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Por la fecha y por formación, no resisto la 

tentación. No de rendir cuentas; porque al fin 

y al cabo no se trata de datos numéricos, 

sobre cantidades no recibidas, sino que de 

planes y de resultados. Y para que, sirvan de 

referencia a las generaciones que, dentro de 

cien años o más, tengan que hacer lo mismo 

que, un pequeño grupo central y el apoyo de 

más de ocho mil personas, la mayoría 

educadores, hicimos en la oportunidad de 

conmemorar los doscientos años de vida 

independiente. Pero en el fondo para 

preguntarnos, si lo que hicimos, tuvo algún 

sentido para la población y creó un estímulo 

emocional duradero, que le dé dinamismo a 

la capacidad de la sociedad, en forma de 

potencia, para reconstruirse y reinventarse. 

Esta es, probablemente, la tentación -más 

que la simple vanidad- de contribuir, dentro 

de la perspectiva de Spinoza y de Bergson, a 

la autovaloración del hondureño, como una 

singularidad, dentro de un proyecto común, 

“como un eterno proyecto de producción y 

de vida”. 

En primer lugar, lo hicimos. Con el pueblo y 

evitando -por más que algunos reventaron 

cohetillos para calmar a la población y 

hacerle creer que, todo era fruto del 

gobierno- que la conmemoración fuera la 

oportunidad para pedirle a otros países, 

ayuda para un acto que, si tiene sentido es, 

por su autosuficiencia orgullosa. Nos 

esforzamos y tuvimos logros, en compartir el 

relato nacional, a partir de hechos relevantes, 

positivos y negativos, que nos permitieron 

acercar la ciudadanía a la historia, como cosa 

suya, en la que los sujetos, eran 

precisamente, los celebrantes. Y dentro de 

una visión positiva, después de la valoración 

de lo poco que hemos avanzado –en igual- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dad,  desarrollo económico, bienestar indi- 

vidual y colectivo, democracia y seguridad, 

prestigio y orgullo nacional e individual- 

descubrir las potencialidades que tiene la 

colectividad hondureña, para emprender 

acciones y proyectos futuros. Es decir, 

recuperar el orgullo nacional, levantar la 

cabeza y enfrentar, con valor, el porvenir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, la juventud, 

especialmente, aceptó con gusto y 

satisfacción incluso en algunas actividades 

en que nos faltó el apoyo de la colectividad, 

el placer de descubrir sus potencias 

personales y colectivas, las estrecheces del 

sistema educativo que lo atrapa y paraliza; e 

imaginar, la libertad, la ruptura de la soledad  

  En estos momentos… 
Juan Ramón Martínez 
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y el reencuentro democrático con el otro, más 

allá del pacto social, que lo vuelva protagonista 

responsable de su futuro. Fue muy emocionante 

descubrir fuerzas que nos permitieron, 

comprender las mezquindades de los que 

confundieron la celebración con el gobierno y 

el rechazo de algunos universitarios que, 

aunque reciben salarios públicos, nos dijeron 

que no trabajarían con nosotros, porque ello 

significaba hacerlo con el régimen. Pero 

además, para nosotros, fue interesante descubrir 

las distancias entre los educadores 

universitarios y José Trinidad Reyes, entre los 

militares y Morazán; y, entre Cabañas, los 

policías y los luchadores en contra de la 

corrupción, que nunca tuvieron tiempo para 

conversar siquiera con nosotros. Y, lo que más 

nos dolió a los católicos, ver a nuestra iglesia de 

espaldas a Subirana, al dolor de los indígenas y 

al rechazo de los pobres. Sin embargo, no nos 

detuvieron estos problemas. Nos animaron más 

bien y nos empujaron a contraer compromisos 

personales que, les daremos continuidad en los 

años que nos quedan por vivir. 

Al final, descubrimos en la distancia, la falta de 

claridad y definición colectiva del “enemigo”, 

responsable del atraso nacional. Porque de la 

mano de Cavafis, creemos que esos 

“enemigos”, “traigan alguna solución, después 

de todo”. Esta deficiencia hace que el 

hondureño, no sepa a dónde está el hermano por 

abrazar y que ello lo hará fuerte, cuando el 

peligro de los “bárbaros” aumente. De alguna 

manera, la unidad nacional, necesita este 

“enemigo” que oriente las emociones. Y la 

acción no sea una de lucha entre hermanos, 

mientras el “bárbaro” apuesta y juega con 

nuestras desgracias. Algunos, entienden estas 

cosas del alma colectiva. Pero apuestan a que el 

pueblo hondureño no lo sepa. Por ello, lo 

distraen, inventan espantapájaros y disminuyen, 

la potencia del hondureño y su colectividad de 

pertenencia, para aprovecharse de lo nuestro,  

mientras consiguen los aplausos serviles de 

quienes son y seguirán siendo -tal sus designios- 

la fuente de su bienestar y su riqueza. Estamos 

satisfechos. En un libro por publicar, seremos 

más específicos y concretos. Por mientras, 

¡salud hermanos! 

    

Obispo Román Casanova, Juan Ramón Martínez 



 EL BICENTENARIO 
30 de diciembre del 2021 

PÁGINA 4 

Dios, Unión, Libertad 

 

Mi participación en las  

actividades conmemorativas 

del Bicentenario empezaron por 

plantear lineamientos que 

englobaran la finalidad y la 

justificación de conmemorar 

los 200 años de nuestra vida 

republicana. Es así que se 

definieron los siguientes  

elementos para darle sentido a 

la celebración: a) Que debía ser 

una celebración del pueblo y 

para el pueblo; b) 

Reforzamiento de la Identidad 

Nacional al involucrar a toda la 

hondureñidad en esta efe- 

mérides, sintiéndonos 

orgullosos de ser hondureños; 

c) Reforzar la memoria 

histórica para conocer más 

sobre nuestro pasado, no para 

lamentarnos, sino para tener 

presente las lecciones 

aprendidas; y, al mismo tiempo, 

definir hacia dónde deseamos 

dirigirnos en un futuro 

próximo, en aras de construir 

un mejor país para todos. Para 

reforzar la memoria histórica se 

planteó la creación de la 

“Colección del Bicentenario”, 

que contemplaba la publicación 

de una serie de libros sobre 

historia de Honduras, tanto de 

autores nacionales como 

extranjeros. Asimismo, la 

creación de un concurso sobre 

Historia de Honduras, dirigido 

a historiadores, para que 

redactaran una historia del país 

a nivel de educación primaria, 

secundaria y universitario. Así 

se contaría con una historia 

patria de carácter científico y 

amigable, tomando en cuenta 

cada nivel en que se redactaría. 

Para seguir reforzando la 

identidad nacional, y motivar a 

la juventud a integrarse a la 

celebración, también se creó el 

concurso de oratoria, a nivel de 

educación primaria, secundaria 

y universitario. En los dos 

primeros niveles se debían 

tratar aspectos de nuestra 

historia que incluían diversos 

temas a disertar, entre ellos: 

Algún aspecto o hecho 

relevante de la historia de 

Honduras (arte, cultura, 

celebraciones cívicas, efe 

mérides nacionales.); trans- 

cendencia de la celebración del 

Bicentenario haciendo énfasis 

en la identidad nacional; 

relevancia histórica de la vida y 

obra de un hondureño ilustre 

(héroes y próceres de la 

Independencia, artistas, diri- 

gentes populares.). A nivel 

universitario el tema a disertar 

era: La Honduras de hoy y del 

futuro. ¿Hacia dónde nos 

dirigimos? ¿Desaparecerá 

Honduras en el año 2050?  

Para promocionar las 

actividades que se realizarían se 

planteó que había que acercarse 

a periodistas  amigos y medios 

de comunicación importantes. 

También  se acordó que se haría 

un periódico quincenal, “El 

Bicentenario”, para dar a 

conocer de una forma más 

precisa y extensa las 

actividades realizadas.

Se harían también una serie de 

actos de conmoración para 

reafirmar nuestra identidad 

nacional, exaltando a nuestros 

próceres y destacados líderes 

nacionales. Y se construirían 

monumentos al Bicentenario 

para dejar constancia a las 

nuevas generaciones de cómo 

los hondureños de ahora, con 

mucho fervor patrio, 

celebramos los 200 años de 

nuestra vida republicana. 

Es así que redacté la versión 

definitiva del documento base: 

Plan Operativo de la Comisión 

Nacional del Bicentenario de la 

Independencia de Honduras, 

2020-2021, que entre otros 

aspectos incluye; Justificación, 

objetivos generales, objetivos 

específicos, actores de la 

celebración del Bicentenario, 

un modelo organizativo, y un 

cronograma de actividades a 

desarrollar en todo el país. 

También incluye actividades 

que se realizarían a nivel 

centroamericano; y, finalmente, 

un presupuesto. Luego redacté 

el Resumen Ejecutivo del Plan 

Operativo del Bicentenario. 

Estos documentos describían la 

finalidad de la efemérides 

incluyendo un cronograma 

completo de actividades por 

realizar.  

Asimismo se especificaba la 

conformación de Comisiones 

Municipales y Departamentales 

que tendrían a su cargo las 

actividades de conmemoración 

en sus respectivos lugares.

Las actividades que fui 

realizando implicaban redactar 

diversos tipos de documentos, 

entre ellos: Elaboración de la 

conceptualización, incluyendo 

el respectivo presupuesto, de 

los concursos de oratoria a nivel 

de educación primaria, 

secundaria y universitaria. 

Elaboración de las bases para 

los concursos de oratoria a nivel 

escolar, secundaria y 

universitario. Elaboración de la 

conceptualización y las bases, 

incluyendo el respectivo 

presupuesto, del concurso de 

redacción de una Historia de 

Honduras a nivel escolar, 

secundaria y universitario. 

Elaboración de los lineamientos 

respectivos para la realización 

exitosa de los concursos de 

oratoria en todos los niveles, los 

cuales fueron distribuidos a 

todas las Comisiones 

Municipales y Departamen-

tales. Elaboración de la 

conceptualización, incluyendo 

el respectivo presupuesto, de la 

creación de la “Colección 

Bicentenario”, que en sus 

inicios contempló la 

publicación de 60 libros. 

Elaboración de un listado 

actualizado de libros a publicar 

en la “Colección Bicentenario”. 

Para involucrar a los organismos 

de educación superior, elaboré 

varias notas a diferentes rectores 

de universidades públicas y 

privadas solicitando su 

incorporación a las actividades 

del Bicentenario.
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Las que en su mayoría fueron 

ignoradas por las diversas 

autoridades universitarias.  

 

Con el propósito de que las 

actividades del Bicentenario se 

dieran a conocer a todo el 

pueblo hondureño, elaboré 

docenas de notas para 

periodistas y medios de 

comunicación, solicitando su 

apoyo en la difusión de las 

actividades que se realizaban. 

La Tribuna y Canal 10 fueron 

los medios que más apoyaron la 

divulgación de las actividades. 

 

Para su respectiva difusión en la 

página de Facebook, a medida 

que se iban realizando, elaboré 

docenas de resúmenes-

memoria de las principales 

reuniones de trabajo realizadas 

en la oficina con diferentes 

sectores, Policía, Ejército, 

IHAH, Ministerio de 

Gobernación, Ministerio de 

Educación, el PANI, etc.  

 

También elaboré, para su 

respectiva difusión en la página 

de Facebook y en la página de 

Internet, al menos un centenar 

de resúmenes-memoria de la 

conformación de las Comi-

siones Municipales y Depar- 

tamentales, que tenían bajo su 

responsabilidad la ejecución de 

las actividades conmemorativas 

del Bicentenario. En estos 

resúmenes-memoria se deta- 

llaban los nombres de los 

miembros de las respectivas 

comisiones. 

En mi calidad de jefe de 

redacción, coordiné, estructuré 

e hice una revisión de 20 

números del periódico quince- 

nal “El Bicentenario”. 

Detallando las principales 

actividades realizadas. Tam- 

bién escribí varios artículos 

sobre diversos temas que se han 

publicado en este periódico. 

Asimismo, para promocionar 

las actividades, escribí varios 

artículos que se publicaron en el 

Diario La Tribuna. 

 

La labor periodística realizada 

consistió en redactar varias 

notas de prensa sobre 

actividades realizadas. Asimis- 

mo, elaborar algunos 

reportajes, entre ellos: 

Reportaje sobre la inauguración 

oficial de las actividades del 

Bicentenario. Para este acto 

también escribí el guión del 

video que se presentó en esa 

ocasión; también escribí el 

discurso del Ministro Madero.  

 

Reportaje sobre la conmemo- 

ración de la Batalla de Rivas. 

Reportaje sobre el acto que se 

desarrolló en Islas de la Bahía 

sobre el Tratado de devolución 

de las Islas por parte de 

Inglaterra. Reportaje sobre el 

homenaje al Padre José 

Trinidad Reyes. Reportaje 

sobre el homenaje al prócer 

José Trinidad Cabañas.  

 

Reportajes sobre actos de 

presentación de varios libros. 

Reportaje sobre exposición de 

pinturas en Ojojona. Reportaje 

sobre la inauguración del 

Monumento del Bicentenario 

en Tegucigalpa; también los 

reportajes sobre los 

monumentos al Bicentenario en 

Nacaome y Ojojona, entre 

otros.

Con ocasión de la celebración 

del Bicentenario, el embajador 

de Chile, Enrique Barriga 

Laraín, solicitó un trabajo de 

investigación literaria sobre 

cinco poetas hondureños para 

incluirlos en una antología que 

publicará su gobierno. Realicé 

dicho trabajo y tiene una 

extensión de 32 páginas; 

incluye valoración de la obra 

poética de los poetas 

seleccionados (José Trinidad 

Reyes, Juan Ramón Molina, 

Alfonso Guillén Zelaya, Jacobo 

Cárcamo y José Luis Quesada), 

más cinco poemas por cada 

autor. De momento, este trabajo 

se ha publicado en la Revista de 

la Academia Hondureña de la 

Lengua. 

 

Coordiné los concursos de 

oratoria en todos los niveles 

educativos. Respecto al con- 

curso universitario, se coordinó 

con UNITEC un congresillo y 

se elaboró material para definir 

la mecánica del concurso. 

Desafortunadamente, se can- 

celó por la poca participación 

de las universidades, solo se 

presentaron cinco de las 21. 

 

Estructuré, escribí el respectivo 

prólogo e hice una revisión del 

texto completo del libro, 

“Honduras: Gotas del Saber; 

apuntes históricos para todos”, 

del escritor Juan Ramón 

Martínez. Asimismo, coordiné 

la publicación del mismo. Este 

libro es parte de la “Colección 

del Bicentenario”. Con respecto 

a los concursos de oratoria a 

nivel de educación primaria y 

secundaria también se 

cancelaron.

Esto fue por razones 

presupuestarias, ya que la 

Secretaría de Coordinación 

General de Gobierno no 

asignó los fondos para otorgar 

los premios. Lo mismo 

sucedió con el concurso de 

redacción de Historia de 

Honduras, éste se canceló por 

dos razones: 1) Sólo se 

presentó un trabajo a concurso 

y 2): Tampoco la Secretaría de 

Coordinación General de 

Gobierno asignó los fondos 

respectivos. 

 

Aporté una lista de 35 

hondureños prominentes en el 

campo de la literatura, para ser 

considerada en la inclusión de 

los 200 hondureños 

sobresalientes en este 

Bicentenario. 

 

Finalmente deseo destacar 

que, aun sin apoyo del 

Gobierno, se pudieron realizar 

cientos de actividades de 

conmemoración a lo largo y 

ancho del territorio nacional.  

 

Considero que mi 

participación de promoción y 

divulgación hizo posible dar a 

conocer las actividades, que 

con mucho amor patrio, 

realizó el pueblo hondureño 

conmemorando los 200 años 

de nuestra vida republicana. 
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Darío Euceda Roque* 

 
Italia, Roma, en las ruinas del 

palacio de los Césares, como 

personalmente lo describe, el gran 

olanchano y escritor Froylán 

Turcios Canelas inició el extenso y 

hermoso trabajo de sus bellas e 

ilustrativas memorias que la 

juventud hondureña y olanchana 

debiera considerar por su 

importancia como obra de 

consulta. “Mi primer recuerdo es 

un despertar en la hermosa casa en 

que nací, en Juticalpa, a dos 

cuadras de la vieja parroquia, al 

rumor de las alegres campanas 

llamando a misa, en un amanecer de abril”. Nació el 7 de julio de 1874. Son 

las primeras cuatro líneas de su exquisito libro “Memorias” donde relata y 

transcribe su vida llena de felicidad infantil truncada por la temprana muerte de 

sus padres don Froilán Turcios Romero y doña Trinidad Canelas Valenzuela. Su 

acelerada juventud está aparejada con el torbellino de las letras cuando entre 

revistas, libros y periódicos forjó el hierro de sucarácter y el temple de su pluma 

patriótica. 

A 78 años de su desaparecimiento físico elevamos su nombre y nuestra 

admiración por el autor de “Tierra Maternal” exaltando con su lira a su amado 

Olancho al que le cantó con ese sentimiento noble del hijo ausente: “Tierra de 

luz y de íntima fragancia/que en mi recuerdo de ilusión fulgura, /fértil región de 

insólita hermosura, /carmen de amor donde corrió mi infancia.”. Aquí le canta 

al río Tinto, a Catacamas, El Real, Juticalpa, Manto, Campamento, a los pinares, 

los venados, los alcaravanes, los coyolares, la selva olanchana, todo un abanico 

de romanticismo dedicado a su querido Olancho, equilibrio estético desde donde 

hacemos finos señalamientos a otros tantos escritores de esta pampa inolvidable 

enfrascados en cantar al ritmo de las corrientes literarias del momento, 

soslayando en sus letras la tierra que los vio nacer. Son tres siglos colindantes 

que registran el nombre de don Froylán Turcios con tinta indeleble en la 

blancura del papel del civismo y el patriotismo; hay una fecha que enmarca con 

letras de oro parte de esta historia, el 22 de marzo de 1924: sale el número 1 del 

“Boletín de la Defensa Nacional,” primer periódico de América que se enfrentó 

a la intervención imperialista norteamericana cuando el barco de guerra USA 

Milwaukee surcó el Golfo de Fonseca, desembarcó tropas o infantes de marina 

que se instalaron en el corazón de Tegucigalpa para neutralizar la guerra civil 

entre Cachos y Cheles que se disputaban a dentellada de lobos la presidencia y 

el tesoro del país. 

De la propia pluma de Froylán Turcios, leamos:  

“Al día siguiente ingresó a la capital la tropa invasora, y, 

por primera vez sentí, convertida en hecho, la afrenta con 

que se humillaba a mi patria. Lancé una candente hoja 

suelta protestando de aquel incalificable abuso de la 

fuerza bruta. Y  publiqué desde esa fecha, todos los días, 

el Boletín de la Defensa Nacional”. 

“Debo añadir que las semanas mejor empleadas de mi 

existencia fueron aquellas en que, sin perder un minuto, 

sin medir los peligros y las conveniencias, con plena 

renuncia de mi vida trabajé intensamente, con el cerebro 

y con el corazón -como nadie jamás lo hiciera- por la 

dignidad, por la gloria y por la soberanía de Honduras” 

(Memorias. Capítulo  CCXV). 

El poeta Turcios es descendiente de familia conocida, 

distinguida y trabajadora de Juticalpa, su tío-abuelo don 

Ildefonso Turcios fue en 1823 el tercer alcalde de 

Juticalpa, hermano de su abuelo paterno don Luis 

Francisco Turcios casado con Anastasia Romero; de este 

matrimonioTurcios-Romero nacen sus hijos Froilán y 

Rafael. Froilán Turcios Romero contrae nupcias con 

Trinidad Canelas Valenzuela, hija y nieta de los ricos 

terratenientes y ganaderos Dionisio y Miguel Canelas, de 

este matrimonio nacen: Rafaela (Lalita) Froylán, Delia, 

Gustavo, Luis, Mercedes y Alfonso Turcios Canelas. 

 

 

Después de la prematura muerte de sus padres, la hija 

mayor Rafaela (Lalita) se hace cargo de sus hermanos 

menores y, la hacienda “Los Terreritos” ubicada en lo que 

es hoy el municipio de San Francisco de Becerra, que les 

sirve para lograr algunos auxilios en tan difícil momento 

Poeta Froylán Turcios 

Con Sandino y su Estado Mayor cuando fungió como 

Secretario Representante en el continente 

americano. 

De izquierda a derecha de pie: 

Rubén Ardila Gómez (colombiano). José Paredes 

(mexicano).-Augusto César Sandino (nicaragüense). 

Gregorio Bilbert (dominicano). 

Sentados: 

Froylan Turcios, de corbatín (Honduras).- 

Farabundo Martí (salvadoreño). 
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familiar. 

Además de la hacienda “ Los Terreritos”  la familia Turcios  es heredera de las 

114 caballerías ( 6296 manzanas) del sitio El Corral en San Francisco de Becerra 

que el viejo Gregorio Canelas compró a la Corona (colonia) en 1770, 

agregándose a esta compra el sitio  Santa Rosa de Iscamile, 11 caballerías (704 

manzanas), al rumbo Este de El Corral compradas por Gregorio Canelas (hijo) 

en 1837, quien fue nombrado Gobernador Político de Olancho por el propio 

General Francisco Morazán, Decreto firmado de su puño  y letra en las Vueltas 

del Ocote el 21 de enero de 1830. 

 

 

Con el paso de los años y cuando estos hermanos por diferentes circunstancias 

se fueron a vivir fuera de Olancho, el menor de ellos Alfonso Turcios Canelas 

decide vivir y trabajar en los terrenos de lo que quedaba de esta hacienda “Los 

Terreritos”, en la entonces aldea  San Francisco de Becerra (que adquiere el 

título de municipio en 1917), donde nacen sus hijos Alfonso Turcios Navarro, 

Pedro Turcios Matute, Froylán Turcios Matute y  Alfonsito Turcios Matute. 

Alfonso Turcios Navarro se casa con Consuelo Fernández Cruz y nacen: José 

Alfonso, Margarita, Diamantina y Rodolfo Turcios Fernández; de estos hijos 

Diamantina se casa con Jorge Darío Euceda Roque y nacen: Yanin Iveth, 

Patricia Estefanía, Tatiana Monserrat y Darío Alfonso Euceda Turcios. Pedro 

Turcios Matute se casa con Rosa Herminia Rodríguez y nacen: Pedro Antonio, 

Gustavo Alonso, Bessie Dolores, Carlos Abraham, Mercedes del Carmen, Luis 

Ramón, José Francisco, Rosa María, José Humberto, Marlen Lorena Turcios 

Rodríguez; de estos hijos Mercedes del Carmen se casa con Adolfo Rodríguez 

y nacen: Gustavo Adolfo, Pedro Luis y César Eduardo 

Rodríguez Turcios. Froylán Turcios Matute se casa con 

Gloria Esmeralda Acosta Rosales y nacen José Manuel, 

Carlos Guillermo, Luis Froylán, Alba Dolores y Pedro 

Martín Turcios Acosta; de estos hijos, Carlos Guillermo 

se casa con Zenia Amador y nacen: Carlos Manuel, Maite, 

Selena, Sergio y Luis Enrique Turcios Amador. Alfonso 

Turcios Matute tuvo tres hijos: Carmen Dolores, Oscar 

Alfonso Turcios Córdova y Tomasa Turcios Vargas.  

 

El apellido Turcios es numeroso, laborioso y distinguido 

en el municipio de San Francisco de Becerra, son los 

descendientes directos y consanguíneos de la familia 

Turcios Canelas de donde deviene en línea genética el 

poeta Froylán Turcios Canelas. 

El actual director de la Casa Morazán en Tegucigalpa, el 

Licenciado Carlos Guillermo Turcios Acosta es hijo de 

Froylán Turcios Matute y Gloria Esmeralda Acosta 

Rosales; así como las distinguidas familias Pineda-

Becerra (Instituto Moderno) y Becerra-Alvarado de 

Tegucigalpa son dignos descendientes del poeta. 

De don Alfonso, don Pedro, don Froilán y Alfonsito 

Turcios nacidos en San Francisco de Becerra, que son 

sobrinos directos de Froylán Turcios se originan las 

actuales familias: Rodríguez-Turcios, Turcios-Euceda, 

Turcios-Cubas; Euceda-Turcios; Turcios-Torres, Turcios 

Romero; Rodríguez Turcios, García Turcios, Turcios 

Cruz, Turcios Márquez, Turcios Bustillo, Turcios 

Henríquez, Chávez Turcios, Turcios Zapata, Mendoza 

Turcios; Turcios Amador y demás numerosa y estimada 

familia en descendencia directa del poeta Froylán Turcios 

Canelas. 

Todo olanchano debe imponerse la tarea de leer las 

Memorias de Froylán Turcios, donde encontrará la 

respuesta a nuestros infortunios, desventajas y conquistas 

frente a la vida y contra el tiempo, son 268 capítulos (en 

números romanos, sin incluir los “Apuntes de Viaje”) de 

amena charla, cultura, geografía, historia, sociología, 

economía, política y patriotismo de patriota no 

patrioterismo de aventureros del erario como los tenemos 

hoy pintados a cuerpo entero de fosforescente morado 

sublime. 

José Froylán de Jesús Turcios Canelas falleció en San 

José, Costa Rica, el 19 de noviembre de 1943, sus restos 

fueron trasladados y sepultados en Tegucigalpa el 23 del 

mismo mes. 

 

* Darío Euceda Roque. Presidente de la Sociedad Olanchana 

de Literatura (SOL). Vice-Presidente Casa de la Cultura 

Juticalpa.

Alfonso Turcios Canelas hermano del poeta Turcios, quien quedó 

residiendo en la hacienda Los Terreritos, San Francisco de Becerra.  
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Discurso 
pronunciado 

con motivo del 
homenaje a 
José Antonio 
Velásquez. 

 

Elia Ruth Velásquez 
San Antonio de Oriente, nov. 11, 2021. 

 

 
 
 
Muy buenas tardes tengan todos y todas… 
A todas las personas que integran la mesa principal,  
El Sr. Alcalde de San Antonio de Oriente - Manuel 
Maradiaga.  
Al Dr. Nery Alexis Gaitán – de la Comisión Nacional del 
Bicentenario. 
Sra. Digna Italia Ruiz, Dirección Municipal de Educación. 
Sra Tania Müller García de la Universidad del Zamorano 
Sra  Daniela Navarrete Calix también del Zamorano 

Realmente estoy muy contenta por estar hoy… aquí… en 

representación de mis hermanos y de la familia Velásquez en 

general y de estar en el atrio de esta iglesia y de este pueblo, 

San Antonio de Oriente, que fue el objeto de inspiración de 

mi papá y del arte primitivista en Honduras. Deseo agradecer 

a la Comisión Nacional del Bicentenario, por rescatar del 

olvido oficial, el arte de un hombre que dio a Honduras 

renombre internacional... a partir de enseñarle al mundo 

cómo es dibujar a un pueblo, piedra por piedra y teja por 

teja... Hoy, este municipio, se ha convertido en el más  

reconocido fuera de las fronteras nacionales, el más expuesto 

a nivel de museos en más de treinta países a nivel mundial… 

San Antonio de Oriente, en los ojos de Velásquez, fue y sigue 

siendo el «pueblo de sus amores». 

Nadie le enseñó a pintar a mi papá …desde muy pequeño dio 

muestra de su arte… muchas veces nos narró cómo sus 

compañeros y compañeras de escuela le solicitaban que les 

hiciera los dibujos libres que dejaban de tarea. Viniendo de 

una familia muy católica sus primeros dibujos fueron 

reproducciones de estampas o de pasajes de la Biblia… así 

empezó su arte… 

Papá nació en Caridad, 

departamento de Valle, allá 

en la zona sur muy cerca de 

El Salvador, siendo 

adolescente salió a buscar 

mejores condiciones de 

vida, estuvo en la zona 

norte trabajando de jor- 

nalero en las compañías 

bananeras y allí aprendió el 

oficio de barbero. 

Pasados unos años, llegó a 

Tegucigalpa y aprendió el 

oficio de telegrafista, y con 

un nombramiento para 

ejercerlo llegó a este mu-

nicipio de San Antonio en 

1930, aquí conoció a mi 

madre, se enamoraron y se 

casaron en 1931. En todo 

este tiempo, su deseo de 

dibujar y pintar lo que veía 

nunca se separó y pintaba 

en lo que tuviera a mano…. 

madera, latas, lienzos, 

semillas. 

La vegetación, su colorido, 

las calles empedradas, la 

estructura de sus casas, la 

cultura de la gente lo 

maravillaron… pero tuvo 

que compartir su arte y su 

pasión con sus otros 

oficios: al inicio de su vida 

Velásquez fue telegrafista y 

barbero… y en los ratos 

libres…. pintor. 

Mucho de la historia de mi 

padre se ha escrito a partir 

de la calidez de su pintura, 

pero paralelamente al 

artista, también existió un 

padre, un esposo y un 

ciudadano ejemplar.  

Mi padre, con mucho 

orgullo, era un hombre 

íntegro… preocupado por 

el bien común… por el 

bienestar colectivo de San 

Antonio de Oriente. 

Pero su mayor cualidad, 

como lo rescatan cientos de 

entrevistas y reportajes 

periodísticos, fue siempre  

su humildad, nunca utilizó 

ni su arte, ni su nombre 

para generarse favores… 

Cuando en 1972, la  

Organización de Estados 

Americanos lo declaró 

como el primer pintor 

primitivista de América y el 

quinto a nivel mundial le 

pregunté cómo se sentía y 

me contestó que se sentía 

feliz, y sumamente agra- 

decido con Dios por la 

habilidad de pintar, me dijo, 

palabras más, palabras 

menos, “que lo habían 

escogió a él para este arte, 

no puedo ser de otra 

manera más que agradecido 

y humilde”. Talvez, algunos 

de los presentes lo cono- 

cieron en vida y pueden dar 

testimonio de esta humil- 

dad, de su honradez y su 

espíritu de servicio…  él 

ayudaba con consejos, con 

visitas en el lugar del 

problema, o en forma 

monetaria al que lo nece- 

sitara, en nuestra casa, que 

también era humilde, 

desfilaban personas siem- 

pre en busca de comida y 

un lugar donde proteger- 

se… 

 

Papá y mamá fueron los 

padrinos de bautismo de 

generaciones… familias 

completas del casco de San 

Antonio como de sus 

aldeas… para nosotros 

como hijos era normal oír 

que, por ejemplo, a mi 

papá, lo saludaran como 

padrino o compadre. 

En este deseo de servir fue 

alcalde durante 3 períodos, 

no por ser furibundo 

seguidor de un partido 

político, sino más bien 

porque el pueblo reconocía 

en él a un buen líder… esta 

carrera política concluyó 

cuando mis padres deci- 

dieron mudarse a Teguci- 

galpa para que nosotros, 

sus hijos, pudiéramos 

seguir estudiando. Como 

alcalde, mi padre percibía 

un salario de 30 lempiras 

mensuales, los cuales 

invertía en la compra de tiza 

y escobas para el aseo de las 

escuelas, no solo para las de 

la sede municipal, sino que 

también para las aldeas 

vecinas. Así era mi papá. 

Sin embargo, no puedo 

dejar de hablar del papel de 

mi madre en el arte de mi 

padre, fue su primer me-

cenas, creyó en él y en su 

arte. En sus viajes a 

Tegucigalpa por salud o de 

compras siempre tenía 

tiempo y algún dinero 

“extra” para sorprenderlo y 

comprarle pinturas, pin-

celes y lienzos...  siempre 

nos pedía no molestar a 

Papá para que pintara. 

Fueron un matrimonio 

ejemplar, él siempre le 

agradeció a mi madre su 

apoyo incondicional en 

toda su vida artística y 

compartir con él los buenos 

y malos momentos de su 

vida. Puedo, sin dudar un 

momento, afirmar que él 

nos enseñó con su ejemplo 

a sentir devoción por mi 

madre, lo importante para 

él era que ella fuera feliz y lo 

logró en sus 53 años de 

casados. 

Como papá fue un ser 

único, amoroso, nunca una 

mala palabra o un golpe, 

estaba pendiente de nuestra 

educación, salud, seguridad 

y demás, por las mañanas 

nos preparaba el desayuno y 

nos enviaba a la escuela. 

Al unir su arte con su 

calidad humana reflejada en 

sus papeles de esposo, 

padre, amigo, ciudadano, 

comprendemos que esta- 

mos ante un hombre 

excepcional que merece ser 

reconocido en su propio 

país y por las generaciones 

actuales y futuras, sin 

embargo, a 38 años de su 

muerte, las nuevas gene-

raciones no saben quién es 

Velásquez… ni la gloria que 

le da a Honduras. 

Es por ese motivo que 

nosotros su familia estamos 

inmersos en un proyecto al 

que hemos llamado Tras la 

Huella de Velásquez, que 

tiene como una de sus 

prioridades crear la 

Fundación Velásquez con 

el propósito de organizar el 

museo Velásquez. Desde 

hace dos años hemos 

ingresado a la Secretaría de 

Gobernación la solicitud de 

otorgar la personalidad 

jurídica, sirva este medio 

para solicitar públicamente 

nos sea concedida para 

hacer realidad este sueño de 

hondureños y la familia de 

Velásquez.  

Esta sería una forma de 

compensar, en parte, el 

olvido en que las 

autoridades por décadas 

han tenido a Velásquez y en 

general al arte y a la cultura 

de Honduras.  Este país 

debe aprender a dar valor, a 

quien honor merece.  

 

Muchas gracias. 



 EL BICENTENARIO 
30 de diciembre del 2021 

PÁGINA 9 

Dios, Unión, Libertad 

Ensayo     

Juan Ramón Martínez 

Se trata de una bella novela de 

amor, en que los amantes, rompen 

las convenciones y desde la 

infidelidad, construyen un mundo 

de aceptadas y creativas 

felicidades. No de los otros, sino 

que de ellos. Descubriendo que los 

miembros ejemplares, los 

intachables, al final del día no lo 

son tanto; pero en este caso, ser 

diferentes y anti convencionales, 

no los hace perder prestigio, 

dignidad o admiración. Como todo 

gran amor, tiene mucho de secreto; 

y solo el azar, lo pone en evidencia 

para unos pocos capaces de 

valorarlo. Descifrar sus códigos y 

apreciarlos. Mientras tanto, se 

esconde para que los otros no se 

enteren; para que no sufran la pena 

de los amores secretos, que no 

entienden. Y no gocen sus placeres 

y sus encantos inolvidables. Pero 

“Tal vez un día”, tiene un par de 

características adicionales: es la 

obra prima de Jaime Segura Socías 

y contraria a otras obras literarias 

que tienen carácter coral, en esta el 

lector cae en la fácil tentación de 

creer que es una pieza literaria 

común y corriente; pero al final, el 

lector conoce tal perfección que, 

se resiste a aceptar, en forma 

evidentemente equivocada que tal   

tura literaria, con cierto aire de 
prepotencia del español cuando 
juzga América Latina; y la de un 
narrador, omnipresente que lo sabe 

todo, lo que le da un gran 
movimiento y una precisión 
extraordinaria en donde la historia 
queda clara y solo se reservan los 

silencios, para que la hija más 
joven del protagonista principal, 
siga creyendo en la singular y 
ejemplar imagen del padre 

fallecido. En él, un medio --
narrador, el tercero, que usa para 
mantener la unidad de la historia, es 

un conjunto de viejas cartas, de ida 
y de vuelta, por medio del cual 
conocemos la pasión de los 
amantes-- una bella y apasionada 

mujer, esposa del embajador de 
México en La Habana y él, un 
idealista subteniente de las Fuerzas 
Armadas de Cuba que contactó con 

una poco clara conspiración contra 
Batista, mientras Fidel Castro, ya 
se encuentra en la Sierra Maestra. 

Es, un fiel conservador, con sentido 
del honor que, cree en la revolución 
la que imagina creará una nueva 
sociedad en Cuba, su país-- que 

toda la belleza del amor físico, el 
encanto de las palabras dichas al 
oído y las finas letras que quedarán 
para que un nieto raro y 

emocionalmente poco maduro, que 
las encuentra, gracias a la donación 
de quienes compraron la casa 

familiar de Santiago de Cuba y con 
las cuales se descubre, de segunda 

   

obra, solo sea posible como fruto 
de las numerosas manos que se le 

han metido los dedos en sus 
costuras más íntimas, para no 
dejar, sino mínimas e invisibles 

hilos sueltos. Deliberados, hilos 
sueltos. Es obvio que el autor pasa 
por alto el talento de los lectores y 
pone en evidencia sus exagerados 

temores de los burócratas del 
servicio exterior español, del que 
es miembro, normalmente la 
mayoría de sus integrantes, malos 

lectores, –con sus excepciones– al 
insistir al final, mientras nos 
saboreamos la boca complacidos, 

que no se trata de una obra 
histórica. Tampoco autobiográfica 
y menos biográfica y que, todos 
los protagonistas, son ficticios, 

cosa que es obvio para cualquier 
lector que sabe que las historias 
tienen sus tiempos, sus espacios 
físicos y sus formas de ir 

develándose ante el lector que, 
descubre que siempre que una 
novela, una buena novela, depara 

sorpresas, incluso emboscadas 
porque si no sorprende, es una 
simple crónica más. Flor de un día 
apenas. Jaume Segura Socías, Sao 

Paola, Mallorca (1973), licenciado 
en derecho, diplomático de carre- 

 ra, especialista en América Latina. Afable y cordial, con natural 
habilidad para escuchar y aprender. Ha sido embajador de la UE en 

El Salvador, de España en República Dominicana. Actualmente es 
embajador de la UE, en Tegucigalpa Honduras. Es un hombre jovial, 
de fácil e inteligente conversación, amigo de intelectuales locales y 

lector de variadas andaduras. Como decíamos es su primera novela, 
publicada bajo un sello editorial poco conocido; pero 
primorosamente editada y finamente impresa. La primera 
información que tuve de “Tal Vez, Un Día”, es que era una novela 

moderna, porque entendí que los diálogos estaban construidos por 
conversaciones vía celular. Cosa que no es cierta. (Creo que el 
apurado crítico, para entonces, no la había leído). Apenas hay una 
breve conversación entre el protagonista más visible, --no es el mejor 

logrado-- Miguel, miembro de la delegación diplomática española 
en Cuba y su padre, residente en España, además embajador jubilado 
el mismo. Y, además, casado con una cubana de Santiago de Cuba. 

Protagonismo importante para describirnos al héroe, --el más 
idealista, más comprometido con las consignas revolucionarias, con 
mayor complejo de culpa-- pero el más humano de todos los que se 
mueve en esta bella y agradable novela. Los tiempos de la novela. 

El tiempo más vivo y preciso, es mayo de 1958. Lo más dramático 
de este tiempo es la fuerza de los revolucionarios encabezados por 
Castro que se hacen fuertes en la Sierra Maestra; los excesos de la 
policía en contra de la oposición; el respaldo de la población ante el 

heroísmo de los jóvenes, (122) la caída de Fulgencio Batista en 
Cuba, el espacio físico donde se escenifica la novela, que se cierra, 
años después, muerto Fidel, más de cincuenta años del principio de 

la historia de amor. Tiempo en que el novelista, nos cuenta la 
historia, por medio de tres  voces, ---dos principales y una 
documental-- la de un joven español, hijo de madre cubana, 
arrogante, con los prejuicios y las confusiones en el manejo de sus 

valores, la conducta de los cubanos y minucioso en el manejo 
administrativo de los gastos de la embajada, pretencioso por su cul- 

 mano, conocer los más eróticos 
momentos vividos por la pareja 

clandestina que al final, en la 
última carta, devela el mayor de los 
secretos. En la fraterna compañía 

de un viejo libro de Albert Camus, 
que, sirve de fondo a lo más poético 
de toda la novela: la belleza de la 
semilla, --del dos que, se hace uno-

- creciendo entre ambos, muchos 
años después: un hijo que para 
entonces tiene 35 años. Secreto que 
solo sabemos cuando leemos la 

última carta. Porque el otro tiempo 
en que trascurre la novela, son los 
años después de la muerte de Fidel 

Castro, cuando este es polvo, 
incrustado en una piedra gigantesca 
en el Cementerio de Santa 
Efigenia, en Santiago de Cuba. Y 

después de la muerte de Octavio 
Verona, el abuelo, el personaje 
principal, el más humano, el más 
logrado, idealista, dubitativo y 

comprensivo lo que, no deja de ser 
raro en un militar. Fiel a Rosario, 
una católica extrema que después 

de diez años, nunca su marido la 
vio desnuda. Que, aunque no cree 
en Dios y su Iglesia, la acompaña 
siempre a misa, quedándose fuera 

del templo para evitar, en los años 
duros de la exaltación revoluciona- 
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ria que le falten al respeto por la 
práctica de su fe. Porque la ama y 

la defiende, de forma singular y 
disciplinada. Sin criticar nunca la 
revolución. La trama y los 

personajes. La primera, la historia 
de amor, no es de lo mejor. Es una 
historia de amor, que solo es 
conocida cuando muere el abuelo, 

responsable de la misma. Por 
haber amado con pasión a una 
mujer excepcional. Posiblemente, 
lo mejor es, el uso del tiempo y el 

manejo del lenguaje. Las cartas 
como medio de expresión de los 
momentos eróticos y las 

afirmaciones del más joven e 
inexperto de los protagonistas 
(Miguel), que se expresa libre e 
ingenuamente (191), intoxicado de 

literatura y de música, es una 
suerte de sabelotodo que está por 
encima de los demás y que, como 
es natural, quiere cambiar al 

mundo, lo que no le evita caer en 
el error de confundir el apellido de 
García Marques, con García 

Vásquez (179), en una parte de su 
verborrea. O con un lugar común, 
cuando le dice a su amigo Fredy, 
feliz cínico que sabe vivir la vida, 

“gracias por existir”, como le 
dijera Evita Duarte a Juan 
Domingo Perón cuando se 
conocieron en Buenos Aires, hace 

muchos años. Pecadillos veniales, 
castigo a la arrogancia verbal que 
no le quitan merito a la novela que 

comentamos. 

lo que les da vida y trasmiten vitalidad. Aunque muy marginal, es 

ejemplar la forma cómo el suegro de Octavio Verona, el padre de 

Rosario que no disimula lo poco que respeta a su yerno, cuando Batista 

abandona el país el 31 de diciembre de 1958, muestra sus miedos ante 

los barbudos cubanos, con una autenticidad extraordinaria. Sin duda, la 

mejor  de todos los personajes, es Adriana, una suerte de Enma Bovary, 

más libre e independiente que, en vez de esperar, toma la iniciativa y se 

ofrece, (“realmente, me miró, a mí, no a la mujer del embajador”,) (96) 

desde el despecho y el abandono en que la mantiene el diplomático 

mejicano, cuando ella está en la flor de los deseos y en la corola de todas 

las pasiones; y se le insinué a Octavio Verona, ex militar que, siendo 

subteniente, es dado de baja por sospecha de participar en una 

conspiración en contra de Batista y que, para el inicio de la relación anti 

convencional, es profesor de disciplina en el colegio militar Loyola, en 

donde estudia el hijo de los embajadores de México en La Habana, 

Andy, un niño sensible el que, injustamente está sometido a un régimen 

de enseñanza militar, en donde el más “civilizado” castigo es el llamado 

“embudo”, en donde los niños, son obligados a tragar legumbres en 

contra de su voluntad. Adriana es la pasión y la voluntad para transgredir 

valientemente todas las convenciones establecidas por la sociedad para 

moldear la conducta de las personas. Para ella, “la falta de relaciones 

íntimas apasionadas era, más que la causa, el síntoma” (95), porque la 

vida es la libertad, tras el goce de las pasiones. Incluso para el escéptico 

y cínico Miguel, no tiene otra que reconocer, cuando lee las cartas que 

le escribiera a su abuelo Octavio, que “me sigue fascinando tanto tiempo 

después. Apenas he encontrado algún personaje de novela que se 

acerque a su valentía y talla” (326) Por ello el, en cambio, tímido en el 

fondo, aunque se sabe agraciado, fuerte y atractivo, es un hombre con 

los pies sobre la tierra que, no puede entender del todo, como una mujer 

de los encantos físicos y emocionales como Adriana se siente atraída y 

dispuesta a compartir su vida de comodidades con la suya, por medio de 

un asedio que se inicia, por un ejercicio de constantes rupturas de los 

deberes. Ella descuidada y desatendida sexualmente por su marido, 

empieza a imaginarlo, a soñar a Octavio Verona, a quien ha conocido y 

e imaginación por el sexo. Hasta 
que una vez, camino a Santiago de 

Cuba, donde Miguel va a conocer 
la casa de sus padres y donde vivió 
sus primeros cinco años, ella le 

confiesa que es una mujer casada, 
con un viejo italiano que la visita en 
ciertas épocas del año y que, 
aunque ha querido que se vaya con 

él a Italia, ella no puede vivir fuera 
de Cuba. “Lo quiero; pero no lo 
amo” (110). Por ello, cuando su 
muerte accidental, se le vincula con 

un grupo de disidentes, el lector 
tiene la sospecha que sí, en efecto, 
se mueve en contra de las políticas 

revolucionarias que muerto Fidel 
Castro, han perdido efecto en las 
nuevas generaciones y 
desaparecido el complejo de culpa 

de no sacrificarse a la altura de su 
líder, por lo que deben callar 
avergonzados. No deja de ser raro 
en Miguel, los celos en que cae con 

el italiano, viejo y ausente, siendo 
que Rosa es su amante y que quien 
debía sentirse mal es, el italiano del 

cual no conocemos su nombre 
siquiera. Y que tampoco sabemos 
que ella haya tenido tan 
apasionadas conductas sexuales, 

porque es su manera de ser. O 
porque es su estilo de comunicarse 
con los seres amados. La conducta 
de Miguel, romántica, apasionada, 

medieval e irracional, confronta 
con el cinismo de Fredy que nos da 
una lección de cómo vivir la vida, 

desde el ahora, sin remordimientos 

Todo lo contrario, la conducta de 
Fredy que es testigo y confidente 

de la otra trama: los amores de 
Miguel con Rosa, que casada con 
un viejo italiano que reside en 

Italia, quiere ser escritora de teatro 
pero que, mientras tanto, mantiene 
con Miguel un tropical romance a 
la cubana, en donde la pasión 

clandestina y desinteresada (105), 
termina en un accidente en que ella 
muere junto a otras personas, 
calificadas por la Policía Cubana 

como disidentes. Entre los papeles 
la Policía encuentra el nombre del 
joven diplomático que, aunque no 

le prueban ninguna vinculación 
con la oposición al régimen 
revolucionario, como para 
declararlo persona non grata; 

queda marcado, al extremo que el 
nuevo embajador español, 
posterga su llegada por lentitud del 
gobierno de Cuba para darle su 

aceptación por La Habana hasta 
que, él sea destinado a Conakry, en 
África. Sin que Cuba lo declare 

non grato. 
Además de la trama y la forma de 
contar la historia, como dijimos, lo 
mejor de esta novela son los 

personajes –bien definidos, con 
voz propia– y la forma cómo se 
mueven con naturalidad dentro de 
la historia, especialmente cuando 

efectúan ejercicios de reflexión 
sobre sus actos no convencionales, 

sentido que la ha visto como nadie lo hecho en su vida, e incluso, llega 
a masturbarse en su nombre (97). Los amores, empiezan y terminan 

narrados por medio de cartas en donde los tanteos verbales, siguen al 
rápido baile en la embajada, los piropos abiertos y los diálogos de dos 
cuerpos ansiosos, tras los dobleces de las sábanas en habitaciones 

clandestinas o un cuarto rentado en donde se ven todas las tardes de cada 
jueves, ya en tiempos de la Revolución Cubana, en la cual, contrario a 
Adriana, Octavio Verona, cree con religiosa dedicación. Ella le recuerda 
la revolución mejicana y él se defiende diciéndole que esta es diferente. 

Al final descubre que ella tiene razón; pero no se queja y termina 
desempeñando un puesto educativo municipal en Santiago de Cuba en 
donde muere mientras le operan de un cáncer de próstata en un hotel en 
donde falta todo. Muchos años antes, un día lo recibe en su oficina del 

Colegio Loyola, el iracundo embajador García La Concha que con una 
puñada de cartas que él le ha enviado a Adriana, le prohíbe que le vuelva 
a ver y escribir. Gracias a ese diplomático comportamiento de hombre 

engañado, los lectores podemos seguir las descripciones de los cuerpos 
dominados por la pasión, los diálogos en los asaltos de dos boxeadores 
de la pasión tropical y el fin de la relación. Ella que la inicia, ante la 
resistencia de Octavio Verona que sabe que, cuando el marido sea 

enviado a otro destino, dejarán de verse, después que se han inventado 
encuentros de una semana por las principales ciudades del mundo. En 
tercer lugar, el personaje es, sin duda Miguel. “Soy medio cubano” dice 
(52), cuando conoce a Ludmila y a Rosa, hermosas hermanas cubanas. 

Rosa lo busca e inicia con él una relación amorosa, que empieza en 
Viñales y que solo termina con su muerte accidental. Inocente, ingenuo 
por lo menos inicialmente, se resiste a aprobar los gastos de comida del 

perro del embajador, es la voz crítica de Cuba. Mientras Leonardo 
Padura solo muestra las limitaciones, y a quien cita con facilidad para 
mostrar sus lecturas y sus gustos musicales, --nada despreciables--, 
Miguel critica las faltas de lo elemental para la vida en que todo es vacío, 

culpando al régimen, y se enreda feliz, en una pasión amorosa con Rosa, 
el cuarto personaje que con su belleza, su cultura y sus aficiones por el 
ejercicio del sexo y el amor, conquistan al novel diplomático cubano 
que, no entiende la falta de interés de Rosa en las cosas materiales; y se 

extraña, ante sus súbitas desapariciones, las que tiempo después 
interrumpe y regresa sin dar explicaciones. Pero que valora su pasión e 

del pasado, sin quejas del presente; 
y sin esperanzas sobre el futuro. 

Miguel, en la visita a la casa 
familiar en Santiago, recibe de uno 
de los compradores que la ha 

convertido en un hospedaje para 
turistas, varias cajas conteniendo 
entre otros recuerdos familiares, 
los atados de las cartas que nos 

develan la historia central de 
Adriana y Octavio, el abuelo 
ejemplar, muerto en olor de 
santidad a los ojos de sus hijas, una 

de ellas, la madre de Miguel, a la 
cual decide no enseñarle las cartas, 
porque hay cosas que, más bien, no 

deben conocerse nunca. Fredy, 
personaje secundario y entrañable 
amigo de Miguel es, quien lee 
primero las cartas, porque aquel no 

tiene valor para hacerlo. Y le ayuda 
a superar la muerte de Rosa. En un 
momento le dice: “¿No has 
pensado Miguel, que Rosa quizá te 

estaba protegiendo? Si de verdad 
era una disidente, cosa que yo dudo 
mucho, tal vez no dejó que te 

metieras demasiado en su vida, 
para no comprometerte” (236). 
La moraleja de la novela es 
interesante: exalta la fuerza nacida 

de la obligación de ser libres, la 
disposición de las personas para ser 
fieles a sus convicciones, sus 
caídas y sus lealtades. La debilidad 

amorosa del abuelo, es justificada 
por la fidelidad a la revolución  
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cubana por parte de Octavio 

Verona que pese a las 
posibilidades, nunca abandona su 
país para irse a vivir a Miami 
donde residen sus hijas y nietos y 

más bien, sigue fiel, “Octavio se 
levanta del balance, con 
parsimonioso esfuerzo, a preparar 

café con leche y pan con 
mantequilla para su mujer, que- 
madito, como a ella le gusta” 
(349). Porque para él, la felicidad 

es la seguridad de hacer las cosas 
rutinarias y mecánicas. No im- 
porta que, una semana después, el 
doctor Ferre lo operará, sabiendo 

ambos que su corazón fatigado no 
saldrá de la anestesia.  Porque la 
único nuevo y maravilloso que le 

ocurrió en la vida, fue para 
Octavio Verona, la Revolución 
Cubana, para él, lo más importante 
de todo. Incluso mucho más que su 

amor por Adriana. Una agradable 
transgresión, la única que se per- 
mitió en su ordenada vida, repetida 
hasta el final. Una apuesta por el 

riesgo, en que el premio era la 
pasión y el amor inolvidables, y en 
que, sin promesas, los seres 
humanos, creemos trascender. 

Porque a fin y al cabo, el encanto 
del amor es, la posibilidad de 
recordarlo. Porque tal vez un día, 

es una promesa que no se cumple 
jamás. Como en el libro de Albert 
Camus, de alguna manera, todos 
somos extranjeros. Unas palabras 

finales para el que, queriendo ser 
héroe de la revolución, lo fue del 
amor en una novela extraordinaria: 
“Me estremeció el amor de mi 

padre hacia su suegro”, dice 
Miguel. “Se refería a él casi como 
un padre, con una gran admiración 

y melancolía, y hasta con un algo 
de conmiseración. No creo que 
pudiera imaginar la historia de mi 
abuelo con Adriana, pero mi padre 

estaba convencido que ese hombre 
había vivido grandes renuncias y 
decepciones” (331). (PD). Algo, 
no me gusta en esta novela. Como 

tiene que ser, tengo preferencias. 
Soy lector libre, al estilo de la 
clasificación de Cortázar. Los 

agradecimientos de las páginas 
finales y los desmentidos antici- 
pados, me parecen innecesarios. 
Excepto que sean un guiño de 

complicidad, con lectores avis- 
pados. O una trampa para amarrar 
la relación, en forma definitiva, 
con el lector más despistado, con 

la obra. No soy perfecto como 
Octavio Verona. Siento más la 
fuerza de la pasión de Adriana y 

me afecta, cierto afán perfeccio- 
nista repetido verbalmente de 
Miguel. Así como la inevitable 
tentación de la transgresión, 

especialmente literaria. 
 
 
Tegucigalpa-- Barcelona, 

diciembre de 2021 

 
(Parte I) 

 

Rubén Darío Paz 

 
 
En La Mosquitia hondureña convergen varios pueblos culturalmente diferenciados, aunque la mayoría de sus 

habitantes sean misquitos, también se encuentran Pech, Tawahkas, Garífunas y Ladinos, por lo que se trata de 

una región con características especiales.  Entre los diferentes grupos poblacionales de la referida región se 

observan prácticas animistas, lógicamente alteradas por la presencia de varias instituciones religiosas a través 

de varios siglos. Los intentos de evangelizar el oriente de Honduras, nunca surtieron efectos para la Corona 

española.  En las últimas décadas del siglo XIX se tiene presencia de ciertos religiosos en Honduras, estos 

últimos amparados en un decreto aprobado en tiempos del presidente José Santos Guardiola a finales del siglo 

XIX, donde se estableció la libertad de cultos. La imposición de elementos ajenos a su cosmovisión religiosa 

en el caso misquito, ocasionó la pérdida de varias tradiciones y, sobre todo, se erradicaron las antiguas prácticas 

de organización.  Recordemos que en el caso misquito nicaragüense los misioneros de la Iglesia Morava en la 

Costa Atlántica llegaron a Bluefields desde 1849. Para 1969, la Iglesia Morava nicaragüense se independizó 

de la sede de Estados Unidos y se convirtió en una iglesia indígena. Los moravos iniciaron labores en Honduras 

en 1930 y en 1938, se separaron de la misión nicaragüense debido al conflicto fronterizo entre ambos países.  

Actualmente el pueblo misquito (binacional), en su mayoría son practicantes de la doctrina morava. Los 

pastores indígenas "moravos", constituyen la base fundamental de esta iglesia en La Mosquitia hondureña. 

"Los misioneros moravos hicieron la Biblia y contribuyeron decididamente a la supervivencia de dicho idioma 

hasta nuestros días". Esta secta religiosa como la mayoría llegó sin invitación y luego se instalaron en la región 

para siempre. Se les debe reconocer que impulsaron cambios educativos, fomentaron prácticas agrícolas, los 

pastores aprendieron la lengua misquita y crearon una infraestructura de asistencia hospitalaria, que a muchas 

personas ha beneficiado. A la fecha los líderes moravos, no han dejado de perseguir las prácticas religiosas 

ancestrales en las comunidades misquitas, aunque al interior de algunas familias alejadas de los centros 

urbanos, se siguen observando prácticas animistas de sumo interés. Por una serie de normativas abusivas y 

escándalos de corrupción de algunos lideres de la iglesia Morava, desde hace algunas décadas están divididos, 

una se ha denominado Iglesia Morava Conservadora y la otra Iglesia Morava Renovada. El grupo conservador, 

aglutina 47 comunidades, basan su predica en oponerse a la práctica de algunas festividades tradicionales, esto 

último ha tenido un impacto negativo, familias divididas y en el peor de los casos han corroído las 

organizaciones de base. Los Moravos más otras sectas han actuado sin ninguna restricción, más con propuestas 

de “asistencialismo” donde el Estado no alcanza y al igual que numerosos personeros católicos, estos también 

han prohibido varias tradiciones. La situación anterior es más evidente en el pueblo misquito, donde la 

presencia de la iglesia protestante Morava, domina la agenda religiosa. Noviembre (Yahbra kati) mes del viento 

norte, es significativo para los misquitos, sobre todo porque en la región cesan las lluvias, los vientos son 

agradables y las plagas empiezan a disminuir, esto les permite compartir más en sus patios, de ahí que por 

“obra” de los pastores se realizan algunos juegos, anteriormente conocidos como “pulanka” y ahora se 

aglutinan en el baile comunal denominado “tambako”, que significa “te luces”.  

Krausirpi, aldea Tawahka, Gracias a Dios. 
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Con los tambakos misquitos, se conmemoran las fiestas de fin de año, la mayoría de pobladores se reúnen en los patios de las iglesias y los líderes 

religiosos dan directrices de cuáles son los juegos que se van a realizar. Músicos voluntarios al ritmo de guitarras, grita (rayador), latas, quijadas de 

burro, cascarones de tortuga, tambores y maracas, animan las fiestas. Los instrumentos son realizados en las mismas comunidades.  Se entonan 

canciones religiosas y “mundanas”. Los grupos de personas se toman de las manos, hacen círculos y siguen bailando, normalmente una pareja ingresa 

al centro. Casi al caer la noche los mismos líderes religiosos ordenan una larga fila, las personas se toman de la cintura y avanzan bailando en las 

principales calles de dichas poblaciones. Es una gritería respetable, sin duda todo mundo se entera que el “tambako” es la máxima expresión. Resulta 

interesante el hecho que los canticos no tienen letras coherentes, sin embargo, están en la memoria del pueblo misquito, se repiten y se bailan con 

entusiasmo. Entre las danzas más vistosas durante la festividad es Usus mairin (zopilote hembra).  Los pueblos que llevan a cabo tambakos 

bullangueros son Brus Laguna, Raya, Ahuas, Puerto Lempira, Raya, Kruta, Wampusirpe, especial mención merecen las comunidades próximas a la 

costa, como Cocobila, Piñales, Belén, y Jerusalén entre otras.      

 

Misioneros moravos en Honduras  
 

Después de una experiencia fructífera de casi cincuenta años en la costa atlántica nicaragüense, el beneficio de mayor trascendencia de estos 

misioneros fue el haber elaborado una gramática en lengua misquita, lo que posteriormente vino a facilitar el trabajo de adoctrinamiento religioso en 

las distintas comunidades misquitas hondureñas. Fue a finales del siglo XIX, cuando un grupo de misioneros provenientes de Nicaragua, realizaron 

los primeros viajes de reconocimiento en tierras hondureñas con el propósito de fundar una iglesia Morava en la región. Se sabe que en 1890 E. 

Gebhart, llegó al Cabo de Gracias e incluso bautizó a algunos misquitos. En 1916, los Heath (matrimonio) visitaron La Mosquitia y llegaron hasta 

el río Patuca, sin embargo, debido a varios problemas el proyecto fue abandonado por espacio de varios años. El inicio de la obra morava en Honduras 

se situó en el año de 1930 con la llegada de nuevo al país de George y Margarita Heath (López en Sosa, 1999), se sabe además que la primera iglesia 

Morava, se construyó en Kaukira, una comunidad situada a inmediaciones de la barra del mismo nombre a un costado de la impresionante laguna de 

Caratasca.  Las iglesias morava y católica son las instituciones con mayor influencia, a las cuales pertenece la mayoría de misquitos; sin dejar de 

mencionar la existencia de otras denominaciones con menos representación, y como bien comenta la antropóloga Anja de Boer, para el caso que 

estudiamos “la iglesia no solamente tiene una función religiosa, sino también social; como local de reuniones, centros de apoyo, y comunicación o 

servicios. La estructura tradicional es jerárquica y descentralizada y la familia es la base fundamental, también en el liderazgo comunal. El poder de 

los líderes tradicionales se comparte con autoridades del gobierno, como (alcaldes) auxiliares, los cuales anteriormente casi siempre eran ladinos, 

pero últimamente son más misquitos”.  La iglesia Morava, se ha convertido en un elemento asociativo a la cultura misquita, lo anterior se determina 

en función del adoctrinamiento religioso que realizaron los misioneros moravos en lengua misquita, más una relativa obra social, que dio inició con 

la creación de instituciones educativas, y sobre todo porque apoyaron el sector salud a lo largo de casi 80 años. Aún en la actualidad muchos líderes 

misquitos, guardan un reconocimiento total con los misioneros moravos, ejemplo de ellos es lo que señala, Jairo Wood (2008) “nos establecieron 

escuelas, nos enseñaron manualidades, formas de agricultura, construyeron centros de salud y en algunos casos nos otorgaron pequeñas ayudas 

económicas para que algunos estudiantes, pudiéramos continuar estudiando, en centros educativos de ciudades próximas a La Mosquitia (Ceiba, 

Tocoa y Trujillo), es que […] La iglesia morava la llevamos en la sangre.”  Es notorio que la iglesia morava, haya alcanzado una buena aceptación, 

en parte porque: los primeros misioneros que llegaron ya eran practicantes de la lengua misquita, la habían aprendido de su experiencia en Nicaragua. 

Las prédicas e himnarios estaban escritos en lengua misquita. Los pastores que posteriormente continuaron la obra de los misioneros son misquitos. 

La asistencia social, alcanzó mayor notoriedad en el sector salud, para ello algunos misioneros eran doctores y en la comunidad rivereña al río Patuca 

se estableció el primer hospital. A pesar de que han transcurrido más de 80 años de presencia morava en Honduras, los logros en materia de progreso 

social son mínimos. Tampoco se han generado proyectos de autodesarrollo, y lo que mejor se perciben es una serie de proyectos de tipo asistencialista. 

Desde el punto de vista cultural, los daños han sido irreversibles, tanto que gran parte de las prácticas culturales de los misquitos podrían interpretarse 

en función de la llegada de la iglesia, en un antes y un después de la presencia morava en la región. 
 

 

I 
“El 1° de marzo (de 1827) tomo posesión del gobierno (del Estado de 

Guatemala), don Mariano de Aycinena, jefe popular electo, según lo había 

declarado la Asamblea en Decreto de 7 de febrero anterior. Este sujeto 

pertenece a la única familia titulada que se conoció en Guatemala durante  

 

la dominación española; cuya circunstancia, así como también de haber 

recaído algunos de los nombramientos para los primeros destinos del 

Estado, en individuos de las familias nobles, dio mucho crédito a los 

rumores que los liberales hicieron correr en las provincias, 

atribuyéndole a los serviles el proyecto de constituir la República bajo 

un régimen verdaderamente aristocrático. Aycinena tenía la 

recomendación de contar entre sus ascendientes algunos personajes que 

se habían distinguido por su amor al país y por actos de beneficencia 

muy marcados; el mismo como regidor del ayuntamiento de 

Guatemala, se había señalado en 1821 trabajando activamente en favor 

de la Independencia; pero hizo olvidar sus servicios a tan justa causa 

por el tesón con que promovió después el sometimiento de su patria al 

imperio mejicano, de cuyo jefe solicitó una pensión vitalicia”. 

 

II 
El 22 de noviembre de 1824, se emitió por la Asamblea Constituyente, la 

Constitución Política de la República Federal de Centroamérica. Esta era 

constituida por las ex provincias, ahora convertidas en Estados Federados: 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Todas, hacía 

muy poco, provincias del Reino de Guatemala. En la Constitución 

Política, se establece que el Poder Legislativo, estará integrado por dos 

 

Juan Ramón Martínez 
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cámaras: Un Congreso Federal, compuesto por representantes elegidos 

por los pueblos y un Senado, integrado por dos senadores, elegidos por 

cada Estado y que tendría como función básica, sancionar la ley. Por su 

parte el Poder Ejecutivo sería representado por un Presidente y un 

vicepresidente elegidos por los pueblos. Una Corte Suprema de Justicia, 

con miembros elegidos por el pueblo, constituiría el Poder Judicial. Por 

su parte, en los Estados Federados, habría un Jefe de Estado un vicejefe, 

una Asamblea Legislativa, un Consejo Representativo que cumpliría la 

función de un Senado y una Corte Superior de Justicia. No cabe duda que, 

aquí, en esta Constitución se encuentra el origen de los males de la 

República Federal de Centroamérica. Porque amparada en ella, los 

presidentes federales, entraron en dificultades y peleas con los jefes de los 

Estados y se inició la larga guerra civil que dio al traste con la experiencia 

federativa, 15 años después. 

La Asamblea Legislativa que elaboró y aprobó la primera y única 

Constitución Política Federal de Centroamérica, era presidida por los 

diputados siguientes: Presidente, Fernando Antonio Dávila (Guatemala); 

Vicepresidente, José Nicolás Irías (Honduras) y Secretarios, José Antonio 

Larrave, (Guatemala), Mariano de Córdova (Guatemala), José Beteta 

(Guatemala) y Juan Francisco de Sosa (El Salvador). Los diputados 

hondureños que suscribieron la Constitución, además del diputado Irías 

fueron los siguientes: Juan Miguel Fiallos, Miguel Antonio Pineda, Juan 

Esteban Milla, José Jerónimo Zelaya, José Francisco Zelaya, Joaquín 

Lindo, Pío José Castellón, Francisco Márquez, Próspero Herrera y 

Francisco Aguirre. La Constitución a la que hacemos referencia, ese 

mismo día, 22 de noviembre de 1824, fue sancionada por el Poder 

Ejecutivo, en las personas del triunvirato que integraban, José Manuel de 

la Cerda, Tomas O’ Horán y José del Valle.  

 

III 
El 25 de noviembre de 1846, el ex presidente de El Salvador, General 

Francisco Malespín, fue asesinado en la población salvadoreña, llamada 

San Fernando, en la frontera con Honduras, en una reyerta ocasionada por 

su comportamiento alcohólico irregular. Malespín, siendo Presidente de 

El Salvador, luchaba en Nicaragua en procura de capturar a los generales 

José Trinidad Cabañas, Gerardo Barrios y otros miembros de las fuerzas 

morazánicas que habían sido derrotadas en Costa Rica y conocidas como 

los “coquimbos”. Estos, abandonaron Nicaragua y regresaron a El 

Salvador en donde entre otras cosas, animaron al vicepresidente, Joaquín 

Eufracio Guzmán, para que se apropiara del cargo, desconociendo la 

autoridad y la investidura de Francisco Malespín, para lo que contaron 

con la simpatía y el apoyo del Obispo Jorge Viteri que, tiempo antes, había 

sido expulsado de su país y al cual se consideraba como su permanente 

enemigo. Ante tal cuadro, Malespín, atravesando el río Sumpul, en el 

departamento de Gracias, el 1 de noviembre de 1846, invadió 

acompañado de treinta hombres, El Salvador. El grupo invasor, 

probablemente considerando que las posibilidades de tener éxito en la 

acción militar eran muy limitadas, rápidamente se desintegró de forma 

que cuando Malespín llegó a San Fernando, solo iba acompañado de tres 

oficiales y un asistente. Estando allí, Malespín y sus acompañantes fueron 

a beber aguardiente a un estanco en San Fernando. Subido de copas el 

General Malespín, que tenía “mal trago” y en una discusión, disparó su 

arma en contra del ciudadano Fernando Galdámez, originario y residente 

en San Fernando. La población, ante tal hecho que consideró un acto 

abusivo, se indignó y se lanzó en contra de Malespín y sus acompañantes. 

En la refriega, resultó muerto el expresidente Malespín y herido 

gravemente uno de sus acompañantes llamado Francisco Sáenz. Una vez 

que los vecinos se dieron cuenta que a quien habían dado muerte era un 

expresidente, cuya cabeza le había puesto precio el gobierno salvadoreño, 

“dispusieron llevar la cabeza del difunto hasta San Salvador para que la 

viera el Presidente de la República, doctor Eugenio Aguilar, y al fin de 

evitar que se les descompusiera, la frieron en una paila con aceite. El 

gobierno liberal del doctor Aguilar, ordenó que la cabeza metida en una 

jaula fuera exhibida en las calles de San Salvador y en un manifiesto dijo 

el Presidente: Francisco Malespín, el mayor asesino y el malvado más 

grande que produjo Centroamérica, descendió del poder a que había 

ascendido por una serie de crímenes en medio de la execración popular. 

El gobierno recompensó con largueza a Fernando Galdámez, elevó al 

pueblo a la categoría de villa y durante dos años fueron exonerados sus 

vecinos de todo cargo concerniente con el ramo de guerra” (Cáceres Lara, 

1980, 394). Eran tiempos violentos, la forma de hacer política, y la falta 

de consideración por la vida humana, que siguieron al asesinato de 

Francisco Morazán en San José de Costa Rica, cuatro años antes. Tiempos 

que, se repetirán en la historia, de casi todos los Estados y, especialmente 

en Honduras, Nicaragua y en El Salvador. 

 

IV 
William V- Wells, visitó Honduras, enfocado en Olancho y 

fundamentalmente en el río Guayape en 1852. Estimulado por la fiebre 

del oro ocurrida en California, vino a buscar oro. Cinco años después, en 

1857, publicó, “Explorationes and aventures in Honduras” en Nueva 

York. En 1960, el Banco Central de Honduras, hizo la primera edición en 

español, la que se reeditó en el 2021 en ocasión de la conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia. Es un libro interesante que muestra 

especialmente lo que entonces era Olancho, destacando las figuras más 

sobresalientes de la política y la economía del extenso departamento. 

Además de los Zelaya, que eran las figuras dominantes para entonces, 

Wells, retrata al señor Francisco Garay, rico hombre de Juticalpa, 

aficionado entre otras cosas, a los toros. “Era el Creso del departamento 

de Olancho, el propietario de diez mil cabezas de ganado y de seis 

haciendas, entre las cuales figuraba y extensa de La Herradura…. Nuestro 

anfitrión, después de volver a su hamaca encendió un cigarro y yo, 

brevemente le informé acerca del objeto de mi visita y de los sucesos 

mundiales en general. Aquí estaba ante un hombre de corazón sencillo, 

hospitalario, de cabellos blancos y de un aspecto gentil, que nunca había 

salido más allá de las fronteras de Olancho en su larga vida de ochenta 

años. Solo su ganado, si se estimara su valor en la medida que lo pudiera 

hacer un propietario de haciendas después de los descubrimientos de oro 

en California, se contaría como una fortuna principesca y esto sin incluir 

los incontables hatos de mulas y caballos y las leguas de las más ricas 

tierras en una de las regiones más sanas y pintorescas del mundo” 

(William V. Wells,1960: 273). 

 

V 
Como lo hemos probado en la revisión histórica que hemos venido 

haciendo en los últimos meses, los fraudes electorales no son un invento 

moderno. La República Federal, inició su andadura, con un fraude en que 

la víctima fue José Cecilio del Valle. La trampa estuvo en la contada. “En 

octubre de 1932 se practicaron las elecciones para autoridades supremas. 

Debo de hacer constar que hubo libertad en dichas elecciones, por lo 

menos en San Pedro Sula y las ciudades grandes; se practicó el sufragio 

con entera libertad, no dudo que en algunos pueblitos del interior del país 

algún comandantillo haya querido imponer al candidato de sus simpatías, 

pero en lo general fueron libres las elecciones que dio el gobierno del 

doctor Mejía Colindres ese año”. (Chalo Luque, Las Revoluciones en 

Honduras, 1982: 69). Concurrieron a esas elecciones dos candidatos: José 

Ángel Zúñiga Huete por el Partido Liberal, en el gobierno y por la 

oposición Tiburcio Carías Andino del Partido Nacional Cariísta. Ganó 

este último. Los militares liberales se alzaron en contra de su propio 

gobierno para impedir que le entregaron el Ejecutivo a Carías. Mejía 

Colindres, con apoyo del ganador y armas proporcionadas por El 

Salvador, derrotaron a los Mayores de Plaza insubordinados. Y Carías 

Andino recibió la titularidad del Ejecutivo el uno de febrero de 1933. Y 

solo después de 16 años, al frente del Ejecutivo, Carías Andino que había 

perdió el favor de los Estados Unidos, eligió a Gálvez para que lo 

sucediera, en la intención de regresar al mando en 1954. Pero no lo logró, 

porque Gálvez, tenía su propio proyecto continuista. 
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Histórico: Mario Vargas Llosa fue elegido 

miembro de la Academia Francesa 
Se convirtió así en el primer autor que no escribe en lengua francesa. Y entra excepcionalmente con 85 años cuando el 

tope de ingreso es de 75. 

 

 

El escritor peruano Mario Vargas Llosa fue 

elegido este jueves miembro de la Academia 

Francesa y se convirtió en el primer autor que 

no escribe en lengua francesa en entrar en esa 

institución fundada en 1635. 

Vargas Llosa es además miembro de la Real 

Academia Española desde 1994. Y a sus 85 

años su entrada en el templo de las letras 

francesas es si cabe, más excepcional, ya que 

desde 2010, las reglas son que los candidatos 

deben tener menos de 75 años. 

En la historia de la Academia Francesa ha 

habido escritores bilingües, como el argentino 

Héctor Bianciotti (1930-2012), que publicó una 

parte de su obra en español. Pero Vargas Llosa 

es el primero que entra sin haber escrito 

directamente en francés. En cuanto a la 

nacionalidad, no existe ninguna regla para 

formar parte de la venerable institución, que ha 

acogido numerosos extranjeros en el pasado, 

aunque siempre francófonos, como el propio 

Bianciotti, o Julien Green. 
 

Otro precedente ilustre es José María de  

 

Heredia, poeta nacido en 1842 en Cuba y 

elegido académico francés en 1894, un año 

después de su naturalización. 

Vargas Llosa fue elegido con 18 votos a favor. 

Un voto fue a parar a uno de sus contrincantes, 

Frédéric Vignale. Toma el sillón que dejó 

vacante Michel Serres, académico fallecido en 

2019.  

Conocedor de la cultura francesa 

Mario Vargas Llosa, que actualmente vive en 

Madrid, habla francés con fluidez, gracias a su 

período en París tras su llegada en 1959, donde 

ejerció de traductor y periodista. 

El escritor guardó desde entonces estrechos 

vínculos con la cultura francesa, a la que ha 

dedicado numerosos ensayos y artículos. 

En 2004 publica La tentación de lo 

imposible sobre una de sus obsesiones 

literarias, Los Miserables de Víctor Hugo, 

cuyos engranajes intenta desentrañar en el 

ensayo. 

 

Mario Vargas Llosa, que actualmente vive en 

Madrid, habla francés con fluidez. 

Apenas dos años después saca otro ensayo, La 

orgía perpetua (2006) sobre Madame 

Bovary de Gustave Flaubert. 

Autor emblemático del boom latinoamericano 

que sacudió la literatura mundial en la segunda 

mitad del siglo XX, Vargas Llosa ha 

reconocido la influencia de intelectuales 

franceses como Jean-Paul Sartre en sus años 

iniciales, y en su decisión de convertirse en 

escritor. 

En los años 1970 protagonizó un viraje 

ideológico pronunciado: de simpatizar con 

causas como la Revolución Cubana, a 

redescubrir el liberalismo clásico y denunciar 

todo tipo de totalitarismos, de izquierda o de 

derecha. 

 

(Fuente El Clarín, Buenos Aires, Argentina.)

El literato hispano-peruano Mario Vargas Llosa 

https://www.clarin.com/tema/paris.html
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Cuento corto 

 

 

 

 

 

 

Alex Villela F. 
 

 

Me encuentro viviendo en un 

lugar muy extraño, es un desierto 

caliente y desolado, mi casa es 

una cueva natural ubicada en un 

pequeño oasis de cincuenta 

metros cuadrados en donde está 

la única sombra de unos cuantos 

árboles de almendras e higueras 

de cuyos frutos me alimento, 

llegué hasta aquí huyendo de las 

guerras entre los Demonios de 

Tanzania y los Demonios 

Bipolares que devastaron el 

pueblo donde nací, cabalgué en 

una cebra hasta que ésta murió de 

agotamiento, luego encima de 

una avestruz que murió de sed, ya 

en el desierto a lomo de camello 

hasta que este fue picado por uno 

de los alacranes gigantes que 

habitan estas estepas infernales y 

estériles, lo enterré bajo la arena 

y proseguí mi peregrinación a 

pie, al subir la gran montaña de 

Los Sueños Perdidos y lograr 

bajar al otro lado me encontré 

frente al Gran Dragón de las Tres 

Cabezas llamado Latigon, de la 

boca de una cabeza lanzaba 

grandes llamaradas, por otra unos 

sonidos estridentes que se dice 

han enloquecido a muchos y por 

una de ellas escupe un veneno 

pegajoso y mortal con una sola 

gota, esperé a que tomara su 

siesta y ya dormido me acerqué 

lentamente y en la cabeza de boca 

de fuego vertí un balde de arena 

en sus orificios nasales, en la de 

los sonidos enloquecedores en 

uno de sus oídos inserté un Violín 

y en la otra un Saxofón, en la 

última cabeza la de la boca vene- 

 

 

 

 

 

 

 

nosa que estaba entreabierta 

introduje un libro de Max Weber, 

al despertar el Dragón murió 

instantáneamente. Continué mi 

camino con los pocos alimentos 

que me quedaban: Un poco de 

agua, un par de Alacranes Secos, 

un puñado de Sompopos fritos, 

nueces, un huevo de Dinosaurio 

y dos serpientes asadas. Caminé 

durante semanas, en ocasiones 

caminaba de noche y dormía un 

poco durante el día y viceversa. 

 

 El tiempo desapareció y no sabía 

si había caminado durante años o 

unos meses, empecé a ver 

espejismos como cuando vi el 

mar de aguas color turquesa y me 

desvestí y me lancé en su olas, 

desperté chorreando sangre de mi 

sien derecha, había golpeado en 

una piedra en vez de zambullirme 

en el imaginado mar, un día el 

espejismo se apareció de noche 

en forma de un Bar hecho de 

madera en donde departían unos 

grandes etíopes con gigantes 

vikingos, las mujeres eran 

normandas, e inglesas, al 

sentarme a pedir agua al 

cantinero toda la escena 

desapareció y solo quedó la 

obscuridad y el gélido frío de la 

noche del desierto.  

 

Al amanecer fui despertado por 

un intenso dolor en mi cuello, 

había sido picado por una avispa 

de fuego, la vi volar alejándose 

de mí, a las pocas horas su 

ponzoña hizo efecto y caí en la 

arena caliente hirviendo en fie- 

 

 

 

 

 

 

 

bre, no sé si pasaron días o 

semanas, durante el día el 

inclemente sol clavaba su mirada 

en mi ojo derecho y disparaba un 

Rayo Rayón Látigo y creí 

enloquecer del dolor, durante las 

noches a mi alrededor 

revoloteaban sobre mi cabeza los 

murciélagos azules, perdí el 

conocimiento por varios días y 

cocinado por el sol era yo una 

calavera blanca viviente, al 

despertar la fiebre había 

desaparecido y vi a las aves de 

rapiña volando en círculos en el 

cielo, logré incorporarme y vi a lo 

lejos un oasis, pensé: no es real, 

es otro espejismo, sin embargo 

corrí cayendo de cara muchas 

veces en la arena ardiente hasta 

llegar, era un oasis real, me arras- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tré hasta su pequeño lago y bebí 

toda el agua que pude, entré en su 

única cueva, la cual se convirtió 

en mi hogar.  

 

Pasaron cinco años y un día una 

tribu de germanos comerciantes 

de arena pasó por el oasis y les 

pregunté: ¿saben si terminó la 

gran guerra de los demonios de 

Tanzania con los demonios 

bipolares? A lo que 

respondieron: Sí, ya terminó, 

pero solo quedan escombros, 

todo fue quemado e incendiaron 

también los sueños, las 

esperanzas, la fe y la inocencia, 

amigo no vuelvas nunca a tu 

pueblo. 
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"El idilio de las Flores" es un recorrido por la poesía de la locura y la sanación. Su autor, nos lleva a sumergirnos por 

los senderos de lo surreal e intangible, hasta lo cotidiano reflejado en varias crónicas. El autor nos relata sus experiencias 

vividas en verso, desde su período después de la adolescencia -con sus primeros problemas de depresión y dificultades 

emocionales-, hasta sus entradas y salidas del pabellón de agudos en una clínica psiquiátrica de Tegucigalpa (por 

períodos de hasta tres meses a la vez). Su lucha con sus demonios ha sido constante y esta publicación, es un testimonio 

de esta. 

Disponible y exclusivo en amazon.com 
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En 1854, William Wells, 

visitó Honduras en procura 

de investigar y documentar 

la riqueza minera del país. 

Suficientemente informado 

en Tegucigalpa y muy bien 

recomendado, viajó a 

Olancho, un departamento 

cuya fama de contar con los ríos que arrastraban oro, en buenas cantidades, en donde se vincula 

con las familias de poder de aquel departamento: los Gardela, Garay y, especialmente la 

familia Zelaya, integrada por cinco hermanos que tienen el control del gobierno y los negocios 

principales. Describe Wells, su encuentro con el hermano mayor de los Zelaya, en la forma 

siguiente: “El amo de la casa, el venerable Don 

Francisco Zelaya apareció entonces, salió despacio 

con el porte peculiar de las personas de categoría, 

avanzó para encontrarnos, y un momento después 

estrechaba cordialmente mis manos y las de (José 

Sotero) Lazo y ponía a nuestra disposición su casa y 

todo lo que había”. (William Wells, Aventuras y 

Exploraciones en Honduras, 1960, iv, 242). Para 

entonces, Francisco Zelaya, General de Brigada, era 

el gobernador del departamento de Olancho, su 

hermano Santiago, --el ilustrado de la familia-- Juez 

de Primera instancia de Olancho, Lorenzo es Alcalde 

Mayor de Juticalpa. Wells, dice que “aquí conocí a los venerables Don José Manuel Zelaya, 

Don Santiago y Don José María Zelaya, quienes con el General (Francisco) y Don Lorenzo, el 

menor del quinteto, constituían la familia” (Wells, 1960: 258). Los Zelaya, eran parte de las 

familias precursoras, herederos de la primera generación de los conquistadores, ganaderos y 

mineros, innovadores en el cultivo de la vainilla, comerciantes y, sobre todo, autoridades y 

líderes del enorme y rico departamento. Don Francisco Zelaya, incluso llegará a ser presidente 

de Honduras, vía los mecanismos sucesorios frecuentes que se practicaban en el siglo XIX; y 

al que se le atribuye la frase suya, dicha en una mañana, a algunos vecinos de Comayagua que 

lo encontraron, con mulas cargadas y montado a caballo, “Me voy, ahí les dejo la presidencia 

porque me quieren hacer una revolución y yo no voy a pelear con nadie”. 

 

El domingo 30 de noviembre de 1883 y porque había 

recibido la mayoría de los votos en las elecciones, tomó 

posesión de la Presidencia de la República, Luis Bográn 

Barahona, para el período 1883-1887. En esa misma fecha, 

fueron inaugurados “los monumentos erigidos a la memoria 

del General Francisco Morazán, del sabio José Cecilio del 

Valle, del General José Trinidad Cabañas, y del presbítero 

y educador José Trinidad Reyes, descubriéndose las 

respectivas estatuas que habían sido pedidas al exterior por 

el gobierno del doctor (Marco Aurelio) 

Soto. También el mismo día 30 de 

noviembre se inauguró el que se calificó 

de hermoso paseo del Guanacaste, obra 

acordada por el General Luis Bográn 

durante el ejercicio del Ministerio de 

Gobernación Justicia e Instrucción 

Pública, y ejecutada por el Arquitecto 

Montesi y el Ingeniero List. En el paseo 

antes referido se efectuó una alegre y muy 

animada fiesta en honor del nuevo 

presidente, la cual fue amenizada por una 

banda muy bien integrada” (Cáceres Lara, 

1960: 399). 

El General Tiburcio Carías Andino, elegido 

presidente de la república en las elecciones 

de octubre de 1932, como dijimos antes, 

enfrentó la oposición armada de los 

mayores de plaza, todos liberales que no 

aceptaban el resultado de las urnas 

electorales. Tiempo después, el caudillo 

nacionalista escribió que “cuando fui 

elegido Presidente de la República por el 

voto de la mayoría de mis conciudadanos, 

alentaba el más vivo deseo de lograr el 

progreso del país y el sostenido bienestar 

colectivo, mediante una labor 

administrativa intensa y una política de 

conciliación. Desde que fui elegido 

presidente de la república, deseaba que los 

hombres honrados y capaces, sin 

distinciones partidaristas, contribuyeran en 

la labor de engrandecimiento nacional. 

Nada hubiese sido más grato para mí que 

poner mi modesto contingente, en el 

ejercicio del alto cargo que la ciudadanía 

me confió, al lado de los hombres más 

preparados de todos los matices políticos, 

en un esfuerzo único de engrandecimiento 

nacional. No cultivo odio ni rencores hacia 

mis adversarios políticos, ni hacia mis 

detractores. Desde muchos años profeso 

una invariable y firme convicción pacifista. 

Pude acudir a las armas cuando fui 

derrotado en los comicios del año 1928 y 

rehusé determinadamente esa solución.  

 

Luis Bográn 
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Desgraciadamente mis intenciones y 

propósitos no fueron bien interpretados. El 

sectarismo político se encargó de hacerlos 

frustráneos, y en un ambiente de recelo e 

intranquilidad, mantenida por la obcecación 

partidarista, no fue posible conciliar 

voluntades ni inteligencias en ese sentido. Las 

fuerzas de la oposición al gobierno constituido 

se alzaron en armas contra el mismo gobierno 

en noviembre del año 1932, para burlar la 

voluntad popular, que dio el triunfo en los 

comicios de aquel año a la candidatura nacionalista; y el 01 de febrero de 1933, mientras se 

efectuaba la transmisión del poder, grupos de rebeldes atacaban plazas militares de la 

república”. (Lucas Paredes, Drama Político de Honduras, 1958: 606 y 607).  

 

“Al depositar el Presidente Gálvez el Mando 

Supremo de la Nación en el Consejo de Ministros, 

la tarde del 15 de noviembre de 1954, al día 

siguiente 16 el señor Lozano Díaz se convirtió en 

Presidente de la República, por ministerio de Ley, 

gobernando de acuerdo con la Constitución en 

vigencia hasta el día 05 de diciembre a las 12 de la 

noche, cuando quedó roto el orden constitucional 

por no haberse instalado en esa fecha, el Congreso 

Nacional. Don Julio de Presidente de la Republica 

se convirtió de Jefe Supremo del Estado asumiendo 

todos los poderes” (Lucas Paredes, 1958: 625).  

 

Como se recordará el 01 de agosto de 1956, 

estudiantes universitarios, de secundaria, 

profesionales recién graduados y militares se 

tomaron el Cuartel San Francisco, con la 

complicidad del oficial ejecutivo, Mayor Santos 

Sorto Paz. Aunque el Gobierno de Julio Lozano 

Díaz logró retomar el cuartel el cual fue incluso 

bombardeado desde el parque La Leona, había 

empezado la declinación del régimen. Este hecho 

y otros conflictos de naturaleza política, 

especialmente los resultados electorales de las 

elecciones del 07 de septiembre de 1956, en que 

Lozano en forma arbitraria contando con el respaldo de los comandantes militares distribuidos 

en todo el país provocaron un deterioro de la salud del gobernante. Circularon rumores que 

Lozano Díaz había sufrido un derrame cerebral. “Inmediatamente se tomaron las precauciones  

 

del caso y se llamó con urgencia a México 

al famoso cardiólogo Ignacio Chávez, 

quien atendió al ilustre paciente, 

recomendando que abandonara sus 

delicadas funciones de Jefe de Estado y se 

le procurara el mayor reposo. Contra el 

sabio consejo médico, el paciente como 

siempre obedeció a su natural disposición 

de hacer su voluntad. Creyó que, sin él, el 

país no marcharía” (Lucas Paredes, 1958: 

643). Para entonces eran múltiples las 

conspiraciones en contra de Don Julio. 

Tanto de sus correligionarios que creían 

que era oportuno aprovechar los resultados 

de la Constituyente surgida de las 

elecciones del 07 de septiembre de 1956, 

para facilitar el regreso de Juan Manuel 

Gálvez; y de los militares que conspiraban 

en dos vías: la que animaba Armando 

Velásquez Cerrato, el más profesional de 

todos ellos, pero sin haber comandado 

tropas y por ello sin influencia en las nuevas 

unidades militares y la conspiración 

institucional que al final se impondría en la 

madrugada del 21 de octubre de 1956 que 

depondría a Lozano y confiaría el poder de 

la nación a una Junta Militar integrada por 

Roque J. Rodríguez, Roberto Gálvez 

Barnes y  Héctor Caraccioli. “El Pueblo en 

general, y más el sector de la oposición 

recibió con gran júbilo el acontecimiento 

que liberaba al pueblo de un estado de 

nerviosismo, inquietud y zozobra que 

existía a consecuencia de los 

acontecimientos y hechos últimamente 

registrados en el perímetro de la república 

debidos a la determinación asumida por el 

gobernante y sus allegados y colaboradores 

de obtener sin oposición, una Constituyente 

que expeditara el fácil camino al poder” 

(Lucas Paredes, 1958: 644). 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Manuel Gálvez 

Tiburcio Carías Andino 
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Jubal Valerio,  Omar Sierra, Ena Betancourth, Juan Ramón Martínez, Miguel Rodríguez, Nery Gaitán, César Laínez 

 

Aquí se despiden de ustedes los últimos Quijotes 
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