrar entre sus páginas las 

cotidianidades que en aquel contexto acontecía. Hace mención, en referencia al continuo 

desorden político al “bandolerismo de sangre y fuego”. Comenta a Vicente Velásquez 

famoso bandolero en el valle de Comayagua alrededor de los años 1910. Con ello, no 

solo trata de explicar la “condición hondureña” desde los aspectos meramente políticos, 

entiende que la cultura y la “psicología nacional”, también determinan en el devenir de la 

historia.  

El autor hace un esfuerzo en este último sentido por caracterizar al pueblo hondureño. 

Esta obra es importante ya que estudia a Honduras no solo desde una perspectiva oficial 

de la historia. Su esfuerzo por dimensionar lo hondureño lo llevan a brindar algunas 

características que creemos pertinente ponerlas en tela de juicio. Entre otras, trata de 

explicar la condición política del hondureño, sobrevalorando la constante inestabilidad 

política, sustentada por lo que él llama “una idiosincrasia bélica” de la mentalidad del 

hondureño. Así llama a esta como el “Gallo Galo” de Honduras, es decir, uno de sus 

principales elementos de identidad nacional. Esta visión la comparte también desde una 

perspectiva histórica, deduciendo que Honduras es un pueblo de “tradición guerrera”. 

Fundamenta esta idea con los hechos y procesos del pasado. Menciona a Lempira y a la 

larga contienda política del siglo XIX y su época. Expone con cuidado los hechos últimos 

al centenario de la Independencia, la caída de Beltrán y el triunfo de López Gutiérrez. 

Por otra parte, la obra en cuestión se nos presenta importante al mostrar a Honduras en 

un contexto global en lo que se refiere a autonomía política y económica.  

 

Su pensamiento, “combativo” promovió el antiimperialismo, considerando a Estados 

Unidos como “el pez grande que todavía no se come al pez chico”, en referencia a 

Hispanoamérica. Este carácter filosófico, que debe ser puesto bajo la lupa de la historia y 

el pensamiento actual, nos brinda esta visión generalizada de aquel contexto, marcado 

por un sentimiento generalizado por el antimperialismo y de unión centroamericana. El 

autor, que fue parte del movimiento por la unión de centroamericana en 1921, no escapa 

de las visiones contextuales de su época. 

Pero su importancia radica en registrarlas 

y analizarlas como una forma de pensar 

el centenario de la Independencia.  

 

Volviendo a su estilo y forma, entre sus 

líneas desarrolla un fuerte sentimiento de 

popularizar la escritura. Este autor 

escribió con muchos “decires” populares 

de aquella época, hoy algunos todavía 

vigentes. Sobresale en este sentido una 

visión popular de lo hondureño. 

Menciona que este “se daba él mismo 

con una piedra en los dientes”, 

refiriéndose al contante sufrimiento 

político-partidario del país. Pero también 

entiende a éste como un pueblo 

inteligente y comprensivo. Atribuye sus 

desgracias al “exclusivismo de arrabal” o 

al “localismo mezquino”. 

 

En otro espacio será interesante estudiar 

más a esta obra y su autor. Será necesario 

profundizar más su producción 

intelectual y el contexto en que se 

desarrolló. Sabemos muy poco de sus 

aspectos biográficos, por lo que será 

necesario una revisión documental 

exhaustiva. Considerando su labor no 

sólo intelectual sino también legislativa, 

educativa y cultural. 

Entre tanto, su hoy publicación y 

promoción desde la Comisión Nacional 

del Bicentenario de la mano de Grupo 

Terra, invita al ciudadano hondureño y 

extranjero a leer este libro con el especial 

objetivo de promover una constante 

crítica a la historia por el presente y un 

futuro mejor.  

 

Miguel Rodríguez A. 

Comisión Nacional del 

Bicentenario 
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A la llegada del siglo XX, se plantearon una 

serie de interrogantes nacionales que 

giraron en torno a responder diversos 

vacíos históricos que de la historia de 

Honduras se tenía en aquel momento, a 

propósito de eso, en una reunión legislativa 

sostenida en marzo de 1900, una de las 

preocupaciones fundamentales fue el hecho 

mismo de querer buscar un vínculo 

histórico entre el pasado y el presente de 

aquel entonces. 

 

Hoy en día, esa inquietud plasmada a 

inicios del siglo XX, sigue cobrando 

importancia para las generaciones actuales, 

afortunadamente la producción biblio- 

gráfica histórica de la actualidad es mucho 

más abundante, en relación a la de 

principios del siglo XX de nuestra 

historiografía nacional. Es de destacar los 

aportes significativos que a lo largo del 

siglo XX nos han legado distintos 

personajes de la historia nacional, tal es el 

caso de Ramón Oquelí, incansable 

intelectual y Rafael Heliodoro Valle, de los 

primeros hondureños en obtener títulos de 

posgrado en el extranjero a nivel del 

conocimiento histórico. Estos dos solo son 

por mencionar ejemplos, ya que existen 

también otros aportes a la historia hon-

dureña, aportes que de una u otra manera 

han contribuido a enriquecer y desde luego 

a llenar esos vacíos históricos que en 

nuestra historiografía eran de evidencia 

irrefutable. A nivel de Centroamérica, es de 

resaltar la importancia de las contribu- 

ciones históricas que ha hecho Luis Pedro 

Taracena Arriola, importante aporte que 

sirve para entender con una mayor 

amplitud, algunos acontecimientos que ya 

sea para bien o para mal, han marcado 

nuestras líneas históricas antes, durante y 

desde luego, los años post Independencia 

de Honduras hasta nuestros días. 

HONDURAS EN LA INDEPENDEN- 

CIA DE CENTROAMERICA, es un 

trabajo magistral y académico que reúne todas las características necesarias para ser discutido 

en cualquier contexto académico o popular, ya sea a nivel nacional, como centroamericano, en 

lo que respecta a la historia inmediata a la Independencia hace 200 años, sin embargo, como 

comenta el autor, no se tiene la “última palabra” en cuanto a este tema, puesto que muchas 

veces las circunstancias del momento o los intereses y olfato del investigador no permiten 

ahondar en cuestiones más específicas. Con lo anterior no pretendo decir que este trabajo no 

haya incursionado en aspectos elementales de historia de Honduras y su relación con la 

Independencia de Centroamérica. Como escribiente de estos párrafos, lo que quiero dejar en 

claro, es que muchas veces los investigadores sociales tienen diversas perspectivas e intereses 

investigativos y en función de eso, se trabaja para poder ofrecer un producto académico que 

sea de utilidad tanto en el medio académico como popular.  La Independencia de 

Centroamérica fue un acontecimiento histórico que por razones que ya conocemos no se dio 

en el vacío, es decir, existieron causas fundamentales que dieron paso a este proceso que ha 

marcado la historia nacional y centroamericana y que de cualquier manera nos ha llevado a 

entender con mayor claridad nuestro presente que hoy por hoy, se muestra incierto y lleno de 

muchas hostilidades y que probablemente dicha incertidumbre tenga su origen en la manera 

cómo se llevó acabo aquel proyecto político de 1821 que todos conocemos como 

Independencia de Centroamérica, un proyecto cuya forma Valle se expresaba, “Centroamérica 

no está lista para ser independiente en 1821”, aduciendo que las naciones se gestan y deben 

nacer y formarse, al respecto, autores como Pastor Fasquelle, comenta que la Independencia 

fue un parto prematuro y el pacto federal no sobrevivió a la prueba de su incubación. En este 

libro, el investigador y lector en general encontrará una serie de temáticas que le  llevarán a 

reflexionar sobre la situación política, económica y social en la época de las independencias, 

se ofrece una construcción teórica que delimita los principales aspectos que formaron la 

economía de aquel entonces, uniéndola a elementos trascendentales como lo fue la 

organización social, política y eclesiástica en 1821.  

 

Los elementos anteriores, sirven pues para entender el manejo de los eventos históricos que 

seguirían al primer cuarto del siglo XIX y como éstos se concatenaron para dar paso a lo que 

históricamente conocemos como la Independencia de Centroamérica y su respectiva anexión 

al Imperio Mexicano instaurado por Iturbide en lo que fue la Nueva España.  No podemos 

dejar por un lado el papel tan importante que desempeñó la universidad de San Carlos en 

Guatemala y su intromisión en la Independencia de Centroamérica. En efecto, su rol ha 

trascendido en el tiempo y espacio, a tal grado que dicha institución es considerada un ente de 

antaño, no solo por su antigüedad, sino también, porque en esta institución se formaron algunas 

de las mentes más brillantes e ilustradas de aquella época, como José Cecilio del Valle, quien 

gracias a su inteligencia y su espíritu investigador, logró penetrar  en los estratos del 

conocimiento y su espíritu acucioso lo llevó a cristalizar enseñanza, pensamiento y ciencia por 

los siglos de los siglos. No hay duda que ocupó un papel preponderante en este histórico 

proceso. Más adelante se encontrará en este libro todo lo que se refiere a los antecedentes de 

la Independencia en Centroamérica. En estos apartados, se han de hallar las principales causas 

que dieron paso a la Independencia, y sin duda, abrirá nuevos horizontes al lector e 

investigador, una apertura a otros espacios de discusión e investigación. Las rebeliones en 

Honduras y las demás provincias, la creación de la Junta Provincial de Comayagua, son los 

puntos álgidos que dieron paso a una proclama de independencia, evento que sin duda alguna 

fue guiado por un malestar social entre la sociedad del momento, sobre todo por la clase 

política, producto de una mala administración que desde años atrás venía presentando un 

desgaste irreversible y que tuvo su clímax en la proclamación de la Independencia de 

Centroamérica. Es de resaltar que con la Independencia de Centroamérica en Guatemala, se 
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abre un nuevo rumbo en la historia que nos 

lleva a repensar en distintos tópicos la vida 

nacional y colectiva de nuestros pueblos. 

Como una contribución a la investigación y 

divulgación histórica, se presenta este libro 

que hasta hoy permanecía en las sombras de 

la bibliografía hondureña y que tiene como 

fundamental objetivo pensar los 

acontecimientos de hace 200 años. El lector 

en general hallará nuevos hallazgos que 

probablemente han sido omitidos en otros 

trabajos académicos de esta índole; 

asimismo, la síntesis que conlleva a 

presentar una visión crítica de la historia. 

Aunque a su tiempo y forma, con un amplio 

matiz positivista, hoy esta obra reivindica a 

los hondureños que nos preguntamos ¿para 

dónde va nuestra historia? 

En cuanto a la proclamación de la 

Independencia de Honduras, cabe decir, 

que las noticias de emancipación política 

dadas en Guatemala llegan días después a 

la capital de intendencia en Comayagua y 

posteriormente a Tegucigalpa a lo que fue 

la Alcaldía Mayor, en ese sentido, el lector, 

podrá encontrar en estos apartados una 

breve explicación de lo que fueron estos 

acontecimientos y cómo la Independencia a 

nivel de la región centroamericana pudo 

haber tenido un gran impacto o indiferencia 

a nivel regional y local. Recordemos que 

estos procesos están intrínsecamente 

ligados en la historia, de tal manera, que no 

podemos discutir separadamente un 

acontecimiento de otro, en el entendido 

que, Honduras en el período colonial fue 

provincia del Reino de Guatemala y por lo 

tanto la Independencia de Centroamérica, 

implicaba necesariamente la separación de 

Honduras no solo del Imperio sino también 

de sus vecinos. Con toda esta información 

cada lector e investigador, irá formando un 

juicio crítico de todas las aristas que 

llevaron a la proclama de esta 

Independencia.  Las discrepancias que 

surgieron producto de la proclama de la 

Independencia en Centroamérica son otro 

de los eventos que se encontrará en esta 

obra, como complemento a esta temática, 

se discuten brevemente 

algunos de los desacuerdos 

que surgieron alrededor de 

este evento, dichos 

desacuerdos dan paso a una 

unión provisio- nal al 

Imperio Mexicano o lo que 

muchos estudiosos del 

tema denominan una 

“independencia relativa”. 

Esta negativa de independi- 

zarse de España duró algún 

tiempo, sin embargo, la 

historia registra más ade- 

lante una independencia 

absoluta de toda la región 

centroamericana y Hondu- 

ras en cuanto tal.  Las 

discrepancias que en el 

apartado anterior se men- 

cionan, son situaciones que 

desde años atrás se venían 

acarreando entre Comaya- 

gua y Tegucigalpa (por 

poner un ejemplo), y que probablemente dio como resultado la anexión a México; a propósito 

de este tema, dicha anexión no duró mucho tiempo, pues las condiciones políticas y sociales 

en Centroamérica no lo permitieron. La necesidad de la ruptura imperial era una constante en 

todas las provincias centroamericanas. Por último, el lector que se acerque a escudriñar esta 

obra podrá encontrar el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente como paso 

fundamental para lograr la independencia absoluta de Centroamérica. En párrafos anteriores 

se mencionó una “independencia relativa”, la cual generó muchos descontentos y que la misma 

presentó como particularidad el desvínculo parcial de Centroamérica de la Corona española. 

Con la Independencia absoluta se marca un hito histórico en Centroamérica y comienza un 

nuevo orden político y social en la región. Con dicha Independencia absoluta, Centroamérica 

se desliga políticamente de España, pero también una nueva estructura política a manos de 

conservadores y liberales comienza a guiar los destinos de la sociedad. 

En conclusión, este libro es un aporte valioso para la historiografía nacional y al lector en 

general. No pretende tener la última palabra, pues como dice el autor, “hace falta revisar la 

documentación histórica que de estos temas se maneja en los archivos nacionales de 

Honduras”. La aproximación teórica que de cada tema se hace en esta obra, es el resultado 

riguroso y académico que el autor hizo al momento de escribir este trabajo, en el marco de su 

formación como profesional de la historia. Se espera que este mismo sea de mucha utilidad y 

que su lectura despierte un alto espíritu de reflexión y análisis en el lector en general. 

Objetivo que, si es cumplido, la Comisión Nacional del Bicentenario, promotora de su 

publicación de la mano de Grupo Terra, quedará por los siglos satisfecha.  

 

                                                                                                       27 de Noviembre del 2021.                                                                                         

                                                                                                        Lic. Elí Romero Sánchez  

                                                                            Docente de Ciencias Sociales por la UPNFM 
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PRESENTACIÓN 

Carolina Rodríguez 

 

La primera publicación de Honduras de 

Luis Mariñas Otero tuvo lugar en el año 

de 1963, luego dos décadas después 

en 1983. Dicha obra resalta un 

importante aporte a nuestra historia por 

la excepcional labor que la Comisión 

Nacional del Bicentenario, de la mano 

de Grupo y Fundación Terra, al hacer 

posible una tercera publicación. Luis 

Mariñas Otero, incansable investi- 

gador, se dio a la tarea de presentar 

Honduras a través de estas páginas 

que hoy, en el contexto del Bicente- 

nario, es posible volver a presentarlas 

ante el pueblo hondureño que como un 

ente vivo empieza a repensar y exigir a 

su historia. 

 

Este autor además de realizar una rica 

síntesis sobre Honduras nos presenta 

datos de interés que hoy pueden volver 

a pensarse, esenciales para la 

comprensión del presente y el porvenir. 

El realiza un amplio análisis de la 

evolución política nacional. Muy 

particularmente realiza un esbozo 

cultural y social sobre el país. El 

hondureño es, étnicamente, el 

resultado de una fusión total de tres 

razas: española, autóctona (indígena) 

y africana lo que dio como resultado 

una gran heterogeneidad racial y 

espiritual, al punto de volvernos hoy un 

pueblo multicultural. Hoy, el resultado 

de esa mezcla es el mestizo que forma 

el grueso de la población y es el que ha 

tomado el mando en la dirección de 

una consolidación nacional a través del 

Estado, aun en formación. Esta 

identidad en nuestros días es mas 

compleja, a veces como sociedad 

caemos en la desidia y la indiferencia. 

 

Esto ultimo resalta este autor. La 

identidad hondureña a pesar de todas 

sus particularidades y cuando aún 

parece perecer, reacciona y da vida al 

pueblo hondureño. Esta idea se 

fundamente en todas las gestas, 

contradicciones y peleas que se han 

dado en este territorio a 200 años  

de ser independientes. A lo largo del 

texto, deslumbrará al lector general con 

detalles y hechos que a veces no 

tenemos idea que se han dado en este 

país. Comenta, por ejemplo, la vida del 

sacerdote Manuel de Jesús Subirana, 

que entre 1856-1864 dejó grandes 

obras y aportes políticos culturales a 

Honduras. El presente libro contem- 

plado desde el siglo XV hasta inicios 

del siglo XX abarca aspectos rele- 

vantes desde la Conquista, organiza- 

ción administrativa, evolución de la 

economía, el aporte español, emanci- 

pación, innúmeras guerras civiles, los 

intentos fallidos de una Federación 

Centroamericana, la reforma, entre 

otros acontecimientos esenciales o no 

para la vida nacional. Me refiero en 

este aspecto a que este país, con todo 

y sus contradicciones internas y su 

indefinida posición internacional, tiene 

por fuerza, volver la mirada a estos 

hechos, analizarlos en eras del bien 

colectivo del presente para enfrentar un 

futuro mejor. Ciertamente la experticia 

viene con los años, junto a ellos los 

desaciertos y demás enseñanzas en 

aras del desarrollo, organización e 

independencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La búsqueda documental de esta obra 

permitió al autor proponer diversos 

conceptos para la formación de la 

historia de Honduras. Presenta la 

evolución de la economía en Honduras 

en tres etapas: Edad de los metales, 

fiebre del oro en el siglo XVI, edad del 

cuero, la era del banano, siendo en 

esta última de mucha relevancia en el 

progreso económico. En atención a 

esto último, será necesario volver a 

interpretar estas nociones de la historia 

y su contexto que hoy por hoy, están en 

completo olvido. ¿Cuál será la 

importancia de esto? Pensar nuestra 

historiografía para que desde el hoy, se 

propongan nuevas formas de 

interpretación y atrevernos a producir 

historia, tal como lo pretendió Mariñas 

Otero. Un aspecto singular de esta 

obra es historiar el pasado reciente de 

Honduras. Como se mencionó, el 

aspecto económico sobresalió en la 

agenda pública en 200 años, 

ocasionalmente se hizo presente la 

dificultad para poder explotar y 

diversificar la economía, por lo que fue 

indispensable la inversión internacional 

dado la carencia técnica y económica 

de Honduras.  

 

En los últimos años del siglo XVI y 

primeros del XVII se descubrió la gran 

riqueza mineralógica del altiplano 

hondureño, nótese a lo largo de la 

lectura la incalculable fortuna del 

territorio, que paulatinamente los 

recursos de estas tierras quedaron en 

pocas manos, la penumbra al atravesar 

una crisis económica y como el 

desconocimiento en administración 

pública fue estropeando los ideales de 

esta noble patria.  

 

Quizá el aporte central de esta obra, 

además de todas las particularidades 

en mención, es el cuestionamiento del 

presente, mirando hacia el pasado. 

Una historización del pretérito.La obra 

en cuestión trae un plano de análisis y 

narración de la historia de Honduras 

desde una manera amena, alegre y 

armoniosa. Las páginas de este texto 

no son aburridas. Al contrario, llaman al 

ciudadano a leer y leer. Fue construido 

para todo tipo de lector, desde 

investigadores hasta los estudiantes de 

todos los niveles educativos a lo largo 

del país. 

 

En esta edición especial 2021, cuando 

arribamos a 200 años de historia patria, 

esta encomiable actividad de pensar en 

la historia y divulgarla, a través de este 

texto, nos da aliento de esperanza en 

tiempos en que se vislumbra Dios, 

quiera, un futuro mejor. 

Tras leer atentamente se encuentran 

hechos enriquecedores que no deben 

pasar desapercibidos en la incansable 

búsqueda por construir un criterio de la 

Historia para el país, por tal razón 

indudablemente el texto Honduras, de 

Luis Mariñas Otero, es pieza clave en 

esta ardua tarea.  
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La miel trae su ancestro de las flores 

sus frutos dará el mal tarde o temprano. 

Pensar que nadie escapa a los rigores 

de las compensaciones del arcano. 

(de Estatua de Sal) 

 

La vida de Miguel R. Ortega ha sido larga y fructífera; 99 años de dignidad y 

honradez. Acaba de hacer mutis en el escenario de la vida, dejando un gran 

vacío entre su familia, sus amigos; y, sobre todo, para la Patria. En el campo 

profesional se graduó de abogado, fue funcionario público y como diplomático 

representó dignamente a nuestro país, en Guatemala y El Vaticano, dejando 

muy en alto el nombre de la patria. Fue de una extraordinaria condición 

humana, ameno conversador y poseedor de un profundo conocimiento de la  ri-

queza histórica nacional; resalta su condición de pensador humanista, exquisito 

artista y morazanista fiel. Acercarse a la obra de Don Miguel Rodrigo Ortega 

es una amena tarea en la cual se encuentra a un intelectual completo, a un 

clásico de las letras hondureñas en su mejor expresión. Hay que decir que la 

altura moral y el gran amor por la patria son los pilares desde los cuales el aeda 

construyó su valiosa obra. Morazanista de pura cepa, se dio la tarea de reivindi-

car el nombre de nuestro máximo paladín que los enemigos de lo nuestro 

tachaban como un bandolero. El extenso trabajo investigativo de Don Miguel, 

bajo el título de “Morazán, Laurel sin Ocaso”, en tres tomos, más tres libros 

adicionales: “El Eco del Silencio; refutación a los dicterios vertidos contra 

Morazán”, “Morazán Perfil Continental” y “Morazán Ante la Juventud”, ha 

dejado muy en claro la valía de nuestro insigne héroe nacional. Es así que con 

su extensa obra nos presentó a un Francisco Morazán en todo su esplendor, 

haciendo que brille por siempre el héroe, y por lo tanto el nombre de la Patria. 

Asimismo, publicó libros de análisis jurídico y de arbitraje, a nivel nacional e 

internacional. En el campo propiamente de la literatura 

cosechó con un éxito rotundo la poesía y el cuento. Junto a 

Don Santos Juárez Fiallos y Don Felipe Elvir Rojas han 

sido los tres poetas que más han cultivado la forma clásica 

del soneto con una exquisita calidad. Sus sonetos, plenos 

de belleza, acercan al lector a las profundas verdades de la 

vida, tamizadas por el numen poético, el ojo sabio que 

desnuda lo humano; engalanando la palabra certera que 

dispara el misterio de lo bello, estremeciendo con agrado el 

corazón del acucioso lector. Del quehacer poético de Don 

Miguel R. Ortega se ha dicho con propiedad que es un alto 

cultivador del verso. Citaremos sólo dos fuentes. El insigne 

poeta Claudio barrera expresó que “fue Don Miguel quien 

le dio el golpe a la piñata lírica, al llenar de una belleza 

nueva y singular las catorce líneas del soneto”. 

Y el también compañero en el cultivo de lo bello, Don 

Felipe Elvir Rojas, con certeza ha planteado que el trabajo 

poético de Don Miguel “es un hontatanar de aguas serenas 

y cadenciosas; un mirarse a sí mismo y mirar a los hombres 

y sus hechos, con prudencia y sabiduría. La poesía de 

Ortega es vino nuevo para ser degustado por los amantes 

de las letras. Hay en ella inefable caricia de amor, dolor y 

angustia; y también una fresca alegría que, de acuerdo con 

los estados de ánimo, discurre por caminos despejados o 

por laberintos filosóficos, en pos del misterio y de la 

verdad. Ortega no es un poeta superficial, sino de abismos 

profundos, vale decir, de enigmas”. “En la poesía, su 

predilección es el soneto, novedoso, sorprendente, con 

metáforas audaces y felices en su forma y contenido. Es el 

tallador de gemas, iluminado del buen decir y apasionado 

por las cosas bellas de la vida. No se conforma con ver de 

lejos la montaña, sino que alcanza la cima en donde 

escucha las arpas de los pájaros, el ritmo de limpios 

manantiales y el ruido de los árboles tocados por el viento”. 

“Su poesía es humana y delicada como cristal de Bohemia. 

Traza rutas novedosas a la estética, cuyo fin último es 

producir belleza, a través de la palabra que el maestro 

maneja con exquisitez, aire de sinceridad y temblor de 

oculta llama que hacen llevadera la existencia. Todo eso y 

otras aristas recónditas, propias de un espíritu superior, 

encierra el mensaje lírico del ilustre compatriota”. Lo 

dicho, estamos frente a un poeta que cincela la belleza en 

cada verso que edifica. Como narrador publicó cuatro 

colecciones de cuentos, teniendo un libro inédito, en donde 

demuestra su gran dominio de las técnicas narrativas, 

explorando temas de misterio, amor, amistad o desamor 

que lo ubican como uno de los grandes cultores del género 

en nuestro país.  En una entrevista que le hicimos planteaba 

que: “Este aprendiz de narrador se inició cuando, 

platicando con algún amigo, me decía: ‘Ese es el tema de 

 

Miguel R. Ortega, Nery Alexis Gaitán 
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un cuento’. Tal vez el principio tenga algo de verdad, pero el resto es ficción. 

Decía Balzac que el secreto de una narración ‘está en hacer creer que lo que se 

lee ha ocurrido realmente’. Es posible que esa aseveración del novelista francés 

nos haya guiado en nuestros intentos de narrador… Acerca del cuento sólo 

podría decirle que, en mi caso, siempre procuré contar algo arrancado de algún 

hecho real, después la imaginación fue tejiendo la  urdimbre  y me ha acaecido 

al relatar el suceso real, haber dudado sobre los pormenores del incidente, si 

tuvieron lugar en cierta forma, o cómo los tergiversé en mi fabulación”. Es así 

que Don Miguel R. Ortega fue un narrador con pleno sentido del oficio. Trama, 

acción, personajes, descripciones, están al servicio de la historia que, diestra- 

mente articulada, atrapa al lector. Lo maravilloso, lo inesperado, el influjo de 

un después de esta vida, evidente desde este lado de la realidad, se confabulan 

para entregarnos exquisitas piezas narrativas. Don Miguel, al abordar temas 

más allá del campo y su recurrencia, ingresa al cosmopolitismo, abordando 

temas de corte citadino, convirtiéndose en un renovador de la cuentística 

hondureña a partir de la década del setenta del siglo pasado. De esa forma, su 

obra narrativa adquirió gran relevancia en el desarrollo de nuestra cuentística. 

En reconocimiento a sus múltiples méritos artísticos y de vida, la Academia 

Hondureña de la Lengua le concedió en el año 2018 el Premio Ramón Amaya 

Amador y le publicó una selección de su obra literaria que incluyó poesía y 

cuento. En esta entrega damos a nuestros lectores una muestra de su trabajo 

poético. 

Datos bibliográficos. 

Miguel Rodrigo Ortega fue poeta, narrador, ensayista y diplomático. Nació en 

San Marcos, Santa Bárbara, en 1922 y murió en San Pedro Sula en noviembre 

de 2021. Obra publicada:  

CUENTO: Los Instantes Sin Tiempo, México (1976), La Senda de los 

Sueños Sin Eco (1981), El Espejo Habitado (1985), Cuentos Para el Ayer de 

un Futuro (1997), Cuentos a la Orilla del Olvido (inédito).  

POESIA: Itinerario de las Briznas (1972), Letras en la Piel de la Espuma 

(1982), Oda al Libertador (1983), Voces Desde el Sur del Alba ...en los labios 

del viento (2000).  

ENSAYO: El Arbitraje Internacional, Instrumento de Paz, Madrid 

(1958), El Valor de los Tratados Internacionales en el Derecho Interno (1964), 

Títulos de Adquisición de Soberanía en la Jurisprudencia y la Doctrina 

Internacional (1976), Golpe de Estado, Poder Constituyente y Constitución 

(2009). Morazán, Laurel Sin Ocaso, del cual han sido publicados tres tomos 

(1988, 1991, 1992). Morazán Ante la Juventud (Guía para la Cátedra 

Morazánica), (1991). Morazán, Perfil Continental (1992).  

Obra Literaria Completa (2020) publicación de la Academia 

Hondureña de la Lengua, al haberle otorgado el Premio Ramón Amaya 

Amador en el 2018. 

 

Poema de la rosa 
Escultura del viento; ígnea redoma; 

manos juntas tendidas a los cielos. 

Bailarina en puntillas de su aroma 

con su falda de pétalos y vuelos. 

Paracaídas del color. Paloma. 

Bengala al estallar. Llama de velos. 

Si parece mujer cuando se asoma 

con rocío que es lágrima de celos. 

 

Voluta de pasión: labios sugiere. 

Su arabesco en tersura se resume. 

Arcángel que al desgaire gira lerdo. 

 

Su belleza es fugaz, pero no muere 

Todo lo que recuerda su perfume 

¡todo lo que perfuma su recuerdo! 

 

Guitarra 

Pozo de soledad y lejanía. 

Balsa para el naufragio cotidiano. 

De lunáticas penas, alcancía. 

Caderas de sensual rito pagano. 

 

Cabellera de la melancolía 

que destrenza la magia de una mano. 

Escafandra anegada de poesía 

para bucear bondad en el humano. 

 

Hamaca de ilusión donde se mecen 

parvadas de recuerdos que florecen 

con las notas: abejas de alas lerdas. 

 

Y un nombre de mujer se oye más dulce, 

si combina colores el que pulse 

el sonoro arco iris de sus cuerdas. 

 

Tu recuerdo en la tarde 
Viene el ayer con sigiloso paso, 

y en la saudade que el dolor aviva, 

se me asoma tu imagen pensativa 

reclinada en el hombro del ocaso. 

 

¿Qué sino adverso desanuda el lazo? 

Nadie responde en esta tarde esquiva; 

el viento lleva su piedad furtiva 

y su fólder de nubes bajo el brazo. 

 

Habito en el pasado, y hacia dentro; 

desandando el camino es que encuentro: 

niebla y nostalgia de un soñar tardío. 

 

Tatuada estás entre el adiós y el beso; 

recordarte es volver: ser como un río 

cuyas aguas corrieran de regreso. 
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Olvido 

Toda mi pesadumbre la descombra 

Tu voz que en mi memoria se enmaraña; 

¿ninguna  brizna de tu amor me nombra? 

¿siquiera un eco del ayer me extraña? 

 

Tienden los días su implacable alfombra 

Ni huella habrá de mi caricia huraña. 

Se deslíe tu imagen en la sombra 

Como un espejo que la niebla empaña. 

 

Si tuvo nuestro adiós sabor amargo, 

Hoy ya estamos distantes, sin embargo 

Dejó un hueco tenaz la despedida. 

 

Me quedó tu sollozo arrepentido; 

Y no duele el olvido de la herida, 

Lo que duele es la herida de tu olvido. 

 

Distante melodía 
 

Vuelvo a escuchar la vieja melodía, 

En su fluir se desangraba el piano; 

Y haciendo olvido del adiós de un día 

A ciegas trato de encontrar tu mano. 

 

Goteaba una febril melancolía 

En las cadencias de un matiz lejano, 

Y una lágrima tú alma desleía, 

Que tú intentabas contener en vano. 

 

Cuánto puede expresar una romanza 

Que tejiendo jirones de añoranza 

Deja rescoldos de la antigua pena. 

 

Eslabonan las notas su fragancia 

Y al ir forjando musical cadena, 

Nuestras vidas acerca en la distancia. 

 

Poema del regalo sencillo 
 

Se te acuestan las canas en un desmayo blanco: 

Es que un poco de tu alma se agazapa en tus sienes. 

Tienes en ti el zodiaco de las renunciaciones, 

Y un raudal de palabras en tu silencio tienes. 

 

La noche, antes, perdía concursos en tu pelo. 

Yo aprendí mi tristeza en tu mirada quieta. 

Y si hiciera un elogio de tu bondad diría 

Que hasta me has perdonado que yo sea poeta. 

 

Hoy es tu día, Madre, y no tengo que darte. 

Hoy que recuerdo, siempre, nunca he tenido nada. 

Como me siento niño te diré lo que quiero: 

 

De noche toman clases de natación los astros, 

Si me prestas tus manos me llegaré al estanque 

Y para regalártelo atraparé un lucero. 

 

Canción para su viaje 
 

Era una golondrina su amor, y se fue apenas  

Se escuchó el taconeo de las lluvias primeras. 

Las golondrinas llevan el regreso en las venas 

Pero en amor no vuelven nunca las primaveras. 

 

Subido en un suspiro despetalando digo 

Su nombre que es alquimia de miel y de campana. 

Como ella está distante, yo ya no estoy conmigo, 

Y jamás hasta ahora la sentí tan cercana. 

 

El corazón se queda, al faltarle su apego, 

Triste como la música del acordeón de un ciego, 

Y gris como la risa huérfana de una esquila. 

 

Y no sé por qué pienso que como está de viaje, 

Para calmar las verdes ansias de clorofila 

Se arroja a sus pupilas de bruces el paisaje. 

 

Poema para mañana y después 
 

Después diré: del brazo iban nuestros caminos. 

En sus ojos se hacían bengalas los luceros. 

Su mano que era un tenue abanico de trinos 

Zurció las desveladas velas de mis veleros. 

 

Porque llegó a mi estío como a la sed la lluvia 

Mi faro editó islas de una humildad de malva. 

Era la voz morena y la melena rubia 

Como la campanada que llama a misa de alba. 

 

Ella fue por la ruta vertical de su horario, 

Yo seguí, dando tumbos, mi loco itinerario, 

Y me voy desangrando de recordarla tanto. 

 

Y aunque su amor se fugue como aroma en la brisa 

Aquí, junto al presente, me devuelve su risa 

Un ave que improvisa rúbricas con su canto. 
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Figura fundacional de la generación del 35, 

Claudio Barrera, 1912- 1971, fue poeta de 

indiscutible talento y lucido antólogo. En 

1949 fundó en Tegucigalpa, las revistas: 

"Surco" y "Letras de América" de grata 

recordación. Oscar Castañeda Batres 

sostiene que: "El sentimiento solidario de 

Claudio por el hombre comienza por los más 

humildes, pero hay un dolor mayúsculo en la 

poesía de Claudio Barrera: El Dolor de su 

patria". El escritor español, Luis Mariñas 

Otero, afirma que: "Está poderosamente 

influido por Vallejo y Neruda, a los que debe 

el carácter político de parte de su obra". En 

1965 publicó "Poesía Completa, a la que 

siguió Hojas de Otoño, en 1969.  

 

A continuación transcribimos el valioso 

trabajo sobre la calidad artística del poeta 

Claudio Barrera, de J. R. Fernández del 

Cano: “Poeta, dramaturgo, narrador y 

periodista hondureño, nacido en La Ceiba 

(capital del departamento de Atlántida) el 17 

de septiembre de 1912 y fallecido en Madrid 

en 1971. Aunque su verdadero nombre era el 

de Vicente Alemán, ha pasado a la historia 

de las Letras Hispanoamericanas por su 

pseudónimo literario de Claudio Barrera. 

Influido por el chileno Pablo Neruda y por el 

español Federico García Lorca, está 

considerado como uno de los mejores 

representantes de la Vanguardia en la 

literatura centroamericana del siglo XX, así 

como una de las figuras más destacadas, en 

las Letras Hondureñas, de la Generación del 

35 (también conocida como Generación de 

la Dictadura). 

 

Hombre de vivas inquietudes humanísticas, 

cursó estudios de Comercio y, a la par, el 

Bachillerato en Letras. Pronto se dio a 

conocer como poeta por medio de La 

pregunta infinita (Kobe [Japón], 1931), una  

 

 

 

extraordinaria opera prima que le reveló, cuando aún no había cumplido los veinte años de vida, 

como una de las voces más prometedoras de la lírica centroamericana. El libro es, en sí, un largo 

poema de casi trescientos versos, dividido en varios cantos que conforman una única línea 

argumental: el abandono del mundo de los vivos y el paso a los dominios de la muerte. Dedicado 

al poeta Marco Antonio Ponce, La pregunta infinita se articula como un texto con cierta vocación 

teatral, cercano a la estructura de la tragedia griega, en el que aparecen tres coros y las 

anotaciones explícitas acerca de qué personaje toma la palabra en cada momento. 

 

 

 

Al poco tiempo de la aparición de este primer poemario de Claudio Barrera tomó el poder el 

Honduras el dictador Tiburcio Carías, que habría de mantenerse al frente del gobierno durante 

más de tres lustros (1933-1949). Enemigo acérrimo de la dictadura, Barrera reaccionó contra la 

tiranía institucional sin recurrir a la virulencia panfletaria de otros compañeros suyos de 

generación, sino mostrando un firme compromiso social con los oprimidos y los más 

desfavorecidos. Así, su producción lírica cobró un intenso acento social y se convirtió en 

herramienta al servicio de quienes se rebelan contra la desigualdad y la injusticia social. Es en 

este punto cuando se hacen más patente que nunca, en sus versos, las influencias del ya citado 

Neruda o del peruano César Vallejo. 

 

Surgieron, en esta línea, nuevos poemarios de Barrera, como Brotes Hondos (Tegucigalpa, 1942) 

-su segunda entrega poética- y Cantos democráticos al General Morazán (México, 1944). Este 

último, compuesto de trescientos veintidós versos libres que se agrupan en seis partes bien 

diferenciadas entre sí, glosa la figura heroica del prócer Francisco Morazán, político y militar 

decimonónico que fue el último presidente de la República Federal de las Provincias Unidas del 

Centro de América (integrada por los Estados actuales de Honduras, Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua y Costa Rica). Barrera ensaya una entronización del héroe que va desde lo concreto y 

cotidiano (su identificación con el paisaje y naturaleza de Centroamérica) hasta lo mítico y 

universal (para el poeta de La Ceiba, el demócrata Morazán encarnó los ideales absolutas de  

Claudio Barrera, orgullo de las letras hondureñas 

 

Claudio Barrera 
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justicia y verdad). Aún regía el gobierno 

dictatorial de Tiburcio Carías cuando vio la 

luz el cuarto poemario de Claudio 

Barrera, Fechas de sangre (1946), inmerso en 

esa temática de defensa de los humillados y 

ofendidos. Con la caída del dictador, el 

poeta de La Ceiba ocupó un primer plano en 

el ámbito literario e intelectual de la 

Honduras de mediados del siglo XX, donde 

fundó dos revistas culturales de gran 

prestigio, Surco y Letras de América. Y, 

simultáneamente, dio a los tórculos su 

quinta colección de versos, La liturgia del 

Sueño, considerada unánimemente por 

críticos y lectores como una de las obras 

maestras de la poesía hondureña 

contemporánea, tanto por su exquisita 

factura formal como por la belleza y 

profundidad de sus contenidos. Barrera 

continúa ocupándose aquí de los temas 

eternos de la poesía humanizada (el amor, el 

dolor, la muerte...),  

 

con una voz ya decididamente genuina y 

original, reveladora de que algunos lastres 

de la tradición reciente -como los ecos 

tardorrománticos y anacrónicamente 

modernistas- ya han quedado, en su pluma, 

definitivamente preteridos. 

 

Sobresale, dentro de este bellísimo 

poemario, la extensa composición que 

Barrera dedica a Tegucigalpa, en la que 

pinta los aspectos más sórdidos y 

descarnados de la vida en la gran urbe: "Esta 

ciudad es isla / con un trajín de colores 

desvanecidos, / como barcas abandonadas / 

en las riberas del mundo. / ¡Panoramas sin voz 

de remeros perdidos! / Es como un gran 

naufragio / que se hubiera paralizado / en una 

acuarela absurda y sin sentido". 

 

Con este brillante bagaje poético a sus 

espaldas, en la década de los cincuenta 

Claudio Barrera ya era una de las voces más 

importantes de la literatura nacional  

 

hondureña. Así se lo reconocieron no sólo los críticos y los lectores, sino también las instancias 

oficiales del poder cultural, que en 1954 le concedieron el Premio Nacional de Literatura "Ramón 

Sosa". El poeta de La Ceiba, que durante este decenio publicó otras entregas poéticas 

como Recuento de la Imagen (1951), El Ballet de las Guaras (1952) y La Estrella y la Cruz (1953), 

decidió reunir todos los poemarios que había publicado hasta entonces en un único volumen 

titulado Poesía completa (1956). Al año siguiente, Barrera publicó otra obra excepcional, La 

cosecha (1957), donde reflexionaba sobre la poesía y el oficio de poeta, en medio de esa 

constante exaltación de las cosas sencillas y cotidianas -presente en toda su obra- entre las que 

engloba también el verso y la palabra poética.  

 

La muerte y dolor reaparecen también como temas destacados de este libro; aunque es 

necesario agregar que en el conjunto de la producción poética de Barrera hay siempre una fe 

implícita en el ser humano y su capacidad para aceptar cualquier contratiempo y sobreponerse 

a la desesperanza. Y, cómo no, continúa triunfando en Cosecha el aliento firme y comprometido 

del poeta social, presente en bellos romances de corte popular en los que Claudio Barrera 

arremete contra el fraude electoral, la muerte violenta de inocentes a manos de sicarios, las 

penosas condiciones de vida de la población minera, la injusticia en que subsiste el campesinado 

del interior del país, etc. 

 

Barrera, que se convirtió en uno de los personajes más respetados e influyentes de la vida 

intelectual hondureña al asumir la dirección de la sección literaria del rotativo tegucigalpeño El 

Cronista, publicó luego otras colecciones de versos como Pregones de 

Tegucigalpa (1961), Poemas (1969) -obra cuajada de numerosos poemas extensos de inspiración 

americanista-, Hojas de otoño (1969) -con el amor, la religión, la patria y la preocupación como 

temas de fondo-, Poemario 14 de julio (1969) -uno de sus poemarios más flojos, nacido de la 

inflamación patriótica que experimentó el poeta durante la guerra entre su país y El Salvador- 

y Canciones para un niño de seis años (1972). 

 

En su faceta de antólogo y estudioso de la poesía hispanoamericana, Claudio Barrera dio a la 

imprenta los volúmenes titulados Antología de poetas jóvenes de Honduras, desde 

1935 (1950), Poesía negra en Honduras (1960) y Mensajes de amor a las madres (1963), escrito en 

colaboración con Julio Rodríguez Ayestas. 

El escritor de La Ceiba fue, además, un notable narrador especializado en el género del relato 

breve. En este ámbito de la creación literaria, publicó el volumen titulado Los desdichados, 

compuesto por cuatro cuentos que se articulan entre sí con una finalidad totalizadora y 

moralizante, en el sentido en que la conclusión de cada uno de ellos, planteada como una 

moraleja tradicional, enuncia el contenido del siguiente. Todos ellos giran en torno al tema de la 

avaricia y de la miseria moral de quienes son víctimas de este desorden de la conciencia.  

 

"El cinturón de oro" -el primer relato del libro- habla de un indígena que, a pesar de haberse 

enriquecido con el comercio de ganado, vive miserablemente hasta que la muerte le sorprende 

sin que haya disfrutado de sus ganancias. El segundo cuento, "La mina fabulosa", refiere las 

tribulaciones de un hombre que, tras haber hallado una mina de oro, no da noticias de ello por 

temor a ser víctima de los ladrones, con lo que acaba muriendo sin comunicar a nadie -ni siquiera 

a su familia- la ubicación de tan rico tesoro. "El colchón millonario" cuenta la historia de una vieja 

avara que muere sin haber dejado testamento; sus deudos queman sus miserables y  
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deterioradas pertenencias, sin advertir que 

en un colchón que dan a la hoguera arden 

miles de dólares. Por último, "La herencia de 

fuego" relata el penoso fin de un avaro que 

muere víctima de un incendio mientras su 

criado se dedica a rescatar de la voracidad 

de las llamas parte del dinero atesorado por 

el moribundo, quien en vida no supo 

ganarse el afecto de nadie. 

 

Claudio Barrera también probó fortuna 

como dramaturgo, por medio de un par de 

piezas teatrales de acusada vena poética, 

que revelan bien a las claras el influjo de la 

literatura dramática de Federico García 

Lorca. Se trata de María Carmen y La niña de 

Fuenterrasa, dos obras en las que, en medio 

de una espléndida recreación de los 

ambientes locales, triunfa la figura 

femenina en su dimensión espiritual”. 

Ofrecemos a nuestros lectores dos poemas 

del exquisito poeta Claudio Barrera: 

 

 

 

 

Señor: Tu conoces mi fe mejor que nadie. 

Sabes como soy yo. Como te pido 

la voluntad de ser como mi padre. 

Como los robles de una antigua raza 

que no han podido envanecer los aires. 

Quiero esa tosca humanidad del barro 

con que se hacía nuestra historia antes. 

Quiero esa dura voz ilimitada 

por la sabiduría de los años. 

Cada día que pase, ser más hondo 

y a pesar de la hondura ser más alto. 

Amar en la mujer, ese prodigio 

de la maternidad y ser sencillo, 

para tejer en rústica parcela 

un poema de amor para mis hijos. 

Que me encuentren las tardes sobre el 

surco. 

 

Las noches sobre el libro del pasado. 

Con la mirada abierta hacia el futuro 

y el corazón abierto entre las manos. 

Ser nada más lo que soñó mi padre: 

El roble antiguo de una antigua raza 

que no han podido envanecer los aires. 

 

 

Cuando lacté las ubres de sueños infantiles 

cargué el morral al hombro para abreviar los pasos, 

conocí los crepúsculos rayados de fusiles 

y los amaneceres pringados de balazos. 

 

Era ingenua la loba y era infantil su parto. 

Yo, un cachorro de nubes, no estaba a la medida. 

Me reclamó la sangre, ya de sangre estoy harto. 

Me reclamó la muerte y estoy harto de vida. 

 

La gloria. El espejismo cubrió la lejanía. 

Y una mañana de oro con mi mejor poesía 

 

salí bajo el designio de la primer canción. 

Y a pesar de la sangre que dejé en los rastrojos 

y los primeros sueños que lloraron mis ojos, 

voy llegando a la tierra limpio de corazón. 
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I 

El 12 de noviembre de 1851, la población 

(menos de ocho mil habitantes) de 

Tegucigalpa que, para entonces no tenía 

agua potable, luz eléctrica y menos 

sistemas sanitarios, experimentó un 

estremecimiento, porque se produjeron 

hundimientos en el Barrio El Jazmín. Por 

momentos, cundió el pánico. Un grupo de 

ciudadanos, citados por Cáceres Lara, 

publicaron ese mismo día en horas de la 

tarde, en hoja suelta, un informe breve de lo 

ocurrido. Tampoco había periódico alguno 

entonces en la villa de Tegucigalpa. El 

referido informe, a la letra dice, que “el día 

12 del presente mes –noviembre–se ha 

presentado en esta ciudad uno de los 

acontecimientos más terribles que ha 

puesto en grande consternación a sus 

habitantes y ha llamado la atención pública 

presagiando en el hondo abismo del 

provenir, desgracias, no es dado prever ni 

calcular. 

 

 

 

 Hacia el sur de la población y norte del río 

Grande que la rodea en el lugar llamado El 

Jazmín, a las 11 del mismo día empezaron 

a observar los que transitaban aquel terreno 

varias grietas o aberturas que 

instantáneamente iban haciéndose más 

extensas, y dejando entrever una cavidad 

tan profunda que espantaba, y hacía 

estremecer a las personas que con mucha 

precaución observaban. En pocos 

momentos había desaparecido la superficie 

plana que consta de 84 varas de E. a O., e 

igual número de N. a E., y asentándose 

sobre su base sin ningún estrépito, vino a 

verificarse un derrumbe del cual no se han 

tenido noticia los más antiguos moradores 

de esta ciudad. Inmediatamente la 

población entera se levanta azorada y corre 

por las calles en desorden, anunciando en 

sus rostros lívidos el espanto y la 

consternación. El terreno derrumbado, 

dicen los inspectores, consta de 84 varas de 

largo de E. O., e igualmente de N. a S. Toda 

la margen del río, punto más bajo del S. E., 

al S.O., hendida en cuartos irregulares, 

derramando tierra sobre el mismo río. La 

abertura o zanja en la parte más alta tiene 

de profundidad 8 varas y 25 y media de 

ancho, formando un semicírculo de Oriente 

a Poniente, de 60 varas de largo, cuya 

extensión se hace más notable por la parte 

N. E. En el centro de hallaba situada la casa 

de la señora Mercedes Márquez, la cual fue 

arruinada y sumergida en la profundidad, 

habiéndose además perdido tres tapias y 

mucha parte del patio y solar de las casas de 

don Gregorio Martínez y doña María 

Midence de Irías” (Cáceres Lara, 1980: 

381). 

II 

 

Darío Euceda, en su libro “Juticalpa. 

Caracol sin mar”, incluye una cita de una 

obra escrita por Monseñor Lunardi, Nuncio 

Apostólico de Roma en Honduras, en la que 

dice: “Alonso de Cáceres tiene en 

encomienda los pueblos de Laguata, 

Taupán y Juticalpa con 14 tributarios. Me 

refiero a Xuticalpa de cuyo valle dice 

Herrera (V. VIII, 337) por diligencia de 

Cereceda, se envió después a poblar, con 

sesenta castellanos, al valle de Xuticalpa, a 

donde había mayor población de indios 

amigos, a doce leguas de Trujillo, a cargo 

del capitán Alonso de Ortiz, que hizo una 

casa fuerte para su seguridad, porque 

pudiesen beneficiar las minas que allí 

había… del valle de Xuticalpa decía, que no 

había arroyo, ni quebrada adonde no 

hubiese oro. (Federico Lunardi, Fundación 

de la ciudad de Gracias a Dios y de las 

primeras villas y ciudades de Honduras, 

Tipografía Nacional, 1946). 

III 

 

 

La minería fue la actividad más importante 

practicada por los españoles en los ríos de 

Honduras. La minería de socavón, será 

ejecutada en la segunda fase de la 

explotación minera de nuestro país. Como 

la primera fase minera exigía mano de obra 

que no existía en el país, la Corona española 

permitió que ingresaran, para su venta en 

Honduras, negros subsaharianos 

comercializados por los portugueses, con la 

aquiescencia y disposición de las 

autoridades coloniales españolas. Sin 

control inmediato, quienes querían hacer 

fortunas se dedicaban a ellas, para lo cual 

tenían que constituir cuadrillas, integradas 

por negros e indios, en donde esto era 

posible; o exclusivamente por negros 

africanos. “Nada ejemplifica mejor el 

ambiente de las explotaciones mineras 

durante el apogeo aurífero que el caso del 

clérigo y señor de minas y cuadrillas 

Alonso Vanegas. Como la mayoría de los 

señores de cuadrillas, Vanegas no fue un 

minero fiel a un solo yacimiento. Mientras  

 

Juan Ramón Martínez 
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duró el auge de los minerales, se movilizó  

de un asiento de minas a otros según su 

conveniencia, confesando y predicando 

unas veces y sacando oro con su cuadrilla 

de hasta 80 esclavos negros. Su apretada 

agenda minera incluyó las minas de San 

Miguel, Choluteca y del Guayape, pero 

también, bajo circunstancias bélicas, las de 

Yara y la Nueva Segovia, ambas zonas de 

nueva conquista, y donde se fundaban las 

poblaciones de Nueva Salamanca. El 

clérigo vivía en el Guayape cuando un 

levantamiento de indios estuvo a punto de 

expulsar a los conquistadores de Nueva 

Salamanca. Alonso Reynoso, capitán 

comisionado para poblar la villa, buscó 

auxilio en Olancho y Vanegas marchó en su 

compañía, junto con otros 20 españoles y 

15 ó 20 negros de su cuadrilla. La jornada 

duró 50 días, tiempo en el que Vanegas 

confesó y dio la comunión a los vecinos y 

les preparó sermones, pues hacía casi un 

año que no oían misa por falta de sacerdote. 

  

 

 

Pero también acompañó a los soldados que 

desbarataron el peñol de Mongara y las 

palizadas del río Zabanaco y predicó entre 

los nativos para que se sosegasen…. 

Vanegas se vanagloriaba de todas sus 

acciones, tanto eclesiásticas como mineras 

y bélicas, a las que sumaba los méritos de 

su linaje, pues era pariente de la familia 

Niño, cuna de pilotos y exploradores, como 

Alonso Niño, piloto en el primer viaje de 

Colón al nuevo mundo (Pastor Gómez 

Zúñiga, Minería Aurífera, Esclavos negros 

y relaciones interétnicas en la Honduras del 

siglo XVI (1524—1570), 2003: 109, 110). 

Todo un personaje el sacerdote Vanegas 

que caracteriza como nadie, el papel de la 

Iglesia en este primer tramo de la historia  

 

colonial de Honduras y del comportamiento  

poco ejemplar de los sacerdotes que 

defendían el derecho de ejercer su 

ministerio y buscar riqueza, como lo hacían 

todos en esa época. 

IV 

 

 

El 27 de noviembre de 1864, murió en la 

aldea llamada entonces, El Potrero de los 

Olivos, ahora conocida como El Olivo 

(ubicada en la carretera entre La Barca y 

Santa Rita) en el municipio de Santa Cruz 

de Yojoa, el misionero español Manuel 

Subirana (Manresa, Cataluña, España 

1806–Honduras 1864). “Era de regular 

estatura, blanco, frente amplia, ojos azules. 

Poseía una gran cultura, teólogo, exegeta, 

orador sagrado” según Lázaro Castro 

Posantes que lo conoció personalmente. 

“Aprendió y manejó diestramente los 

dialectos de las tribus selváticas que 

catequizó”, según relato de Esteban 

Guardiola. Doña Concepción Leiva viuda 

de Pineda, contó que, “el padre Subirana 

vestía sotana de color negro, sombrero de 

fieltro redondo, color café y calzaba 

sandalias” (Ernesto Alvarado García, 1964: 

55).  

 

 

 

 

Es en la historia de Honduras, el gran 

defensor de los indios más maltratados por 

los “blancos”, mestizos y ladinos 

hondureños. Murió víctima del cólera 

morbus. En hombros de católicos 

fervorosos, fue llevado, durante cuatro días, 

por veredas, cruzando ríos, y remontando 

montañas y atravesando valles, hasta la 

iglesia de Yoro, en donde descansan sus 

restos, en el lado izquierdo del altar mayor. 

Por las flores y las candelas encendidas, da 

la impresión a quienes visitan la iglesia de 

Yoro, que el día anterior ha ocurrido su 

sepelio. En 1928, se iniciaron acciones ante 

Roma para buscar su beatificación, mismas 

que se interrumpieran, inexplicablemente.  

 

Ahora, en la oportunidad del Bicentenario 

de la Independencia, se ha reactivado la 

devoción hacia Subirana y no se descarta 

que la Iglesia Católica, retome el proceso de 

su beatificación para que los hondureños, 

tengamos el primer Santo que sirva de 

ejemplo para modificar el comportamiento 

colectivo, fuertemente afectado por el 

individualismo, la inmoralidad y la falta de 

compasión hacia los demás. 

Tumba del misionero Manuel de Jesús 

Subirana en la ciudad de Yoro 

Manuel de Jesús Subirana 
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Rubén Darío Paz 

 

La conformación poblacional 

actual de Honduras es 

producto de un largo e 

intrincado proceso de mesti- 

zaje, que le ha convertido en 

un sitio interesante, sin duda 

es un privilegio contar con un 

país pluriétnico y multicul- 

tural, eso es para valorarlo, 

protegerlo y estudiarlo desde 

distintas disciplinas.     

Si bien es cierto tenemos 

grupos autóctonos como los 

Tolupanes, Lencas, Pech, 

Tawahkas y Chortís, otros 

denotan raíces afro-caribes y 

que se conformaron poste- 

riormente al proceso de 

conquista y colonización, 

Garífunas, Negros-Creoles y 

Misquitos. La ausencia de un 

censo oficial sobre las etnias 

y pueblos afro-caribes, sólo 

es una muestra de la 

incompetencia estatal, por lo 

que varias instituciones lo 

que manejan son datos 

aproximados, sobre cuantos 

indígenas y negros forma 

parte de Honduras.  

 

El indio desde lo mestizo  

Desde mis años escolares 

en Ilama Santa Bárbara, más 

de un docente nos “aconse- 

jaba” “no se metan con esos 

indios…” décadas después 

he seguido escuchando tales 

aseveraciones hasta en el 

interior de familias ligera- 

mente ilustradas, sin que 

estos últimos procedan de 

alguna realeza europea. 

Situaciones similares he 

podido constatar en otros 

lugares del interior donde 

predominan pueblos que 

desde su imaginario se 

autodefinen como “pueblos 

de blancos…”. Socialmente 

se sigue utilizando el termino 

indio, lógicamente con un 

carácter peyorativo, ser indio 

es sinónimo de un estrato 

social inferior. Pródigas 

afirmaciones se evidencian 

desde frases como “tenías 

que ser indio”, “hagan una 

fila de indios”, “es más 

cuadrado que un indio”, 

“tiene pelo de indio” o “sus 

facciones son de indio” “esos 

indios son malos” entre 

otros… 

He podido visitar las dife- 

rentes comunidades donde 

residen grupos culturalmen- 

te diferenciados a nivel 

nacional y en ellos se respira 

un ambiente de armonía, 

respeto a sus bosques, a sus 

fuentes de agua, a sus 

animales y sobre todo a sus 

prácticas culturales.   

En algunas comunidades los 

niveles de participación son 

más evidentes cuando se 

trata de las festividades 

patronales, similar situación 

se experimenta en comuni- 

dades caribes, donde los 

movimientos cadenciosos al 

ritmo de tambores y maracas 

son el mejor pretexto para 

enfrentar la monotonía.           

En cada grupo cultural, que 

cohabita nuestro territorio se 

perciben mundos interiores 

específicos, desde las orga- 

nizaciones y desde el interior 

de las familias y se tiene 

claro que, desde el Estado, 

lo único que ha sido 

constante es el abandono.  

Ante esa falta de inclusión 

estatal, más la existencia de 

políticas orientadas a invisi- 

bilizar las etnias, estas 

últimas han terminado casi 

desconociendo a varios 

gobiernos, de ahí que el 

sentido de pertenencia en 

las comunidades indígenas y 

afrodescendientes se reduce 

a lo local.  

Hace algunos años en el 

descuidado Parque central 

de Puerto Lempira, le 

pregunté a un misquito, 

¿Cuál era su opinión sobre el 

busto de Lempira que se 

exhibe en el Parque de su 

cabecera departamental?  

Su respuesta fue categórica 

y dijo: “Nosotros nada sabe- 

mos, aquí lo trajeron, talvez 

por el nombre de la ciudad”. 

La respuesta amerita mayor 

reflexión. 

 

Convivencia sí, pero con 

ciertas variables     

Igual de interesante resulta 

que los miskitos vean al 

ladino como “indio”, y a sus 

vecinos tawahkas como 

“sumitos”, pero ese sumito 

no es cariñoso, sino despre- 

ciativo. Una buena cantidad 

de miskitos viven con 

mujeres tawahkas, sobre 

todo en las comunidades de 

Krautara y Krausirpi, situa- 

ción que no deja de generar 

cambios, el idioma tawahka 

cada vez se habla menos, 

significa que va rumbo a la 

extinción. Salvo una serie de 

investigaciones realizadas 

por lingüistas desde la 

UNAH y algunos institutos 

extranjeros, el resto de 

instituciones del Estado 

nada han hecho, para 

fortalecer la lengua en 

mención. ¿Será que están 

esperando que se extinga, 

para investigarla?    

En alguna ocasión, mientras 

cenaba con unos anfitriones 

miskitos, yo les dije ¿Pueden 

regalarme más guineo cosi- 

do?, y él miskito en tono de 

burla, dijo: ¡Este parece que 

fuera moreno…!, ellos ven al 

negro como un “comedor” de 

guineos… Los garífunas 

igual a referirse al ladino, lo 

denominan chumagú y no 

siempre es bien visto. Los 

Tolupanes, más huraños, no 

tienen una palabra para 

referirse al mestizo, simple- 

mente lo evitan por los daños 

causados, bosques enteros 

destruidos, fuentes de agua 

dañadas, y peor aún diri- 

gentes tolupanes muertos, 

por defender sus tierras.  

 

Desde hace décadas los 

Pech, han tenido que 

refugiarse en lo interno de 

sus bosques, ante la 

amenaza de ganaderos y 

terratenientes armados de 

Olancho y Colón, que 

amparados en su poder 

económico los han despo- 

jado de sus bienes, tanto que 

un grupo de Pech desde 

hace años se establecieron 

en las cercanías de Las 

Marías, en dos caseríos 

denominados Baltituk y 

Pujulak en los alrededores 

de la Reserva del Río 

Plátano, (Gracias a Dios).  

 

Tolupanes en riesgo 
 
A lo largo de varias centurias 

los conquistadores utilizaron 

el termino Xicaque o 

(Hicaque-Jicaque), como 

sinónimo de “salvajes”, con 

ello definían a una serie de 

grupos poblacionales no 
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conversos y que rechazaban 

el sometimiento español.  

A pesar de los siglos 

transcurridos y muchas 

confusiones, sabemos que a 

nivel lingüístico se identifica 

a los Torrupanes o 

Tolupanes, por ser hablantes 

del idioma tol. Reconocidos 

antropólogos y lingüistas, 

aseguran que los tolupanes 

o torrupanes, tienen más de 

5000 años de antigüedad y 

que su lengua proviene de 

un tronco Hokon- Sioux, sin 

que las aseveraciones sean 

concluyentes.  

Por la carencia de estudios 

especializados, difícilmente 

se pueden establecer fron- 

teras para definir donde 

estaban ubicados inicial- 

mente los diferentes grupos 

indígenas coexistentes.  En 

la actualidad los Tolupanes o 

Xicaques, habitan en parte 

del territorio de Yoro, aglu- 

tinados es 28 tribus, más tres 

que se instalaron en la 

Montaña de La Flor entre las 

cercanías de los municipios 

de Orica y Marale en Fran- 

cisco Morazán, refugiados 

ahí por conflictos con 

familias ladinas. 

Varios investigadores sostie- 

nen que, en 1870, al menos 

dos parejas adultas y un 

joven habrían huido a las 

montañas del sur, desde la 

Laguna Seca (Yoro) huyen- 

do de los trabajos de la 

zarzaparrilla, los impuestos y 

la “hispanización”, (ver Von 

Hagen, 1945: 37) (Chapman, 

2007: 79).  

La investigadora Linda 

Acosta, en un valioso texto 

denominado  “Bien común e 

interculturalidad: claves al 

desarrollo de los Tolupanes 

de Montaña de la Flor”, 

retoma textos clásicos “Sin 

embargo para despistar 

cambiaron sus nombres y 

adoptaron los apellidos de 

Soto y Martínez, dividién- 

dose en dos grupos por el 

curso del río llamado 

localmente “la Quebrada de 

Beltrán” (Chapman, 2007: 

36), aislados completamente 

hasta que en 1920 comen- 

zaron a tener conflictos de 

tierra con los mestizos 

(Rivas: 2004: 151), conflictos 

que fueron amainados en 

1929 con el otorgamiento del 

título de tierras de uso 

colectivo, 3200 hectáreas en 

la denominada Montaña de 

la Flor, por mediación de 

Francisco Mejía, entonces 

alcalde de Orica, quien 

solicito dicho otorgamiento al 

presidente Barahona como 

reserva perpetua.  Fue hasta 

1992 que La Montaña de la 

Flor, obtiene el título de 

reserva forestal antropoló-

gica. La Montaña se ha ido 

dividiendo de tribus a comu-

nidades de tribus, según ha 

pasado el tiempo y así el 

crecimiento de la población. 

(…) El último censo que se 

realizó en la Montaña en el 

año 2018 arrojó la cifra de 

2200 habitantes –según me 

indicó Miguel Salinas, el 

médico del Centro de salud 

en San Juan. Las tribus que 

se encuentran en la Montaña 

y que pertenecen al 

municipio de Orica son: 

Guaruma, Lavanderos, La 

Ceiba, La Lima y San Juan, 

cada tribu tiene entre 3 y seis 

comunidades. En la Montaña 

de la Flor también está la 

tribu de El Paraíso, que 

pertenece al municipio de 

Marale. Los Tolupanes han 

tenido que adaptarse a esta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partición política para poder 

relacionarse con los gobier-

nos locales. Dicha partición 

no corresponde a la visión 

territorial de los autóctonos. 

Es significativo señalar que 

estas tres “tribus”, debido al 

escaso contacto con los 

ladinos, conservan su 

idioma, su vestido (balan- 

drán) y algunas prácticas 

como, cacería y pesca con 

procedimientos ancestrales, 

consumo de tabaco en pipas 

elaboradas por ellos mismos 

y el uso de “piedra de 

pedernal” para encender el 

fuego.  Aún se rigen por la 

figura de un cacique o un 

consejo de ancianos. Las 

manifestaciones artísticas 

han desaparecido, apenas 

hemos visto a un par de 

tolupanes ejecutar la 

Caramba esporádicamente. 

 

Los Tolupanes, enfrentan la 

amenaza permanente de los 

ladinos por quitarles sus 

tierras, o son engañados 

cuando intercambian sus 

productos, el grado de 

analfabetismo es alto. El 

hecho de mezclarse entre 

familias, tiene como 

resultado una serie de 

impases, por lo que se 

observa un porcentaje de 

sordomudos, los niveles de 

desnutrición son altos y la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

falta de higiene les ocasiona  

serios problemas de salud.  

Los Tolupanes, son una 

etnia amenazada, en 

proceso de perder su idioma, 

coyuntura que debería verse 

como una oportunidad desde 

el Estado y desde la 

academia, para aunar 

esfuerzos y emprender un 

rescate cultural, basta ya de 

misioneros y sectas 

religiosas, de políticos de 

oficio, que amparados en la 

precariedad que padecen los 

Tolupanes, han llegado en 

modo “asistencialista”, a 

repartir las “buenas nuevas”, 

a tomarse la fotografía y se 

marchan.Entre las 

costumbres más notables de 

los indígenas de la Montaña 

de La Flor, es que velan a 

sus muertos en la cocina, 

donde comen su comida 

diaria y beben café y no 

lloran ni se escandalizan 

ante la muerte   como los 

ladinos, simplemente refle- 

xionan sobre lo que fue el 

difunto. El cadáver se 

envuelve en las mismas 

sábanas que utilizaba para 

dormir, sus pocas perte- 

nencias también se le 

incluyen en la fosa. En 

muchas ocasiones las 

chozas donde hubo muerto 

se abandonan, algo así 

como que la “selva se las 
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traga”. Siguen creyendo que 

en los bosques existe una 

hierba invisible que pierde a 

la gente, o consideran que 

algunas personas pueden 

convertirse en animales, 

quedan escasos rituales y sí 

se practican los hacen al 

interior de las familias. 

Algunos ancianos comentan 

que la luna y el sol son 

dioses y que antes se hacían 

festividades, pero no 

precisan en detalles.   

 

Los chortís una etnia 

binacional  

Los Chortís en lo que 

respecta a Honduras se 

encuentran dispersos en 

aldeas y caseríos aledaños 

al municipio de Copán 

Ruinas y otros en las 

cercanías de la Antigua, 

Ocotepeque. Desde un par 

de décadas atrás, se ha 

concluido que el idioma 

Chortí, en lo que respecta a 

Honduras, únicamente lo 

hablan pocos ancianos en su 

entorno familiar. Algunas de 

sus prácticas agrícolas, se 

conservan, aunque influen- 

ciados por patrones cató- 

licos, se trata de campesinos 

de descendencia Chortí.  

 

Es significativo el hecho de 

que hayan logrado constituir 

organizaciones solidas en la 

defensa y recuperación de 

sus tierras. Poseedores de 

una abundante tradición oral 

y con frecuencia repiten las 

luchas del Cacique Copán 

Galel, contra los coloniza- 

dores del siglo XVI.  

En algunas comunidades 

Chortí, se lleva a cabo el 

Tzikin “comida para los 

muertos”, en lengua Maya- 

Chortí. Se trata de una 

celebración para honrar a 

sus difuntos el 1° de 

noviembre, sobre todo en 

comunidades como Carriza- 

lón, Boca del Monte, 

Corralito, Ostuman, El Za-

pote, El Tigre, Choncó y San 

Isidro, ahí se escogen sitios 

públicos como salones co- 

munales, iglesias y escuelas 

donde la comunidad puede 

reunirse.  

 

Algunos informantes seña- 

lan que, con el Tzikin, se 

está invitando y compar- 

tiendo con los ancestros 

(esta puede ser una 

ceremonia familiar o 

comunal), esto significa que 

va dedicado a alguien 

especial, puede ser un 

querido ya fallecido. Se 

prepara un altar, donde se 

evidencian velas, “flores de 

muerto”, una cruz, algunas 

veces se coloca la imagen 

del fallecido, en el lugar se 

hacen rogatorios y canticos y 

se invoca el alma del difunto 

para que venga degustar los 

alimentos.   

    

Como se trata de complacer 

el “alma del difunto”, enton- 

ces se prepara la comida 

que a él le gustaba, después 

de los prolongados rezos 

uno temprano y el otro ya 

casi a media noche, el guía 

rezador da la orden para que 

se comparta todo un ban-

quete, en este éste se 

exhiben frutas, dulces, 

bebidas, frijoles, tamales, 

ticucos, atol chuco, cuajada, 

tortillas etc. Con el entendido 

que el difunto o los difuntos 

ya han degustado el 

banquete que se les ha 

ofrecido.  

En el Tzikin comunitario 

cada vecino, colabora desde 

hace unos seis días antes, 

bien en la elaboración del 

altar o lleva alimentos para 

compartir. Algunos lideres 

sostienen que dicha cere- 

monia, también es una forma 

de agradecer por las 

cosechas de granos básicos 

durante el año.  

Según la tradición el o los 

rezadores de la ceremonia 

del Tzikin, pasan por un 

proceso previo de “pureza” 

ellos, desde varios días ante 

tienen prohibido el consumo 

de carne, tampoco pueden 

sostener relaciones sexua- 

les y sólo consumen tortillas, 

frijoles y agua.  

 

Esto último con el fin de estar 

en armonía con la madre 

naturaleza, con los espíritus 

de los antepasados y con los 

espíritus de los alimentos.  

Otro ritual que a veces se 

realiza, es él de apadrinar el 

agua, este consiste en que el 

chamán-guía realiza ofren- 

das en lugares sagrados, 

generalmente en pozos de 

agua, manantiales o monta- 

ñas, con el objetivo de pedir 

lluvias y que sus cosechas 

sean abundantes. La pre- 

sencia de sectas religiosas 

sigue siendo una amenaza a 

las tradiciones en las 

comunidades indígenas.  

  

Resistencia esporádica o 

escasamente 

documentada    

“La mayoría de las referen- 

cias elaboradas por sacer-

dotes y cronistas, apuntan 

que el indio, fue despojado, 

sometido, y básicamente 

junto al negro formaron los 

estratos menos privilegia- 

dos. Aunque hubo brotes de 

resistencia esporádicos en 

distintos sitios del territorio, 

la resistencia indígena más 

comentada se dio en el 

occidente de Honduras, 

liderada por Lempira. 

Posteriormente el levanta- 

miento de Macholoa (cerca 

de la ciudad de Santa 

Bárbara) casi arrancando la 

segunda década del siglo 

XIX. 

 

Una vez organizado el 

Estado de Honduras, se 

decretó el idioma español de 

carácter obligatorio, lo que 

significó el desaparecimiento 

forzado de muchas lenguas 

indígenas. El viajero Squier 

describe haber escuchado el 

idioma lenca en las comuni-

dades de Guajiquiro y alre- 

dedores. Destacados inves- 

tigadores han concluido que 

el idioma Lenca, desapare- 

ció a finales del siglo XIX y 

que los últimos hablantes se 

encontraban entre los muni- 

cipios de Guajiquiro, Opatoro 

y alrededores, pero tenemos 

una serie de toponimias 

indígenas valiosas.  

 

De los lencas ahora nos 

queda un número indetermi- 

nado de pobladores ladini- 

zados con una serie de 

tradiciones, prácticas religió- 

sas, que valdría la pena 

reforzar, entre sus máximas 

expresiones culturales son el 

Guancasco, las Compostu- 

ras y la Auxiliaría de la Vara 

Alta, esta ultima persiste en 

el municipio de Yamaran- 

guila, Intibucá.   

 

Nada despreciable son los 

distintos encuentros o 

guancascos que se llevan a 

cabo en el interior del país,  
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en cada celebración parti- 

cipan dos pueblos o más con 

sus respectivos santos 

patrones y se visitan con 

reciprocidad. Los rituales de 

agradecimiento en las com- 

posturas, el respeto por los 

cerros, la tierra. Los lencas, 

además tienen una riquísima 

tradición oral, que sería 

oportuno sistematizar por 

subregiones.  

 

Sin embargo, muchas de las 

ceremonias se han venido 

perdiendo, más por el antojo 

de ciertos sacerdotes, tal es 

el caso de las fiestas en 

honor a San Sebastián en   

Erandique, Lempira, donde 

los parro- quianos de El 

Matasano presentaban el 

“Baile del Negro”, estos 

acompañaban al patrón en 

todo su recorrido por el 

pueblo y además 

entusiasmaban a los concu- 

rrentes en el atrio de la 

iglesia, disfrazados, danzan- 

do al ritmo de tambor y 

guitarras.  

 

Pero algunos sacerdotes en 

vez de procurar fortalecer las 

prácticas culturales, las 

prohíben, eso hace que 

muchas tradiciones se pier- 

dan y los pueblos terminen 

divididos. Continuará… 

 

 

 

New York, El Níspero, 

noviembre, 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Encuentro de tres 
mundos  
A 500 años de la 
primera 
circunnavegación del 
planeta 
 
Celeste Martínez 

 
 
 

El Gobierno Regional de 

Magallanes, el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, la Biblioteca 

Nacional de Chile y el 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores publicaron esta 

nueva edición titulada: 

“Encuentro de tres mundos: 

a 500 años de la primera 

circunnavegación del pla- 

neta”, en donde presentan 

aspectos desconocidos y, 

sin duda, de gran interés 

sobre el viaje de Hernando 

de Magallanes.  

 

Como es sabido, gracias a 

esta travesía quedó 

demostrada la redondez de 

la Tierra y la existencia de 

los continentes que la 

constituyen, por lo tanto, su 

lectura permite al lector 

conocer más datos que 

enriquecen la historia 

universal en la que este hito 

permanece y permanecerá,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porque hay que recordar 

que en dicha navegación se 

pusieron en práctica los 

principales avances 

científicos de la época. La 

geopolítica de la expansión 

marítima, los habitantes del 

fin del mundo al momento 

del encuentro con 

occidente y las experiencias 

coloniales de Portugal y 

España en Asia, son algunos 

de los puntos clave en esta 

obra que nos demuestra, 

una vez más, la diversidad 

en un mismo planeta que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

está habitado por seres 

humanos que, si bien, 

poseen diferencias cultu- 

rales, pero comparten 

relevantes hechos históricos 

como este.  
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De María Dueñas, conocíamos “El Tiempo de las Costuras”, una novela 

fina, profundamente feminista, construida sobre una historia singular, 

ambientada en el escenario del espionaje en Marruecos, durante la II 

Guerra Mundial. Ahora, vuelve, en su mismo estilo, precisa sin 

adjetivos o cuestionamientos morales –que nos corresponde a los 

lectores– con “Sira”, una novela fluida, cronológicamente ordenada en 

que, la misma protagonista de su novela anterior, ya casada con un 

inglés que se mueve entre la burocracia y el espionaje, residen y actúan 

en Jerusalén, en los dos años previos a que se declarara el Estado de 

Israel. Y en que los grupos en pugna, luchan entre sí, presionan y se 

mueve desde todo el mundo, para darle población a un Estado que 

ocupará un territorio en milenaria disputa. Allí, enfrentará desgarros 

emocionales, saldrá embarazada, sufrirá las angustias frente a la 

impotencia de los actos terroristas y terminará implicándose con uno de 

los bandos, mientras cumple tareas de traductora de una agencia de 

noticias que envía información desde Jerusalén a la Argentina. Una 

buena novela en donde tenemos el gusto de ver cómo “Sira Nonnar –

antes Aris Agoriuq, antes Sira Quiroga– ya no es la inocente costurera 

que nos deslumbra entre patrones para confeccionar los vestidos 

femeninos, y mensajes clandestinos, pero su atractivo permanece 

intacto”. En fin, una novela interesante, que atrapa en un escenario 

conocido de oídas por el lector pero que, en la obra, rescata su fuerza, 

su pasión y sus efectos inmediatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Juticalpa, Caracol sin Mar”, de Darío Euceda Roque, parece un libro 

que, por el título, se tratara de una obra poética. Pero en realidad es un 

texto de historia, bien documentado –propio de los motivos que nos 

animan a todos en este Bicentenario que concluiremos el 31 de 

diciembre– en que teniendo como centro la fundación y desarrollo de 

Juticalpa, ahora cabecera de Olancho, nos muestra la marcha de la 

Conquista, en la zona más neurálgica porque está en las fronteras de 

Taguzgalpa donde los indígenas hacen recia resistencia diariamente a 

los españoles y reciben a cambio la violencia del conquistador que se 

quiere imponer en la forma que sea, la operación minera y la actitud 

geófaga –palabra suya que tomo prestada—de los conquistadores y las 

primeras familias peninsulares y criollas, por aprovecharse de las tierras 

que, en efecto, tienen poca utilidad porque no son fácilmente 

convertibles en efectivo. Pero como allí, ayer y hoy, lo que importa es 

el prestigio que dan las extensiones de tierras cuyos límites engulle el 

horizonte, Euceda Euraque, nos muestra una fotografía muy interesante 

de los olanchanos, en la que destaca su carácter, sus defectos y virtudes 

y fundamentalmente sus miedos y ansiedades, disimuladas en 

bravuconerías, acciones violentas y lealtades irracionales. Una buena 

obra de Euceda Roque que, ha terminado por consolidarse como la voz 

más firme de la narrativa olanchana. 

 

 

 

 

 

Juan Ramón Martínez 
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Es una primera obra de un escritor que no conocemos; pero que promete. 

La pregunta inevitable en los nóveles poetas especialmente es si 

persistirá, si entrará en su interior y se mantendrá, en las inmensidades 

de la palabra, buscando las mejores vetas y produciendo los mejores 

sonidos. Se trata de Emanuel Cruz, docente que hace magisterio en 

Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés; y que, se presenta por 

primera vez hasta donde sabemos con “Escritos en Negro & Blanco”. 

Es joven, tiene 43 años; pero en su poesía, hay anuncios de madurez e 

inédita imaginación.  Busca salir de los caminos congestionados de los 

poetas hondureños que, quieren pintar más la realidad que moverse en 

ella, sufriendo y luchando para hacer que el amor y la cercanía, forje 

alianzas que no amenacen la libertad. Y no pierda la ternura. Ni tampoco 

se deje atrapar por las negatividades del entorno donde vive. Porque la 

verdadera poesía no queda atrapada en las desgracias y dolores de la 

sociedad, en la pobreza del autor; ni en los miedos de sus familiares y 

amigos, sino que crea su propio mundo, su espacio singular donde la 

palabra es la soberana y la ternura y el amor la fuente de la vida. Ojalá 

que Emanuel Cruz no encuentre excusas “en las vicisitudes de un país 

plagado de injusticia y corrupción” (Mirian Rivas) para dejar el oficio 

de poeta que exige mucho de lecturas y desarrollo de sensibilidades que, 

no tienen nada que ver con el entorno, sino que con la propia 

sensibilidad del poeta. Todo material es bueno para un buen poeta. Y un 

buen poeta es aquel que, nunca está cómodo con lo logrado; y que, desde 

la insatisfacción permanente, busca y busca arropado en la palabra, 

construir un mundo propio en donde se mueve como un pez de colores, 

navegando aun en las aguas más oscuras. Bienvenido Emanuel Cruz, al 

mundo de la palabra. 

 

 

 
Honduras es y seguirá siendo, un país minero. Aunque lo nieguen los 

ambientalistas o los que no quieren que nos desarrollemos porque, 

según su juicio apresurado, los recursos no renovables son intocables. 

“Minería Aurífera, esclavos y negros y relaciones interétnicas en la 

Honduras del siglo XVI, (1524–1570)”, del antropólogo hondureño 

Pastor Gómez Zúñiga lo confirma. Desde el afán de los conquistadores 

por hacerse de riqueza y la obligatoriedad de usar la mano de obra 

indígena, insuficiente y débil para después completarla con el uso de los 

esclavos negros en una tarea dura e ingrata, Pastor Gómez Zúñiga, nos 

muestra una Honduras bravía, violenta en que desde la lucha y la 

explotación de los seres humanos, se van creando las bases: mestizaje, 

nuevas ciudades, población creciente, organización del Estado colonial, 

sobre la cual se construirá la Honduras que hoy conocemos. Un trabajo 

científico, profundo y documentado que nos permite conocer el 

comportamiento de los hombres ante la fiebre del oro, las ambiciones 

personales y familiares, como también nos enseña cómo se va forjando 

la personalidad del hondureño. Aunque usa documentos conocidos, va 

más allá de lo periodístico y como un verdadero científico, entra fuerte 

al interior de los hechos, buscando en sus antecedentes, no la fuerza de 

sus contradicciones inevitables, sino que los efectos que tienen en el 

comportamiento general de la sociedad. Creo que esta obra es una de las 

mejores de su tipo, escritas en Honduras. Allí, los de origen más pobre, 

podemos encontrar a nuestras familias originarias, bien en el lado de los 

explotadores; o llorando en silencio, junto a los esclavos indios o negros 

que eran en ese tiempo, la base de una sociedad construida en la 

dominación de los más fuertes en contra de los débiles. En la injusticia 

y la desigualdad. 
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Las medidas violentas del Presidente Arce, en 

contra de las instituciones federales y de los 

Estados federados, no anunciaba un futuro 

prometedor para la joven nación. Ni siquiera 

las intuiciones, eran fuente de conocimiento 

para Arce y sus seguidores. Persistía en sus 

visiones teóricas, poco enriquecidas por las 

teorías de la Ilustración que establecía el 

imperio de la razón, la cultura política en que se habían desarrollado. Creemos que los nuevos 

políticos, seguían pensando como los gobernantes españoles. Por ello, lo que se anticipaba era 

la continuidad del autoritarismo. “En efecto, exceptuando el decreto de amnistía de 13 de 

febrero, expedido en favor de los que se habían complicado en los sucesos políticos de 

septiembre y octubre, los demás acuerdos de la autoridad de 1827 llevaban el sello de un poder 

discrecionario y absoluto. La libertad de imprenta se coartó; se suprimió la que tenían todos 

los habitantes de la República para trasladarse de uno a otro Estado y transitar por el de su 

domicilio sin ningún previo requisito; se decretaron penas muy severas contra los que, de 

palabra, por escrito o de cualquiera otra manera, desconocieran los nuevos gobernantes; contra 

los jueces que no castigasen inmediatamente dichos actos; y contra todos aquellos que no los 

denunciaran con oportunidad. Las fórmulas de los juicios se despreciaron; y las penas de 

muerte, destierro y expatriación se prodigaron con escandalo; en algunos casos, después de 

cumplida la condena, después de sufrir desde dos hasta ocho años de destierro debían ser 

expatriados” (Alejandro Marure, 2012: 19,20). Como es propio de los conflictos sociales, la 

reacción se estaba incubando ya. La revolución de abril de 1829 y Morazán velaba armas para 

convertirse en la figura llamada a establecer el orden y volver por el imperio de la ley. 

En el Estado de Honduras, bajo la autoridad de 

Dionisio de Herrera, no estaba exento de las tensiones 

que Arce y su grupo provocaban en Guatemala y por 

sinergia, en toda la República Federal. Al referirse a la 

situación que se había generado en Honduras, hacía 

pensar que “el desorden parecía que se generalizaría 

muy pronto en todo el país. El Jefe Herrera había 

nombrado intendente del Departamento de Yoro al 

prominente ciudadano José María Cacho, y éste se 

había encontrado con la hostilidad del pueblo de la 

cabecera que se negaba a reconocerlo. 

Afortunadamente poco más tarde rectificaron tal proceder y tanto la Municipalidad como el 

pueblo de Yoro acordaron el reconocimiento del nuevo funcionario, por intervención directa 

del Cura Párroco y del Alcalde Municipal. Confesaron los vecinos que habían venido actuando 

equivocadamente debido a la influencia de hombres perversos, quienes eran enemigos de la 

quietud pública y del sistema federativo. La situación del Jefe Herrera seguía deteriorándose 

hasta que el presidente Arce enviara contra él al Coronel José Justo Milla, quien lo haría caer 

del poder y lo enviaría preso a Guatemala”. (Cáceres Lara,1980: 378). 

Pese a los esfuerzos iniciales para la creación del estado de derecho que habían iniciado los 

reformistas encabezados Marco Aurelio Soto, la legislación hondureña no solo era deficiente,  

 

sino que sus causas radicaban en la falta de 

vinculación de las legislaciones en 

vigencia, con las realidades nacionales y 

sus relaciones con el avance del derecho 

que se producía en otros ámbitos del orbe. 

Frente a este vacío, el Presidente Manuel 

Bonilla, con fecha 14 de noviembre de 

2004, nombró a los abogados Rafael 

Alvarado Manzano, Crescencio Gómez, 

Francisco Escobar, Rafael Alvarado 

Guerrero, Mariano Vásquez, Jerónimo 

Zelaya, Leandro Valladares y Manuel 

Villar, la tarea de elaborar los proyectos de 

código y leyes de la República, los que 

como es natural, debían elaborarse de 

acuerdo con la Constitución Política del 2 

de septiembre de 1904. El propósito 

concreto e inmediato era llenar los vacíos 

de la legislación de 1898, que había 

aportado importantes avances con respecto 

a las leyes emitidas por los reformistas 

liberales, “lo mismo que las modificaciones 

y la práctica y la experiencia aconsejaran”. 

Según Cáceres Lara, los nombrados se 

dividieron en tres comisiones en la forma 

siguiente: “Para la formación de los 

proyectos de Código Civil, Código de 

Procedimientos y Ley de Organización y 

Atribuciones de los Tribunales, fueron 

designados los abogados Leandro 

Valladares y Mariano Vásquez. Para la 

elaboración de los proyectos de Código 

Penal Común, Código Fiscal, Ley del 

Notariado, Ley de Extranjería y Ley de 

Inmigración, se designó a los Abogados 

Rafael Alvarado Manzano y Jerónimo 

Zelaya. A los Abogados Manuel Villar y 

Rafael Alvarado Guerrero se encomendó la 

redacción de los proyectos de Código Penal 

Militar, Ley de Amparo, Ley de Estado de 

Sitio, ley de imprenta y Ley Municipal, y a 

los abogados Crescencio Gómez y 

Francisco escobar se encomendó la tarea de 

hacer los proyectos de Ley de Policía, Ley 

de Elecciones y Código de Instrucción 

Pública. El primero de febrero de 1906 los 

jurisconsultos integrantes de las diversas 

comisiones entregaron al presidente 

Bonilla el resultado de su trabajo. Tales  

 

Juan Ramón Martínez 

Dionisio de Herrera 
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leyes, junto con la Constitución Política, empezaron a regir el 1° de marzo de 1906, fecha en 

que también el Presidente Bonilla inauguró un período de seis años que iba a terminar el 

primero de febrero de 1912” (Cáceres Lara, 1980: 383). Hay que recordar que Bonilla, que 

había sido elegido en 1902, tuvo que librar una guerra para conseguir iniciar su período 

presidencial en 1903. Un año después, dio el primer golpe de gobierno en contra del Estado, 

rompiendo la institucionalidad constitucional. En marzo de 1907, Bonilla fue depuesto por una 

revolución de sus enemigos liberales y apoyada por el Presidente José Santos Zelaya de 

Nicaragua. Posteriormente después de una revolución triunfante y cuyo resultado fue mediado 

por representantes de Estados Unidos, regresó al poder en 1912, para morir el año siguiente, 

el Viernes Santo de 1913. 

Después que el General Longino Sánchez, se había suicidado, 

el gobierno de Bográn organizó un Consejo de Guerra, para 

juzgar a los que habían acompañado al rebelde que más que, 

en el ejercicio de una acción en contra de su gobierno, 

reaccionó, “contra enemigos personales suyos, de quienes 

quería tomar venganza”. Especialmente contra el Ministro de 

Finanzas. En efecto, el 18 de noviembre de 1890, un Consejo 

de Guerra, reunido en Tegucigalpa, impuso las condenas 

siguientes: Pena de muerte a los Teniente Coroneles, Isidoro 

Pacheco, Comandante 2° Manuel García Z., Capitanes José 

María Sermeño, David Lorenzana, Félix Herrera y Cruz 

Cáceres; Tenientes, Antonio Vargas Lucha, Aquilino Torres 

y José Antonio Solís; Subtenientes Clemente Vaquedano y 

soldados Salvador Amador, Ramón Brizo, José María Ferrera y Francisco Sánchez. A cinco 

años de prisión en la Penitenciaria de Tegucigalpa, a los Subtenientes José Antonio Andino 

Barahona, Carlos F. Varela y Gregorio Bustamante. Y absolvió al coronel Juan Pagoaga, 

Capitanes Carlos E. Sánchez, y Federico Rivas; y a los tenientes Isidoro Sánchez, Eugenio 

Paquet, Ventura Velásquez y Santiago Velásquez. El General Bográn, con buen sentido, 

confirmó las sentencias absolutorias y condenó a todos los demás a una pena de cinco años de 

presidio, librándolos de la muerte por fusilamiento. 

 

Algunos grupos conservadores de las 

provincias que consideraban que su 

situación no había mejorado con la 

Independencia, se movilizaron hacia Cuba 

e hicieron creer a las autoridades 

españolas que podían recuperar 

Centroamérica. “El 21 de noviembre de 

1831, como a las ocho de la noche, 

empezó a materializarse en Honduras el 

largo plan que los enemigos de la 

Federación, la Independencia y del 

General Francisco Morazán, venían urdiendo desde hacía varios meses… El español Ramón 

Guzmán, al frente de 200 morenos, sorprendió al fuerte y el cuartel de Omoa, se apoderó de 

las armas y el parque que allí habían almacenados, y logró equipar unos 500 hombres,  

 

iniciándose así un movimiento reaccionario 

que se venía preparando, con estímulo 

directo de la Capitanía General de Cuba y  

de los elementos conservadores expulsados 

por el General Morazán del ámbito 

centroamericano en el año 1829” (Cáceres 

Lara, 1980: 389,390). Esta acción estaba 

coordinada con el movimiento sedicioso 

producido en El salvador contando con el 

apoyo del propio Jefe del Estado José María 

Cornejo, así como con el que desde México 

encabezaba el depuesto presidente de la 

Federación, Manuel José Arce. De Igual 

manera, la toma de Omoa estaba 

sincronizada con la acción militar del 

mejicano Vicente Domínguez, que 

consistió en la toma esa misma noche, de la 

goleta Fénix, que estaba amarrada en el 

Puerto de Omoa, capturando su Capitán 

Dupleis, al que fusiló en la plaza del puerto 

sin haberle seguido juicio alguno. Usando 

la goleta, Domínguez, acompañado por el 

español Pedro Gonzales, se dirigieron hacia 

Trujillo, la que tomaron. Domínguez bajó a 

tierra y avanzó con sus fuerzas hacia 

Comayagua; pero fue vencido en los 

combates de Opoteca y Espino. 

Inmediatamente de su derrota, fue 

capturado y fusilado. Mientras tanto 

Guzmán, solicitó apoyo a Cuba. En la 

embarcación General Domínguez, 

capitaneada por el español Juan Miguel 

Arrechea, y en la que venían pertrechos y 

alimentos para los facciosos, fue derrotada 

por una goleta del Gobierno Federal. En 

esta operación cayó preso Antonio 

Fernández, que había entregado a Justo 

Milla en 1826, la plaza de Comayagua. 

Junto a José Suarez Y Ciriaco Velásquez, 

Fernández fue fusilado inmediatamente. Lo 

mismo ocurrió a Ramón Guzmán, que fuera 

fusilado el 13 de septiembre de 1832. Los 

que han dicho que la Independencia se 

había logrado sin derramar una gota de 

sangre, cosa que no es cierta, tienen que 

aceptar que la defensa de la misma, supuso 

muchas luchas, fieros combates y mucha 

sangre derramada en las campiñas 

hondureñas. 

Longino Sánchez 

Fortaleza de San Fernando 


