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Historia e identidad en Honduras

introducción
6*.yí?
* ...I3ííS(i(5 ^^a^c<e

CY?/ÍCÍ^^?^0 í/(? Íí? íí/í?Aí/7¿/í?í3^

tiíííii]3() ÍKírní):; i/ííriiíjí) sost(ííii(^íid() q¡ue

S()(:i(ííiad,

laL ÍTí)íi(itir(5íí:i, (:()!ii() (:tiíilc[uier c^LrsL, (:()TitiííTie: (;/ ^^a^ (C()!iteTiiíio si(írny)r(5) ]p(^rñ

lisos, (:()sturnt)r(s^;, í^uí: la ¡sÍTi^yiilíiriiZíiii. '(^uaridi) :;e; íii(:e í^u€^ <i(}uí ^:s()iii()$;
diíiíríírites» se: esí^í e:ri 1() (:ie:r1x), (:í)iii() 1() e:staíía (:ualí^uier ()t!H :iíi!Tma(:i()íi ¡sirnilíir
ap)licada a C)tro
so(:ial.
*...Hemos añrmado también que todo grupo social es portador de una cultura, puesto
que esta es el resultado no de abstracciones idealizadas sino de las manifestaciones
concretas de la vida. El hecho que estas formas con los que la cultura se expresa
estén invisibilizadas para los otros, o bien que no encajen en patrones generalmente
aceptados con relación a lo que se entiende por signos identitarios, ello no significa
que se carezca de «cultura» y por tanto de «identidad».
* ...A esta «identidad» no pueden atribuírsele signos de permanencia inalterable,
porque ello equivaldría a condenar las formas en los que la cultura se expresa a una
repetición mecánica y estéril que termina por despojarla de su aliento vital. Una de
las características especiales de la cultura, justamente, es el de estar en constante
movimiento y transformación, cambios y transformaciones que se operan sobre la
l)ase de lo <qia(Slia ¡si(lo, íie: lo c[ue (ssd(51() c;ue se: esí)e:raL ser.
* ... Sobre el empleo del término («identidad») he señalado que habría que
encontrar otro que traduzca más claramente lo que con él se pretende signiñcar,
puesto que este por su misma ambigüedad suele emplearse de manera confusa y

* Este trabajo fue preparado originalmente para ser publicado por partes en la prensa local, por lo cual carece del
estricto rigor académico que requiere la historia. La segunda parte se encuentra en curso de preparación.
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hasta arbitraria. Parecería que cualquier cosa cupiera en ese término. Se le utiliza
a rti€:riu(i(), p)()r e;je;rrip)l(), (:orn() (:í)iisi^yria pc)líti(:a siha (:oiisiíÍ€írar lk)¡s j^^réstariK):;,
lc)S t<sj<2s, (íritri2t(2j(2:5 cc)rrtr<3íh(:()i()Ti(2s q[ue s(í estal)lecerrí cia:;i c^oritiTiuíínierití:
en erl (:arn^)() <díe la (:ultiairaL (sii el irit(^r(:íirril)i(3 ele sias t)ií:riíís. íiii ()(:aLSÍ(3n<es ste líí
enarbola desde posiciones humanistas y en otras se le alza para defender y rescatar
^:tr¿Lclií:i()i3(ís» ii(2^yad()íiaí; (1(2 la lil)(^ilLa(d y^ la cli^yni(l:3íl ?iuriiana. (Ic)rí (íllía^ s(2 si3(2le
a2^u2^aLr el iinís r(2^^r^2{;i\/() j0(2(l(2stre: (:liauA/iiii:;rn() ¡al rrii:;rní) ti(2rn¡3(3 j3\a(2d(í (iaLrii()s
la (:l<aA/(2 ¡oam ()orn¡3i'eii(l(2í líis Í!i(2i/ital3les r(2líi(:ií)íies c¡ue teiiern()s¡ (:í)ri «(2I c)tr()».
ti!i ()casio!i(2s líi ílefsiissL
l¡a «i(iíínti(líi(l>> ¡se: (:orii/ie:rt(2 eii rrri lñre:rite (le laatallíí
(:()ritr:a «lo rri()(ie:nio «!() (:tml, si roo liLieira ^)()r líi Í!i(ocenciaL () la l)ueria inte:ri(:ic)ri
«romántica» que la anima, pensaríamos que un nuevo fundamentalismo el cultural
se laos ^/i(^íie: (^nciriia.
* .. JEín riue:stro ¡oaís iÚLltiriiaTn(2nt(2 ¡se: lia clesatade) luiaa (:ie:rt:a fií^lai'e p)or (2I re:scate: ]/
(leífsiiisa (1(2 la «icle:rrtiílía(l» en ;)()s (1(2 (2¡se: e:rnj0(2ilo s(2 (2()i*re: (2I ries^y() ele: (:ae:r (2n
¡3()$;i(:i()í3(2S t;aii i(l(2alÍ2:a(las ()()mo íi(tu(2lla ele:l r(2j^Tes() aL laina ¡su¡3U(2srta( «fe:li(2i(la(l
y^ ^y():z():saL ino(2(2n(2Ía (2!i la (^uoe \rii/íaii rm(2í;tr(os <an(2(2srtros ip'ire:-l3ÍS]o:áni(2(3¡s» 1(0 í^t^(2,
como toda persona debe saber, no fue tal. Nuestros ancestros indígenas también
lia(:íaii ^^uerriias, rriattalaati, tor1rural)a(íi, e¡s(:lat3/i;zal)í3n y^ (211311 a su i/(2:z es(:lai/i:z:3íi()í;.
* ...Hasta rescatar el juego del «enchute» así como revalorizar al mondongo y al
tamal, como la culinaria «auténticamente nacional», se han convertido en batallas
p)()r lí3» icleiiti(ia(i», 1() c[ue: ino (2StáL (l(2l t()íl() rriad, ¡si con (2ll(0 s(2 lo^^?'as(2 <3tají3r e:l
veneno globalizado que contienen las «fast fbod» y se lograse rescatar el sentido
lúdico y la imaginación de aquellas niñas y aquellos niños cuya capacidad de crear
p)()i' sí rnisrn()s est¡á si(2riíl() r(2du(:i(lí3 a (:ero ]por l()s rriísrn(xs rri(2(lio:s d(2 C(C)rriuni(2aí:í()Ti
que con «afán patriótico» ayudan a «rescatar lo nuestro».
* ...1L.() (q[ue li:3l)!'ía¡ (]¡u(2 ííí^lítrai', (2ri tocLo (2as(), (2S (^U(2 esas cc(rrii(las y^ (2¡s()í; ju(2^y()s
ii() son (l(2l t()(lo «aut(2riti(2<3ni(2i3t(2 riu(2str(3:s», sino (]ue sui'gier()íi corrio ipiroíÍ3i(2t()
de cruces en los que intervinieron culturas diversas y en algunos casos culturas
en conflicto. Es bueno recordar que uno de los elementos más representativos de
UT1Í3 (2tiltinraL (2S su (2uliiaairiaL y^ (2ri (2I c<3SO riu(2srtr() rTi(3(2ti()s (1(2 1(3S (2l(2rn(2ntos (^u(2 l¡a
integran son producto de la conquista y de la colonización, de igual manera varios
ingredientes de la culinaria europea, es decir de los conquistadores, contienen
:3¡3()i'tes ele lí3s (2ultiJiras ir3(líj2^2rií3s íi(2^^nas, l)aste ]3(2i3:;ar (2!i (2I írmÍ2^, la ]3aí)<3, (2l
(:li()(2ol:3t(2.
*.. JL.() (^u(2 es (2i/i(i(2rit(2 (2S (quLe (2I t(2nrriiri() (2Sl;á si(2n(l() tí3n usí3íi() y^tii:3!3()S€:a(jlo (2n los
tiempos actuales que corre el riesgo que termine por convertirse en un concepto
difuso y sin sentido. Quizás sea necesario encontrar otro que pueda indicar con
272

Derechos Reservados IHAH

Procesamiento Técnico Documental
Digital UDI-DEGT-UNAH

mayor precisión las contradicciones que en ei campo de !a cultura se están dando
eia el rtiu!i(lo íictuítl. lE^ri íísí^s sííritiíio lo
liítl)rta (quKí t(íri(ír ¡siíítnp):^^^ pMríísentíí (ís;
lo í^(^uil/()(:a^clc) (qu^e ¡3Uííd(í ¡serr el (Siit^arjoriaLr los téirrrtitios <d<e (:tiltijjra i(iííriti(iítd
(los (:Uítles (:arriitiari al iiiií;rrt() p)aLS(3 (}ue la i/i(iít) cor^ critt^rios (ísiLratiíi(:í^d()s ()
i(líí:tlÍ2:ítíl()s.
*
!^l:t(:i()ri ít los e:5tu(ii()s (iiscusi()!t(ís c[tre (líísd(5 lhn3t:e: :ii:is () tiKínos tr(ís
dé(:ítdíts s;e i/iííriírrí íieíili:zímd(), emt (:i(írtos (:ír(:^il()s;, :;()l)r(í la prí)l)l(ííriíiti(:ít dle lít
<<i(jíírrti(itKl (:ultuí^3l» {TUí^de íídi/ertir-sí^ (qutí los !resttlt:t(los (i(í lo:! íiii:;rrK)S les S()n
ajenos a los sectores mayoritarios de la población. Este asunto de la identidad es
quizás un problema más de académicos y de ciertos sectores sociales reducidos,
que (jkíl «j3Uí^l)l() ¡)ítííl)l()». l^ia ííllsírto, 1():; s<eí:t()!i^:; q[ue (:():ií^Di*rriaLrt e¡st(í (dtirtTO, ííti el
proceso de sus propias vivencias, no suelen preguntarse si lo que hacen, o lo que
p)i€:risan, !'est)()Tt(Í€í ít ¡aetitij(jí(s:; i/Í!i(:rilíiílas C) ti()
la «i(iííriti(iaíi>>. tallas ííll()í;
simplemente hacen y son. Esto es así porque las formas culturales, sin preguntar
:;ol)r(g sti ori^^ííri, la:! ]3(íti!()íms se laLS arp)r();)ia!i <o líts ríííílal)()ríín <eri la rriíKfitfa (qia<e
s()ri úrtil(í:! ]p:3ira (:()liimr sms :ií:cesi(ia(lí:s (^^<q)(í(rtartii/íts, títrrtt) rtiíttííriítlí^s (:()m(3
espirituales. Esa es y ha sido siempre la lógica de la vida en todos los tiempos, en
t()(f():! 1():; esq):í(:i()s, e;rí t()ífas IsLS (:ultuiraLS. S)()l)ii3n los (íjí^rrt{)l():! lti:!t()ri(:():!
(faíi
(:u(írita (l(í e:st<5 li(5(:li().
R astrear !a H istoria p ara m edio com prender

/?(7

ÍV/7

¿7 ÍV/7 /?Í77??¿?71? 777Í7J
^ 7 *^ C 7 JO

677

67^ .yíV
(?77 7777

Si/ 1^7í/77.

(?/
C (?7 7 í?C í?r 7777 /7(7777¿771?

J7 7 J /767*70í/o.y, y ^777^77 60770C 67* 77 7777 /7776Ó/o 6 J 77666^777*70
0^.y67*V777*/6 677 ^777^77.$ /77.y ^ 0 6 7 7 .? 7^6 J77 /77.yr07'777A7.

(JfoSíÉ (^t^cilit) (lí:l ^/íillíí)

Durante mucho tiempo los estudios e investigaciones sobre el periodo
(:()l()riÍ27l en la pHr()\7ÍTi()iaL (jhe lí()Ti(lura:; fiierori, si Ti() Í7iíí?(isiiten1:e:!, inriuy ííscíisic^s.
Recientemente algunos investigadores han abordado el tema, fundamentados en
documentos de la época a través de los cuales podemos damos una idea de lo que
fti(íro!i es():! ti*e:! :!Í^yl():! í^utí eii tiriaL ()casi()!i (lííri()rniiu^ <el lar¡yí) lbost(S2:o (:ol()!^ií^l.
(^()!i()í:e;r (l(í 1() í^utí liUKe la ^ida s()í:iííl íí iridii/iífuítl (f(í e:s(s t)eri()íio (es; rrri a^!UTito (jk:
f)arti(:ular irití:r(é:! ¡)U€ísto c¡ue, en c:i€:rtí^ rníxliílíi, p)írrte díí «la i(lí:riti(f27íi» í^uíí ¿rlioTa
portamos la mayoría de las hondurenas y hondureños empezó a fraguarse en esa
(é;)()C2L. fiscos tires :!i^yl()s; rio pioclríaii liafier piasíufo ííri i/íino.
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íi:; (:ieí1^3 c[U(í (íso¡s i:ií^orrn(3s
(i()(:urníírit()s
estar íí!¿tt)ora(i()s p)()r
autoridades hispánicas, es decir por ia parte interesada, corren el riesgo de asumir
posiciones parciales. Aun así pienso que si a algunas de esas informaciones se les
liga con los acontecimientos sucedidos durante la época republicana, constataremos
l)U(írtít p)3Lrte (ftí 1() (quKS (3íi (íll()í; s<e (:()iisi^yiiíí rio
de fíiri(fariiíírit().
En esos documentos existen bastantes puntos de coincidencia como lo son
los señalamientos de la singularidad de ciertos eventos que le acaecieron a esta
provincia. Se da cuenta, por ejemplo, sobre el carácter particularmente anárquico
y turbulento de lo que fue el descubrimiento, la conquista y los primeros cincuenta
ati()s ílíí líi colriíiiíi ((I^li¿irril)(írl:aijn lRL()l)íít1^s, (I)lj3¡a l()]/íi 1
1-114); (jkí :;u (difícil
geograña y, en consecuencia, la imposibilidad de penetrar totalmente su territorio;
su alarmante y precipitado despoblamiento y su corolario: escasez de mano de
(ifira piara líi jDiroclueciííri ¡Dm* ínirl^i 1;^ r€iriu(nicia (fe los es]3afí()l(2s íi (pu(í(fíir:;(i (íri
«esta tierra desventurada»(Joya 1992,117); la diversidad de lenguas, (derivadas
(fe Ifajnnilias ihr()ii(:ales (filfeirímtes) tiritms (pu(í (íti ella tial)it:3f3aii y la a^aseit(:ia (d<e
hegemonía de cualquiera de ellas (Linda Newson 2000,33 ); de lo aislado de la
provincia y lo incomunicados que se encontraban sus diversos poblados; de la
corrupción de las autoridades; de su pobreza secular; del surgimiento del mestiz^e
y la mayoría alcanzada por la población mestiza particularmente de la mulata (o
s(ía (íl I\4[ulatítje).

el üinticiíQ) Íiuíí e! catos. ha co! ! ^íip)(:i()n La
Desde el inicio todo parece haber sido particular y hasta insólito en esta
provincia de Honduras. Lo que sucedió aquí, en relación con los sucesos sociales
políticos y económicos, al menos en el área de Centro América, contiene sesgos y
perfiles tan diferentes a la de otras comarcas coloniales, que desde entonces nuestra
historia ha sido marcada por una cierta singularidad que «desentona». Para lo
que interesa en este trabajo nos detendremos particularmente en el fenómeno del
Mestizaje no sin antes tocar, de pasada, otros acontecimientos que de una u otra
manera se relacionan con este. Entre estos últimos merecen atención especial el
despoblamiento de la provincia, la violencia, corrupción y desorden que marcó a
la conquista y a la administración colonial, así como el crónico estado de pobreza
(írí el (ptiíí se i/ii/i(5 (fí<e!5(f(í el iriií:i() lta$;ta el ffiri (f(: la (2¡3()(:a <<(:ii/ilizal:oriít>).
rrmtaíi2:a (sl ]r()l)() (filtre l()s rriií;rn():; (:()ri(puista(f()i-es (^tt(í iit^/ít(fi(2tion la
p)i'crviíi(:iíi fii(í (jno (f(í los rriíis <<Í!*rít(:i()rial(íí;» (f(sl corrtiii(íTit(í, s(í láizo ^^ítla (5!i ella
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ílíí tiiiíí A/i()l(^Ti(:iaL p)()co (:()!TTj)i'e!isit)l€: í)aLra ijii terriitorií) (c) (}uÍ2:áLS (i€ít)i(i() ííH() la
(jkíTií)TTiÍ!iada «iíiñia(3Ti(:ia telíÍTi(:a») «¿ls]3€ír(3 / IñraLgosí)» «(i()l)líid() ]/ TTi()Tit()sox^
(¡tiíí s;i l)i<S!Tt al iriií:i(), <c(3inac) p)r<sí;aL (le: í:()ri(]udsta, lml)ííí ^yííTi€:raíií) iliisi()íi€ís (lor¡a(jkn;
en los invasores, no pasó mucho tiempo para que se develaran sus «limitadísimos»
re^:u!*s():;.
(Iltmtro () (:iii(:() (:oíií^ui¡5tííd()íi^^;, í:nerriij^^)s íííiti'e sí, errrtrari ¡a laL ]piroi/iii(:ia
arn^)ara(i()s (:()!!- tít\il()í; ()tor{3^KÍ()s ]poir «ímt()iiclad ()om¡3(ítíírit€:» s;e l)at(íri <c(3inno
l^esrtiaLS. lEl <c:a()s frií: tííl í^uíí erri
la p)r()A/ÍTu:ia tui/o tres ^^ol)errnador(5s; aJÍ rriisrrro
ti(^rr^j^() (.l()]/a 1
l-.a líí^yíilÍ2:a.ci(5n (jkí títul()s ()t)uestos por 1() (líírriíis, lia sido
()í)ntÍTiúa
¡5ií^nd() iLLn liííctio i'e(:u!*r€:ntíí lo laLr^y() ele riuí^srtrít liistoria. líl íK^tual (jks^;t)aLríijeis;te:
(le los títrilos (1(S ip)irop)i(íd:^(l ¡pairaL (íl (^íistc) $;e
er^ e:l s<3cular (líísc)r(l(íTi (:[ue
(::ira(:teri:z() la aclrriiíiistraí:i()íi c()l()iii:al.
lEiri lf)!^(5 y^LUíli-és ei(í (^(írísceela^ iiifoirrna a la (I!c)r()ria (ttie:

(Jí())^a 1 1 ^ ^ ^ ) ) . lE n otire) iiil^c^rriKí ííritíírio !r ( l f ) ; ^ 0 ) s (íñ í)líi:

«jF^^)/7(?7* e)re/(?/7
(37?o ^puf.y(7 jy//?
()
jyí7/)7(?i^(7Cí()77(^y ^éíí?
(ro/itjríj Aa /ivjytícíí! iTíNTí/. JL<a
r(?í7?(7;ití? (3^? ejyt(7
/?OÓ/jc/Ó7? //^gú! (7
ó A(7^^(7
gOÓ^r7!(7e/or ^^77^7(7
//ór^
Aúfc^r ro(/o
(7rwp6//o^ yyh/^^(7Ó¿7
y CM^77^(7^
gOÓ^r/7(7í/or J 7g770r(777(/o/^
gOÓ6r77(7(^0/;l POT* 776C^^7(/(7(3f. (l.J
7?7(7A7(?/17 (yíVÍ? (f/ (^77(?
e/(? í7(7J^f7^^(77' /OJT 1^ÍC7()jr
7?!(7(^yifre) (^A?
(l;Aojk^7
7PPZ72^;.
(Ijorrie) ()()íTi(ír)tírrio al Tiiírrj^^^ri (le; 1()
(Teireceelí) S(5^1í^l() (5ti :3í}tiel lejíírie)
año de 1530, podría parecer una ñcción en la que una máquina del tiempo nos hace
\^er íteie, (:ri 1() (qiu<e ia coirru]3(:i()r) í;e r(ííi(s:i^, elurante (tui:ii(írrtí)s :añ()s, l()s ele íant(:s
ce)ritituáí^ sierieie) (:e)rri() 1() ele; alie)ria.
Las cifras que arroja el despoblamiento indígena no dejan de consternar,

2*Siendo ya repúbiiea Honduras tuvo debidamente legalizados tres presidentes simultáneos en un mes
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ITajdkin /Lfk) 34^, l/o!.

1,:2C<)9

a í)esa^r d(í 1(3 rriuciio
¡5(í lia íii(:ÍK) (^scirití)
(sl ^ye:rioí:i(ii() p)eir[)ríítaíi() en
i^LíYi(§tic!aL lELTi 1!5!30 i^Lndj35^$ (le ([^íír(^(:íxlaL í^ti 1!>^^ 7 el ()l)i:;p)() l^í^ílía:za, í:ita(l()s p)í)r
]L.irida ISlííw^stc^nt
1¡8!1) itií^DinTiaii í^uíí:
^ ^0!.ycí? í/í? jF/(?Airí??i3 /í?
/¿z
<a /ízj- zz!í/z)^^?A!íZj? í/í?
/?(25í¿Z ^JC/(2VZZJí^^(9
Ú ÍAZ^^norweA ?^^ /ZÍZ¿?ZÍZA?
úí/w ú!^ ^ M ^ Jíz ro z !
(srazz
7 h { /z //o p M ^ 5 / o j c o w
M Z!úí/70¿?/(2czózz ¿/g v í z n o j w z 7 a ^ Aa¿?z7zz?
r^ jM C z ¿ /o j ¿z 7 3 0 o 7<^(?p^rjozzíz^A ^
¿L/zz /7ZZí?¿?/(9 í7í?
(7(? CYZJZ^ZJ, y(?ZZÍz/(3, (I<g71gC(?í/¿Z, ^r/z¿Z¿ZZíZ ^?Zí/íZ (7(?J^^Z6)¿?/zZí7(3
¿Z f¿z/ ^ZÍZZZZ^? (yM6* /íZ ZZZZZCÍZ JP0¿)Z1S1^Z1/ZÍ?ZZ^6? €Nr¿Z (^3! /zz/íZ úfé? ZZZZ (TzZCZzyZZÍ? zyZZ(? JPÍ?
/zúíTzzzz ^jC (9zzí7zJo J^ ¿?¿z/o (7^ zzzz
J / ? o r ^zz /z z z rfa
o ¿zz^ p o P^z7rzzzzz
r^/zz^zz ^ zza « C íz zzzzJo C ^ r^ c ^ z /z z ^zz^ró zz/ v zz//^ z7^ N z z c o AzzTzzzzzz ^zz^r^
/zOZZZ¿ZZ^?J?jC?Z?Z-íZ zyzzz? /ZZZZIO! 7
zyzzí?z7zz¿?zzzz ZZ/?Z?ZZZZ^! J?J)(7.AA T^'zzzizz
/zz
grzzzz /zz-zzvzzzczzz z7^ TVzzco zz/zzz7?zzz ^z'z7o z*6z7zzz:zz7zz zz zzz^zzoj z7^ z/z^z zzzz/zg^zzzzjzz
/L . T V ^w jozz 7 P P 2 ,7 ( ^ 7 /
]L .iiiíia l^Jíí\\^so]3 j3()r s ti í)3Lrt(3 ]/ íi rim rie rsz de: (:()i3(:lu:sic)ri a^seizeíra í^u€^:
zz7?zz z?/ zzz:z:zz7z?zz^z? jM z^z?zz^7io z7z? /zz jpz-oiAZZzzrzzz .yz? jCzzzzzT'zz/^? zzzzzz zz?z7zzz:zrzzzzz z/'z?
zzzz/z^?z?zzzzjy zTz?/
z?zz ¡fú! /zzzz^^z? zzz^zz?zz/zz/ z/z? JlJl zz/
jyzz?zzz7zz z^yZZz ^fzzzz
/z z -o ^ o rc z d z z zzzzz^ zz/^zz ^ zz^ /zz z*^gzjfrzzz7zz ^zz / o j e^fzzz/zz^ z7^ /zz A^z^r^zz C azz^rzz/ z7^
Á í ^ x z c o y ^zz /o y /^ z zz7 ^ ^ C^zz^z-zz/^y, ^zzzzz/zz^zz ^ y zzzzzz /zz^zzporczdzz zzzzzyzzz* ^ zz^ zz/
z7z? /zzj? zzz^ioy zrzzczzrzz^r^^oy 6N9ZN!6) /zz z/z? /zz^? z:7zz7zzr/zzzj?AA /jL. Tv^si^^y^zzzz 7^/í^^?,^/z?(^^L
Abundan los documentos que dan cuenta de 1estado crónico de la pobreza
que envolvió, desde el inicio hasta el ñnal, la vida de la provincia ,el religioso
dominicano Thomas Gage de su viaje por Honduras en 1630 señala:
^rz^yz'zz jpz'rziAZzzczzz /7z?zzzz z/z? /zzzjy^^zzz?y zzzzzzzfzzzzzzjy zzzzzjA zzzzz/zz z? zzzczzzzzzzz/zz /zzzzizz z?/
v z z ^ a r o y zzz/^zzzzzy zzzzzy / z o ó r ^ zzo /zzzózazzz/o zz//z zzfz*zzy zzz^z-czzzzczzzy ^ zz^ czz^z*oy,
zrzzzzz^^zz/zz jM zzzz*zzzpzzz*z*z//zz (1. J ^zz Cozzzzzyzzgzzzz, y ^ z /^ z7^/ o ó z y p z z z /o zzo /zzzy
z?zz í?/ /íz^?zzz^ zzzzí.y z7z?
/^!<a7zz7zzzzí^?jy
zzzz? z/z z7zzz?zzrzz zy!^N? 6*.yz?/zzzzjy (?jy z?/ zzzzzj?
jczo/zzi? Z3^? ¡foz/zz ytzzZ(S^^ZCZZAA (1z/^ j/]'*ZZZZJr
Casi tres siglos después del infórme anterior el gobernador intendente
Itííin y^Líit(3inúc) ele: ITz^mc^s seífíi^la eni 1^^1(5:
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/í7 /? w v //^ c /ú !

6Xfr¿70rí//A7dZn¿7

¿7

/?0¿?/íZCíÓ7?

jprOXíWí7JúíAM^A7^^ Í7^c^77í^^rí7 Í7 c/^7! Wí7 ¿7/77!í7J ("..J
WMy COrfúí /¿7
(7^ /oj
y WMc/?0
/í7 í/a
/¿7 /í7J //(7W¿7í^¿7J
C¿7J^Í7J
Í7¿?rúíz¿7 A?^gw^y WM/í7^0^ ("...^
Wíly^núí í/6 /úT/7WW/7CÍÚÍ (^... J
770/?77^J^77 í/or 00777^7* Oe j f o ^ ("....) Oí/o^C7^77^0^ 770V^77^0y úfo^
0770J

C 077^M 7J^oJo OJfO /77-0V777 C70

7^077^/777*0^* 7/7/707/777^77^0/?07/7*Ó 07*007*^0

J77 O frO ^O 077 o / C77/^7VO y /o/77*077ZO í/o / o ^707*7*0 J70777/o ^ o / / o y o rf/Z /í/O T / 7/0
ÓJfO / ... J /?07*0 J077 0 0 ^7 777V077C7/?/0J / o /707*OZO)^ T/o^/íZ/o 7/0 JTVJ /7o/?7^077^0j/¡. J
/777/77^f7*70.' ^7 0Jq977J707*0 O K E . ^770 O^ 7/0JCO77OC77/o /70^^0 OJfO 770777¿77*0 077 OJ^O
p7*0V777 C70 (7 o /7 0 /o ^ 7 * 0 7777/77^f7*70.. J 077^7*0 ^O í/o^ /O J q/7C 70^ 770C0^07*70Jy?07*0 / o
v / í / o CÓ 77707/0 770 JO 0 0 7 7 0 0 0 7777 j o / o /70777/?7*0 ^770 /77707/o //O777 O7*J0 77700Jf7*0.A7

(Z07VO /PP/.303^

LA COLOMA: Una empresa mercanti! fracasada. La Gran
Copulación. Surgen nuevas formas cukuraics.
Treinta y cinco años antes de la independencia, es decir en 1789, el obispo
Cadiñanos señala:

(srDo /7O //o7*J0
.

^077 J6y707*07/0J 77770J ^ZO/OJ

y

7/0 /O J 777077^0770J

7*0n'r07/0J

í/o

í/o 0^7*0J,

7770^77/0J 077

/ o j /7 7 7 o /?/o j, JO 07*7^7770

o/

/o

777ÓJ 0 0 7 7 /f0

V7V77* ^O^o/777077fO

0 / 70777/ 07707/ 0 J O /o 0 0 7 0 J7 7 /0 7 /)^ 0 7 7 0 0 7 7 0 g 0 7 /o j 077 /O J 77777J 0/707777770/7/0J W 0 7 0 J.

LOJ

0777 07700/?07777077^0J

77700J^0 /JOJ^O 077

/oJ

/777/?/700J J077 077 777777707*0 0X 00J7V 0, / o J p O O O í/o J

g7*07/0J 777ÓJ

/77*oA7¿777/oJ J077

777770AoJ

J

o/

7/0

O í/jO y

O5or7*0077777077f0 ^770 ^7077077 O / o 0/?J07*V077070 J o / o J /? 7 * 0 0 ^ ^ 0 J 7/7V7770J, 7*0o/oj
y

0 C /0 J7 Ó jf7 0 O J OJ CO77J^O77^0

7*OJ77/fO O K M

777

77777g77770

77^//77/07/ ^770 OJ^OJ V O JO // 0 J

O /o 7*0p77/?/700 JO í / ^ 'o 00770007* / ... J /?07* ^ o J o J OJ^OJ 7*0Z0770J

y /707* /70//07*J0 / o p7*0V777070 077
f O í/ o j O / o

/o

o/ 777ÓJ 77^/o/7Z 0J^O 7/o í/o po/?7*OZO

/J 0 //0 7 ^ 0 / ^770

7770y07* p07*f0 í/o O J f O J ^ ío /o j J0077 7*07/77077/ojy o/^/Z gO T /oj

O V7V77*

077

/?o/?/o7/oj7^ / Loyvo
Parece ser que desde el inicio hasta el ñnal la autoridad que representaba
al estado español se caracterizó, cuando llegaba a ejercerse, por la debilidad o
la indiferencia. Por ello las leyes que prohibían a los peninsulares vivir en los
reductos indígenas (y a la inversa) nunca fue cumplida. Nosotros podríamos
pensar, que esa indolencia o debilidad pudieron deberse al poco interés que esta
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]En (2Íl^í:to, <(^íírrtn)ariiííri(:a íia(2 cLesíií: siern;)r(í la rtiá^s j3()l)r(í /
arisl:3íla (1(3 1:3S p)ro^/iiT€Í2(s ele la í:ol()iiia ]Es¡3afíe)l2( ]/ lrí()i3eluinsí írute la( riiíls adslada(
elentre) (l(3l aislaiYii(3rit() l;a iinnás í)()l3ii3 (3íitr(3 las ;)()l)i^3s. I^ara (3I
íle luerro í^^^(3
la (3iiTj)!'e:5a( ((3so (3s lo í^ue: íii(3) ()()Ti(]tiií;tacle)ra (;()l()rii:z2(ele)ra ll(3i/al)a( iríi¡)lí(:it;A (3sl:ia
]p]TO\^iri(:ia erra ele: p)e)e:e) irit(3r(3:;.
lE^s í^ícil irri2(^^Í!mr c[ue: (l(3:;(le errit()!i(:(3S p^aera lc)s p)e:riiiisLLla^r(3s 3/i¡ajíír at (:11a
p)Oíiri{3 s(ír <3lpy() íísí como IsL éiltiiTia íilteriiati^/a () l^ieri, eíxajgeraiiíle) riri ]3()í:c),
p)a(r(3(:id() íi luoi (:astip^(). lE^sí^3 ]piro\^iii(:ia( in(:e)p^riita r(:ri3()tíi (3!i íiípu(:llí^ (3p)()(:aL, ip^rml
que ahora, podría parecer algo así como el Macondo que describe García Márquez
(:ri la(s láltinu^s p)aipyirms ele sei ri()i/í:la. e¡$tas tietiraLS !io ¡$e :arTÍTY3:il)a( rmelií: l()í; e;ue
1() tracíí^ri ^v^^riííiri <c(3iT3o íruicíerriaLrios ele iiiu]/ bajo (:sc:3l()n, <c(3!i rrmy r:^e^^^ít^(:e)s
salarios en comparación al que se ofrecía en otras regiones, o bien como religiosos
enviados por la autoridad a esta tierra «impenetrable». No es descartable tampoco
epue (:sl:ia p)r(3^/in(:ia, (tari coiiin (:e)ritiiiúari si(:ri(l()l()\^aLrias r(3pyi()n(:s ílcl p)írís) ]p^3r
su aislamiento y «remotidad», haya sido territorio privilegiado para forajidos,
perseguidos y para espíritus ermitaños poco emprendedores pero enamorados del
aislí^mi(:rit() líí lil)(:rtíKl.
]E)a(líis IsLS í:oridií:i()nes (3í:()iií)iTii(:as iII^p)(:r^^^^tes^ (:ri l¡a^ p)r()i/in(:ia( (3s (iífl)le
suponer que lo señalado por el Obispo Cadiñanos no solamente sería atribuible a
los Indíos(as) negros(as) que, escapando de los vejámenes sufridos por la empresa
de la conquista, se habían refundido en ingrimas soledades. Como la empresa
colonizadora desde sus inicios estuvo signada por el fracaso mercantil a muchas
personas peninsulares les había tocado también ser «Pobres de Nación». Según
Linda Newson:

!^^)ir l¿i í^aJíta (le iii(:(li()s p)SLra {)odk:r p^^írierar rií^u(:2:a (3n lc)s ]3()l)la(l()s s(3
produjo una migración hacia espacios más rurales todavía; y señalo el término
más, porque los diminutos poblados nunca dejaron de serlo. Entre estos migrantes
algunos fundaron haciendas, otros fueron a vivir a los pueblos de indios y muchos
se asientan y refunden en parajes distanciados.
íiíi (:uírrit() aí^u(:ll()s (prte íijún-dan ]Hiaeieíid2(s la íim)^()íT¡ia, ¡sieíido í]ue (:r:i
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tan limitada la actividad mercantil y escasos los recursos, vivía prácticamente (tal
cc^rrio ¿rli()Ta lo liace Liria ^^rím ]3¡3riLe ele lai p)()l)laci()íi) t)ajo Linsi (3(:on()inía (d<e «serrrii
sulbsisterriciai».
Irri¡3()sil)le r(S(:í)n()(:í:r ^(to q[Lie (iría Lirra rep)ul)li(::a riu-al lEsí)íifr()la iLina
rie¡3ul)li(:a rriral Iii(iij3^iriax^ (1^^ l^Je\\^s()ir
lEira irní)():;il)l(5, a fin (jhe íiuíintas;, r(i(:()ii()(:(ir la p)r(i^/al(in(iia d(i riiri^^Lin ()()l()i- /
sobre todo de ninguna cultura entre las tres primarias que intervienen en el rostro
(fel ^/l(5stÍ2^aije.
(!L.a (lüiiairtífaiinia)

l[)(isd(i íTiur/ í^iiorití) la rriíi^^í)!cle;l t(inrit()i*io ele íms ^^eritíis se lr¿il)ía
íi()iTñ/(i!iLi(l() (iri laii gprari (ialíierD erri (il (qu<e s(i (iO(iinal)a j3:an, riiaí:z, (:arri<ss, i/ís(:e;ras
y pezuñas. Este plato (al cual le falta cocción todavía) se caracteriza por ser pobre
(jknnociráLtiíií) ]/a í]ue ¡airi^yunia (l(i sias injBprediíiníLis; jprei/aleíiísi
lk)s (itrios.
El íirTTiiri(:(il):irTiáe!it() ixel lilatsi'tinajíi» (i()rr (^ue síi rri(i2^(:l2in sus irijs^r(idi(irit(is lao
lÍLier()ri la (5i(C(it)ci()n sino la riíanrria. S)(ifr2ilar(smos ele p)2is(0 e[Li(i liastsi lia(i(i ail^yunos
años con frecuencia se consumía en Honduras un plato dominguero que era más o
menos síntesis de esos ingredientes y al cual, en algunas regiones, se le otorga el
signiñeativo nombre de Chanfaina.
Puede decirseque para todas y todos (blancos, indígenas, negros) vivir en
la más conñnada de las provincias les signiñeó un quiebre, una ruptura, una nueva
\i(fa, (le: (ru]/()s ;fLrrrílariL(irit(o¡5 s(i iríírn t(iji(irr(io l:rs l)íis<es (l(i su fijtrunr idemti(la(i.
Iriílios; (íLs) rre^^ros (a^$) tirri/nri, :;e: e¡s(i()ri(l(iri trufoírjíin cuím(l() liss (la IsL ^^^rria; 1(0S
blancos empobrecidos, por su parte, se desplazan, emigran y en un solo festín
nucleado a través del cuerpo y sus memorias se juntan, se amanceban. El resultado
de esa democrática copulación se le verá muy pronto: crecerá tan rápidamente que
a mediados del siglo XXVII esos descendientes de público concubinato empiezan
a convertirse, numérica y culturalmente, en el segmento poblacional preponderante
con la decisiva particularidad, además, de que la mayoría de ellos y ellas crecerán,
y vivirán, deseando, añorando o rechazando, a la ausente ñgura del «pater».
í:s laL inrnLr¡e;r, (jíe¡5(I(í (írrtDiices, (^uieri rYie(ii(3 <<(ístaLf)ilÍ2^a» ¡s()í;ti(ííi(í.
:;ij?ue :;i(íri(I() (^1 (::iso, p)()í^ 1() (I(ííiuLs, (le 1<Líim)/L)íT¡a de IsLp^()^)lí^(:ií)í^ íi(:tu:Ll y^ LiriSL (I(í
las razones que podrían explicar la génesis y la vigencia del machismo.
(:()!iio fLi(ír(e: íí(X)rri()íiíítL(jk):;e y^ íi(:()p)líi!i(l()í;e sihn l(:y^ ¡siii c)r(I(ín,
aislados en minúsculas comarcas distanciadas entre sí, el mestizaje irá tejiendo
mía (:ultijúra rnti]/ ]p!ií)?(ÍTna a líL ci:na]ir()ria. y^^l firtal (l(íl ]peiri()(I() (:c)l()nial (íl
(I(í
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la p)obla^2Í(3n A/ii/ííi j3íiá(:ticaina<5!ití: ííri (:ÍTnaLrr(3!iííje, (ís (iíícir, lil):^:, sin íívitoriíiíKl
í^iie !TD ftierra la íqiií: <5ll()s (illas iiiis;rriaLS s(i í)ÍTre(:íari, sin s(2íitií'se: p)ajrte (le las
estructuras administrativas, políticas o económicas de los «civilizados». Esto es
1() (quíís (I^adiilííTioí; (ialiñca íiri s;u iiifcorrn(i (iorrií) irm(ii()ii:3l. l[rra(:i()tml ¡poi* sti;)\iíisto
se^^iiíi <<una l()^yica>> ino:3¡3a2: íle (:(3iTi]prerícle:r (qiae eisa (iultijjra (l(il «c()ri(iul)irmto»
«amancebamiento» (ñguras estas que continúan predominando en el país) respondía
a su propia lógica, portaba su propia racionalidad. Es desde esa simiente libertaria
(l(i (l()iiíiíi (ioriiíiri2:aLr()íi íi fríi^^uariSíi trriaL l)ti(iTia y)art(5 (1(5 los :;i^^ii()s íiori 1(){; (^u(i tiria
jgiran íTia]/()iia (le; li()Ti(iui'eñi3s ?i()ri(lur(5!i()s, ííritíis íili()ri3, r(os :Tiaíiií)estiirn()s
expresamos. En ese fogón en el que caldearon «sangres revueltas» (expresión de
Marcos Carias Z) brotarían las líneas que terminarían por dibujar nuevas formas,
actituífíis i/isi()Tie;s. /^.l sair^yir (il «la(iÍTi()>> (sl riiulatí) corric) íiritidíi(le;s br()tíi
un nuevo lenguaje mediante el cual se irán creando nuevas sintaxis, diferentes
aorti(:ulaci()ii(5S p)r()í)ii(5srtas p)ara p)e;r(:il)ií\ (:()ri(:e;t)ir iTmnijfest2(r e;l es]3a(:i(), el
ti(írní3(), IsLS (5rn()(:i(3!i(3í;, la rrK)ral, las relíí(:i()iU5S, (íl
(5l Iiiros, la( ra2^()ti l:i
l()^yi(:2(, la \^id2( lí^ rnuert(5.
El mestizaje, en síntesis, es creador de una nueva cultura, diferente y a la
vez parecida a las anteriores de las cuales surge y cuyas manifestaciones nucleares,
aunque ello pueda parecer contradictorio con su posterior historia sangrienta, son
la ()y)ci()íi lil)(5ila!ria( (líi :;e;rrtiíl() lú(iico ele líí
í^l (me;rí)() y' (5l ^yest;o (:()tiio
depositarios de la memoria y vehículos para expresar, en sustitución de la palabra
lo que se siente y se piensa, son otros de sus acentos significativos. En este caso
n() Im sr¡d() el \^e;rl)o lo ]3i'irrie;r(), !ii la «l()j3jk:(^» 0(:(:i(f(íritíil (5l fiiiico A/efií(ml().
Posteriormente apuntaremos otras reñexiones que aluden a la cosmovisión
que sobre varias esferas de la vida y de la muerte han ido surgiendo, en ese proceso
(li() (Onri^yííTi al !ii(5:;ti;z:^je e;l (:(ial, a 1() lar^y() <3:i()lií), (^oritiriúa !iir\/i(5iiíi() a
todo vapor. Esas reñexiones emanadas algunas de ellas de hipótesis intuitivas las
iremos insertando al continuar discurriendo en el desarrollo de este artículo, casi
instalado ya en el periodo histórico que corresponde a la separación política de la
provincia de su ya casi agonizante vínculo con la metrópoli. Antes de ello, haremos
otra aclaración previa, sobre lo que precedentemente hemos venido hilvanando.
Dado el fracaso mercantil de la empresa colonial, donde nada o poco se
movía, es fácil imaginar que esta provincia vivió, al menos durante doscientos
cincuenta años, en un letargo que ha de haber parecido interminable. Sin embargo,
y por desgracia, esas montañas de pasividad y energía acumulada durante tanto
tiempo, terminarán por desatarse con pasión destructiva inesperada, apenas pocos
años después de que «un sagaz observador» español había informado, a diez años
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(iíí i:ii(:iíirí;€; l:is rri()TitD!ieríis^ (¡uíí «(:! (:2rr:ícte;r (jí(5 los lií^l)ití^íití^s ((i(í lFÍ()!i(iujns) <e:;
(i()(:il ]/ ¡stiTniíK) p)€íro !ii¡ás inclirmíi() stl ()(:io
a^l tral)¿rj()».
1
(IJL^áLr^ (difií:il, riiíí
(ís {)(íTi€:trar (^stats corrfiimíiíis Iloíiíluiia^;, \^í(rti!iia
frecuente, por lo demás, de juicios tan ligeros como el del «enviado especial» y
^y()l)(írimd()! iriteníl(írit(: Jiaan y^drit()ni() !E)(í TTi^rintos ííri 1{^1(5.
]nnK)í!(í! !id(dhn(i
1/a rí:tci()n, (í! (ístadío
(rmmTiílo em los ti(írnt)()s (jkí IsL iii()d€rrTiiílad sm^B^^ri, eia ¡a1^yun()s ]3ííís<es
ííur()]3e()s, 1()$; !uiei/os p)ro]/e^:t()s (jkí !i:aei()ri (líí eístíKlo síí (l<ef)(^rt, ¡S()1)T^^ t()ílo, a
(^uíí lk)s TTiisrrios síí Imri \/Ti(ílt() !iíícesari()s p)aLraL írmt)li()s s<e(:t()ríís (le lít j3(3f)la(:i()ri,
{^(líírTuís, ]pc)r(tuíí (í)(ií;tí:^n (:i(sritaLS ()()riíli(:i(3n(^s (tuí; lí):; lii(:i(í!i3ia {)()$;il3líís. Iin

í:íi^(:t() la (í?(i:;tííri(:ia (le ijún (:i(^!to írt(^rca(lo !ia(:i()rutl :así <c()]no lít j3ires(^n(:i<r (i(S iLrna
clase hegemónica (la burguesía) con el suñciente poder para articular, muchas
i/(e(:(ís {)()!* la friíír:za, las ílii/(Síisas í)íu1hes en run tod(). rii^/(íl (:ultLuríil se íli() viria
cierta homogenización y una tradición compartida durante muchos siglos, lo que
posibilitó que diversos componentes pudiesen articularse para dar origen a una
(íriti(i:t(l clerrrorniiiaíla ím(:i()ii.
íE:;t€: (:arril)i() liist()ric(3, corrK) t()(l()s l()s (:ErrTil)i(3í; t^nofiiíiílos;, ri() !S(í ríííili:í()
sin conñictos ni vicisitudes, pero al ñnal las demandas y exigencias de las nuevas
f()nnas prroíluí^ti'^ns (d<s la (§¡3()(:a t<^rinrririar()ri p)or irn^Tont^risí:. íísas ri(ícesi(fa(l(ís
íí?(ij3^^ncias, p)or ()trx) la(l(), aLSÍ corrio suir^;ie;r()ri ;)U(^(l(íri íi su \^e;z rrioclilicarisíí, 1()
(^tie ip'r()i/()(:arííi c[ue l¡a iiaci(5n iLal
se (:()ii()(:i(5 erri stis ini(:i()s, tí:ri(le:riír at
transformarse o simplemente desaparecer, como parece estar sucediendo en estos
tiern¡3(3S en !x)s C}ue p)í)r íí?(i^^^^ri(:ias riece¡5Í(lít(líís (^crricrertas, s()l)r<5 t(xl() (íc()ri()mi(:as,
s(í p)r(ítí:riílíí ()rj3^iriÍ2:aLr (í instamínr uunta rnaírr() S(3ci(^(lír(l ^yl()l3ali:zaclaL.

«Identidad Nacíona!» e «Identidad Cuitura!»
Los conceptos de identidad cultural e identidad nacional suelen confundirse.
Aunque si bien es cierto que en ocasiones se complementan no por ello signiñcan
lo r!iisrn(). L^o imí:i()Tiaíl, (:()iTi(3'
s<e Sí^ríaftc), (^s riria (:¿ítíí^y()íT¡:3t p)C)lítií:a (líí r^s^^iííritíí
surgimiento en la historia, por otro lado la cultura es tan antigua como la historia
misma del «homo sapiens», y no desaparecerá hasta cuando los seres humanos
dejemos de serlo.
í:lífl)orar ^Jní^ irerfl(í?(i(5!i errrtr(í ¿íml)íis iclííritiílaílíís (ís lo (triíí irros iritííríís;a
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(:oritÍ!m:3r dííSíMTr()llí3íiílD (2:1 esrte
(:ri ííl í:rit(:ridi(i()
íísos itéirrrii!i()í; s<e
a la r(2lacií)íi e:rrtr(^ 1() r(sal 1() jñorrnal, o (írrtr(í Lo q¡ue; e¡s uri p)r(3]/(5ct() (Tiaci()rí/
e;stíííl()) lí^ i(l(íriti(líid.
ÍLl ]p:aís

(&!

Eím!

cJwíZj, woJúf/íJ^J, cíArJc^ery
J/veryo.yAA
(Jíos(§ (I^^(:ili() (lííl
íiíi e:l CÍ3SO cíe i^LiTi(^ri(:a I^^^tiI^a, p)aLrti(:ularTn(2!ite el de l lí)ri(lur:As, la
creación de un estado y la formación de una nación surge únicamente en las mentes
de un reducido grupo de personas (los criollos) los cuales, sin contar además con
el poder suñciente, quisieron aplicar para su beneñcio y el de su «patria» («la
t)atiia (le;l (^niollí)») lírs iiistituci()íiíís ]prriii(:i¡3Í()í; i/i^yeritíís errL íií)Uííl í:rit():3(:e:s en
los países más «civilizados» de la época. De esta forma, sin preguntarse sobre la
realidad en la que estaban viviendo, copiaron instituciones, legislaciones, maneras
de ver y de pensar en el supuesto de que con ellas se avanzaría hacia una sociedad
más ilustrada, menos injusta, más equitativa. Sin embargo, la realidad en la cual
se rri()^/ía la iTnai/or p)artí: (jk^ la í)()l)l¿ícií)n, en laL ]pr()i/Í!i(:iíi (1(3 l l()nílum:;, (li:5tíil)a
mucho de estar preparada para asimilar los discursos con los que se anunciaban
las venturosas nuevas surgidas de la «Ilustración». No porque esas venturas no se
(le;seas<3íi :;iri() p)í)nquK5 la jPoriiia (ií: interiDiretajr lat \^idaL el iTiiniílí) (le (ís:3
«ri() ínu()lio>> t(íriÍ2(
\^er
líí clas(2 s()ciííl
ííl)crri(le;r() (;1 p)ro;/<3(:t().
(Ton ]3(3(:as e;x:c(5]3(:i()iies, ls( <cLe Jkosí: (Ikícilio (le;l '\/alle j3(3!* (íj(^rn}3l(), l()s
primeros fbijadores del estado y la nación en Honduras para concretar sus objetivos
poco consideraron la realidad de los sectores sociales mayoritarios. Al no atenderla
e ignorarla y obstinarse en reducirla a sus propios principios y propósitos lo que
s<3 p)r()(luj() fiierí)!! (^oíitnadicí^ion^ís c:asi irLSíil^/ítl)l€:s C[ue ^y(írierar()íi su rtiin¿í (3 Lo
inacabado o deforme del proyecto. Con frecuencia las reacciones frente al nuevo
orden que se quería implantar fueron «bárbaras» y «anárquicas».
]E)(S: tal suertíí (qia<e (lesd(3 el ÍTii(:ií) de sia i/iíií3 <<ii3cle]p(2ri(liíírit(í>> se ()í)er()
en esta provincia de Honduras una separación abismal entre lo que era el país
real y los fundamentos teóricos (jurídicos, políticos, económicos) con los que se
pretendió organizar el estado y deñnir la nación.
<(^(iarid() (l(ís]3u<és (l(í l^^^^l
iTi(:(ii() (le aLsanil)leaLS ;y (:on^^reí;os :;e
irrtíírití^ ()rj3^uii:zar ííl :iu(íi/í) í)2(ís (::i2aníl() íiti(í\^as iristituei()ii(ís talíís í:()rn(): 1(3S
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(:()ri^^r(ísos (l(5lil3(rratii/()s, er¡ <ej(5í\:i(:ií) (d(sl :míii3jyi(), la lÜDíírt^Aíl (jhsl (:()iii(:rí:io ]/ ele
los mares, la supresión de impuestos y se evocan como nuevos paradigmas de la
f(^li(:iílí^d
la i^^ualdad, la lil)ííí1^3ílla jñraterrii(ia(l, se
ítueri(íTi(lo i/()lh/er
«contemporánea una sociedad cuya «identidad» (política, económica, cultural,
educativa) se encontraba casi totalmente al margen de todo ese proceso que en
otras regiones permitió desembocar en la modernidad.
lEn (íílsírtí), el ¡anril^í) SL Iki «rrioderiii(iíiíl» en (:ieí1:os {)ítíses (^tiro]3<5():; IñLie
precedido de un largo trayecto cuyo inicios podían establecerse desde el momento
en que ciertos sectores sociales, principalmente los comerciantes, que habitaban
los «Burgos (las ciudades) empezaron a adquirir poder. Este poder económico
terminaría por romper las estructuras del régimen jerárquico, vertical y cerrado
eri ííl
!5íí aLS€ííit() (luríuit^í iinnis () lYierios ()chíC) ¡5Í^^1()S la cosrn()i/isi()ri fi^iiílíil (jkíl
uiiii/(írí;o.
lEíse: rrKr\/irTiieíit() í^uí^ ll(íi/aLrííi atl p)í)íl(ír ]3()líl:ico la í:laLS(S Ibrur^^tiesí^, e¡stui/o
marcado por grandes conñictos, guerras, transformaciones cientíñeas y culturales
profundas, apertura de espacios, acumulaciones de capital, entre otros.. A modo de
generalización esa época signiñeó un camino abierto hacia la libertad individual
(:()le(:tii/a ííl tiííinj^í) (qiae I^^í^^yrlijñ^c<ó el iiso (le: l¿í ríu^()ri el ()()ri()(:iriii(í:Tto <c(3!nao
partes de sus principales fundamentos. El «saber» desde entonces, y no desde ahora
(:oín() síí (ístá í)r(5^2^)rmri(l() (íTi 1(3 c^ue: tiari (fíi(l() (^n lli^tnar la (3t)()í:a ^)()s1t-Tn()(ie^^^^,
¡$e (:oíi\/iiili() (íri iLma ele las siast(5iitííí:ií)Ties (leí !Tuei/() t)()(ler (í(:()rií)Tni(:(), (qpj^s sua
vez requirió de prolongados regímenes despóticos, aunque «ilustrados», para
añanzarse. Esta nueva era generó sus propias estructuras, su propio imaginario,
suLS í;írnl)()l(3S, $;u p)ro;)ia (rulttira^ itodo (:11() íiccMreie SLíísm riuei/a r(^ali(i:^(l (]ue lmf)ía
si(io f()rja(fa.
íise laurj^í) ]piro(:es(), s(i
fíie :u:()íii]3afiaKl()
(^1 a^^írlte) iFirial !m(:i¿i (íl
poder político por grandes sectores de una población consciente de las necesidades
del cambio y preparada no sólo para participar en el mismo sino para asumir sus
consecuencias.
íiri !iu(íslhra (:()rimr(:a, e;r( (:aLrril)io, íuin(t(i(í llíí^^^íl)aLrí (:()l(5tíi2:()s (d(^ lí) (tue
estaf)aL sia(:(^(li(íTi(l() en ()tm:; j^atl^^í; (jt(S la tiíííi'a, {)()(:o o iiadíi la i/irií:tílírl?a íi ese
TiiiJiiífo (í?(teriio sal^/() (sl (le liífl)er e;sta(i() :3ía(iaL, (íri (:ííli(iíi(l (1(5 (:()loiiia, a( vin() (jh5
l(3í; ¡países (:ur()¡3e()s, el (:us(l, ]30ir 1() ífernsis se (5!ií)orit!nf)a aihratSíi(i() (3 ire:za^yíKl() (5íi
relación a las buenas nuevas ediñeadas, lanzadas y abanderadas por Inglaterra,
F^ríiTií:ia, !rl()líiTi(ia ()tr^3s j3^^íses.
y^Lri(ir(5 ^/!íiT^:(5l I^)'ansí !'e¡s(iTiKí, en (:i(írta TYiíí(Íi(I^í, el e¡stad() s()cial (le l¡a
provincia de Honduras al arribar al momento de la independencia:
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'Vaudkin /Lño 34, \^3!. 300/, ^Qo. 1, 2C<)9

í/€\y¿37lfíc^//¿!íyí2,
¿/í?
í^^?j^CNÍNrí//^?Y2í/(75^ 67^ 7?:¡c/í?í?J <0^6^
í37^?íí!í/íM\
y ge^^rí!/weyí^^ ígAíora^^^y
a
/íZ í/Z^XZ^^^ZZCZ^
MZ!
/?M¿?/zCO í/^ ^í/MCúíCZÓ7Z(^..^ ,y^ /z^r^í^íZZ! MZZO^
w6)júízco^ cowízrcay WMy co/z^rzz^^zzz/zzj
zg/!or¿?¿?^A? ezz^r^ jz>3(D ^z?!^

í^() (q!J<5 (5l ínjt()r sííiííílaL í:s cíe! tocíc) c:iert(), s<3li/() (^íi lí3 aí)r(3(:iac:ic)ri irerfericiat
a la «aLUS(5!3(:ia (dí<e tr:^cii(:i()i3(5S (:tiltujrales».
(:(3ina(3 sLl^^uiií)!; (jkí !c)S c! ¡c)ll()s í^u(í
tomaron el poder en la nueva nación, él (autor) asume que las tradiciones culturales
«ele i/(íríiíríi» ¡5C)n íK^crellas e^n las c^r^c^ se frmíiarnííritst la «(^ultuiia (3(:(:iílíííití^l>>. JE^ri
tsd s(íritiíl() liaLl)ri{3 que i/oli/crr a sc^iíalaLr 1() c[ue se tiaL i/í:rii(i() rc:p)iti(íriíl() eu est(í
artículo: en esta parte del mundo se gestaron formas y tradiciones diferentes, con
sus propios códigos y estructuras, y por el hecho que no se parezcan o no encajen
cí iri(:lusf\/e C[ue (:()iiraLrL a (:()ritr'ac()iTric;ritc: ele; la^s (1(5 lk)í; «oti^DS», ri() sii^rriiñca í^riíí rio
lm)/ari siclo )/ (^u(5 ric) cc)ritiiiii(5ri si(5n(lo (^(^u(5l^.
Acorde con la perspectiva con que la élite criolla asumió la formación de
uri riu(5i/() eistíiclc))/ el lin(5íirrii(5nt() (1(5 uria !ui(:i()íi, (5S (5i/i(leTit(5 ítue Ic) cpi(5 s(5 ]procliij()
fue una ñsura provocada por la intención de querer «encorsetar» una realidada
1(5)/(5S, iristitu(:i()íies )/ sist(5rii¿is jff(5rit(5 :i la:5 (guales líi riia)/()iía ele la í)í)l)laí:i()íi ii(3
tenia ningún arraigo. Lo que se dio en ese caso fue un vacío de pertenencia. Puede
decirse que las condiciones no estaban dadas para levantar el ediñeio.

Lo que García Granados pudo observar sobre las orejas de aígunos de
!os proceres
Se han señalado ya algunas de las particularidades, tanto políticas,
(5(:ori()íni(5as ]/ (:uhijjrales í^u(5 rriarcaliari la \^idat s()(:iíil (1(5 I-lori(luras en ^^(^u(5l
entonces, pero para abonar en algo más lo que hemos venido sosteniendo lancemos
unnA rriiraíla ¡a IsL educa(:i()íi jPcirrTial eru líi iprí)i/iii(:iíi, ilal (:cirri() lo lii:z() el ()l)isp)o
/^Ll()!i:;o (1(5 \/aLr^yas )/ /^Ll)aLr(5aLe¡ia 1(iSS) crmnílí) ap)urital)íi (}U(5:
<<
(ZZZZZ /7!(ZJ^ ZZ(?C6^y(Z7^Z(Z <67Z /(Z (rZM(/(Z(/(?J jyzz/^ZICZ ZZZZ(?J<fríZ /?Z(Z/i?J?r(Z(/
(yzz(? (?z? f(9(a^2 ¡^2j9roi/zz!cz(z zz(z /z(zj/ (:úz(/(Z(/ (yzz(?/?tz(?(/(z
z7!(Z(?jíro (/(?
^^CM^/(z, zzz ^z^zz^zz cozz ^zz^ /zzzgízz* /o.y zzzzzo.y /o.y ^.ypzzzzo/^.y»
(I,(5)/i/a 1S^S)1,^^()()).
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4^íi(ílíirite, (:í^;i (jo:; :;i^^!k):; íiíís^prués, <eii 1^^1(5, íuíiTi y^Lritoiiio cíe: TT()!Tnc)S
íH)U!itaí)a c;m^:
« íJ

^c/M C¿7C/Ó /?

/¿7 / p / w m c ííz )

^7?

M / fíW O /7M77/0

í7 ¿?¿7 /!c/0 7 7 0 »

Por su parte Miguel García Granados, criollo ilustre, quien para Ramón
(Dítucílí «íii(5 <el aúírria íií: l;a í^^fc^rrna lit)erral q¡ue irrfIírrTi() los ííoiinrricLos íiriÍTn()s (le
(I!ein^tr()<rrri(rri(:íí <sn laL
(d(sl 1^(), tí^sti^^c) ]pire;s(^:icial <díe lc)s ítcoritec:irnÍ€íTitoí; (j(3
181^ 1 TK)s (jkíj() e:rL ¡sus íiic:rYi()!ÍaLS ííl^yciTiíis <olb¡se:ri/:aci()ii(ís ]/ !refle:?(i()íi(ís :;ol)r(5 Los
actores principales del hecho independentista:
«í¿7

p^r7^7!^CíC7, ^77

yh77!7/7í7^

C¿7^7

¿7 /í7J í777/7gí7í7^

/7 Í7 M , /7^7*J077í7^ pOT^ / o C0777M7? 7g7707Y777r^J, /7 ^ rO C077 /7M7770^

770Ó /^Zí7, ¿77^77 ^77^, ^77 77/g777777^ /C7 7-77Z77 77/r7CC777C7, 77^077777^^ (^^77^ /77 /77777 ^77

/77

777*^77, ^77 77777C/777^ 7/^ ^ Jf7 7 J ^^7777 /777^ ^77 /^77g7777/6 ^7*77 ^7777 V77/g777^ C7777777 ^77 /77

7:/77jN? /1^77.y 777/T7T177 7^7?//7777?¿7/77». (OcjUíílí, 1S^S^l .51^)
García Granados hace alusión a lo que él pudo observar en la ciudad de
(juaterrrialsL, 2dic)ra l)i<sn ¡si iLas (:c)Sia¡s erruri ^^sí e:ri l<t <c¿í{)itítl, (:()!Tio lial)r:ári ¡sicic), !io¡s
preguntamos, en provincias como la nuestra, la más olvidada de todas y en donde
lia iiaizít afiici^Tiíí rro as()in:it)tt en ^tl^yciíiats oi^sjias siiio (5íi Ikí rii^^)7orí;^ (íc^ e:llas.
Querer en semejante país, continúa García Granados:
< cFj7 7 7 ¿?/^ C ^ r

777777 7*^77Ó/7C77

7/^7770C7'77^77:77 y

77/^7*77 /7Ú^7*77/ ¿77^77

^7^^^77777

C77777/ 7/7C777/77 y /?^/7g7 77J77y^7/^7*T777VO, ^77^ 7/^ ^777^^77^ /77^ 73f^^77^77777J /777/Ú7C77^
77777J gr77777/^ ^77^

7/7?

77

7^777? / J

/7777/T7 777777^777777*

/777777/?7ie'J?

/7777 T7 07^77777Z777'

7^777?

J.

77^^y/?7777T?7* 7?/

^T/Z/Fc/o ^7777777/ C7777/

77/gt77777J /777C77^ 777777 777/^77^77, y

P777* /77 7/^77777J y O

^^^77y /7^7*J77777/77/77

7777 <67*7777 7:77777/77?Í7?77f7^y

7^77 777 ^77 77777*77

J

^770777 ^77 V^7*7/777/

7777*T7J 77 ^777^77^J 7777 /^ ^ yh/777Ó77 777J77T7CC777T7,

777777^77^ ^ ^ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 / 7 / ^ 7 7 7 , /7^7*77 ^7*7777 ^^777*77777^ y 77777^ 77 777^7777^ //M J77^, 777777
^

77/777 7/^

7

^JC/7€7'7^77C777 p77/Ú77777, y /777T* /77 ^7777^77 7777777p77Z /^ 7777777/777777* 77//777Ly /7T77*

77

/ a y7?777/77 / ? /77 /7/77?7irúf<afA^ ( ( D c jU íílí, 1 SL[)1

lL.a^ (car(S!i(:ia ele í:c)íií)cirniííí7to:; <eira tal c¡ue ]piu*a aLclrriiíiiístrí^r c:l cLorriiiiik)
{)tíl7li(:í), ííl
(d(e :Aj*^)í;tc) (i(í
!ha aisaTiil)leaL cnrcliíiariíi (ie l lc)ricluríu; íiíícrcrtc) ítuc:
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AJic)34,

1, i2CK)9

!()s seri/i(i()res ]píít)li(:os:

ÍV/7ÍZ

íy¿V(? C(?7?í9C(?A* /í7 ÍZA'/fA??í?ffc¿í /7í9J^ /(9jy 7?1í?7?(9J?
í/í? fTis'.yj^ (I)'í3ii:; ^^()()^^, 1^4^3)

/í3

(3^?

El decreto en cuestión, sin importar por el momento su sentido excluyente
;al (dejíír ]pcnr íijísm ¡a casi toílaL líi {)()l)la(:i()n (Ikí la ¡3()sil)ili(ííiíl (le síeir firncioriarií) (ie
la administración publica, podría continuar siendo útil todavía si consideramos
que una buena cantidad de los funcionarios actuales ignoran, con seguridad, esa
íÍ3JiTO¡5a r€:^ylíi díí
Por su parte, una de las más admiradas personalidades no solo de su época
sino de toda nuestra historia, Don Dionisio de Herrera, nuestro primer Jefe de
Estado, desesperado, quizás, por la evidencia de unos hechos que contrariaban sus
iluí;ií)n(ís, sij ]pm:;i()íi :ms sti(íil()s sínrt(íníriaLt)a errL 1
<677 (?/
/?7¿í;y JC?í?r(?2N3 (677
77^g0C70^y 777^770^ ^^Í7*7^M/777Ó/7CO ^77^ ^77 Áf077í/M7'ÚÍJ» (Oquclí, 1991, 40)
F/ /7Ó^7*7Z/7J7770 ^77 ^CC7d77.' ÁÍ07'í7zd77
Ii!i r(^líici()n con 1{3Lp)ajrti(:i{)aí:i()n ele 1¡^ rinn^oría íl(í la p)ol)l:ici()íi en !():;
sucesos políticos que dieron pie a la separación de Centroamérica de España,
García Granados en sus memorias continúa señalando que:
«jí^/ /777(6¿?/(9 77(9 7()7T:¿) 77777^?7777(2/7(27^7i? í?77 777^776?/ 777(91^77777(?77^(9 77/ (67777/ JK? 777(9J^^779
l^í?7'7/777/7?7\3777(6T77(6 7777/7/(671677f(6» ((Dí^iJT^lí, 1!^!^^1, !5!))
S)ol)r(5 (ssíto ÓLÍtirní) inKO (:ii5íírti()s e}ue esíi indiñsi^sncisL lia)^a sidLo taj^
absoluta, baste recordar que «un hijo del pueblo», el negro Vicente Ártica, en
1!^ 1^^ (511 l[\5¡^ní:i^^al;)íi, ííi(5 (}ui:zíís (sl ¡nrirrieiro ííri laíi2:ajr ijn jgirito (l(í iri(i(5[)€;n(leiT.(5Í{i,
al exclamar en público «Viva Francia, Muera España»(¿), acción por la cual fue
castij3^i(l() (íTi í)l:i2^aL p)úl)li(:íi íi r(5(:il)Í!* ^K)() :i:K)t€ís. <(^()in(3 (sl cíe 7\jrti(:a ()ti\3¡s lbK5(:li()s
similares han debido registrarse en las otras provincias que formaban parte de la
Capitanía. Estas excepciones, sin embargo, no contradicen la añrmación de García
Granados en el sentido que a la mayoría de la población los actos que posibilitaron
l¡aL iri(lí^[)er(cieii(5iíi, tal cíDinao s;e íli(:e: írlior:i, les «i/alier()íi»... IistSL íictituíl clel íiie
«vale» será, por lo demás, una constante de las gentes frente a la gestión pública
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posterior, excepto en aquellos momentos en que entraba enjuego algún privilegio
personal que del Estado-Gobierno pudiera derivarse.
En el caso que nuestras apreciaciones tengan algún fundamento una
pregunta, sin embargo nos obliga. Si es cierto que «la apatía», «la indiferencia»
y el me «vale» frente a las instituciones y la gestión pública, reinaban desde
siempre ¿Cómo entonces explicar la gesta morazánica? Un empeño como el del
héroe en efecto hubiese sido imposible llevar a cabo si su proyecto no hubiese
sido compartido por amplios sectores sociales y es en este sentido que quisiera
aventurar una hipótesisiPodría ser que esa apatía o desidia, de la cual se han
venido haciendo señalamientos desde la época colonial hasta ahora, no respondían
al carácter «dócil y sumiso» del que hablaba el Gobernador Intendente Juan
Antonio de Tomos en 1816, ni a la indiferencia que señala García Granados en sus
Memorias, más bien (creemos) esos comportamientos respondían a una manera
de saber «hacerse el tonto». Es decir una simulación o una manera de esconderle
«al otro» lo que estaba hirviendo o gestándose en las conciencias para después
explotar, cuando la ocasión fuese propicia, con una energía desatada a niveles casi
de vértigo. Esa ocasión se las brindó no la teoría, sino el liberalismo en acción. La
simulación se bordaba con tan buena forma que nadie sospechó en ese entonces,
que esos hombres considerados pocos años antes por el gobernador intendente
como cosa inerte, acompañarían, hasta la muerte, al General en su epopeya.
Por su propia esencia y dinámica esa cultura del mestizaje que aquí se
fraguó, aunque disimulada frente a las autoridades, desde un inicio fue abierta y
liberal, entendido este último término en su más amplio sentido, sentido que supo
encamarse, en su momento cúspide, en la ñgura del General Unionista.
En esta nuestra provincia de Honduras, entiéndase también el término
en su mayor amplitud, no se formó la suñciente «tradición» como para nutrir
mentalidades conservadoras. ¿Qué tradición debía conservarse? Muy poco o nada,
ya que la única viviente, si así puede llamarse, fue la del mestizaje cimarrón.
El liberalismo en acción, como actitud, como conducta, fue el medio o el
vehículo apropiado en ese entonces, para cumplir y realizar sueños, expectativas y
esperanzas de ese mayoritario porcent^e de la población. Es por ello que aquí, con
ingrimas excepciones, al inicio, casi todo el mundo fue liberal. Diferente sucedió
en otras provincias de la capitanía donde durante la colonia pudo afianzarse
una cierta tradición «occidental» conservadora, la cual se opuso y combatió
al liberalismo. Aquí en cambio los dos partidos mayoritarios y posteriormente
contrarios se nutren de la misma raíz y son fruto del mismo tronco.
Morazán y su proyecto caen como anillo al dedo en el sentido de otorgarle
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al mestizo* una pertenencia histórica que «depasa» la del pequeño localismo
rug;aríífí(), (:on 1() í:u2Ll uri
si^^rií) íie: iíi€:riti(jíiaxl a{)ar<5(:€: enn su liistoria. l\/[()r:máLTi
]/ su ]pairti(l() (Sil (Síse: casi), ([y Tií) (sl <estíid(), !ii el ^y()l)i(5!Tio, rii la íia(:i()íi) p)aLsaTi íi ser
factores aglutinantes e identitarios ; medio se abandona lo ingrimo para articularse
en ijna ae(:ií)Ti (:()l(5cti^/!3 (:oridu(:i(la p)or la íu)í:i()íi la ;)al3Ll)ra (líí uri
(qute eti
jyjrsorí rriíííliífa :;uí)() (2()]nrpre:riíl(ír ]/ íisirriilar esíi ritie^/a i: iiisc)lita í^ulluura suur^^iíií^ íikíl
rnestÍ2:aje:.
]E^1 !Tiesti:zajíí (ííi (íse irriorriííriti) inrurii¡3(í íííi lia lii:;t()iia C()n su ip)r()¡)ia
cosmovisión y su propio caudillo. Se reencuentra con su «pater» ausente, pero
esperado y soñado y cuya imagen continuará buscándola a través de los caudillos
que vendrían después. Morazán fue el primero y el de más dimensión. La mayor
parte de los caudillos posteriores, no serán sino simulacros, ñcciones, como lo
serán el estado y la nación que ellos pretendieron representar. La gesta del héroe
í^tiííílaríi lí)j():5, (jkí íílla s;ol() s;u (Sí;p)ÍTÍtu ]peir\^ii/íí.

Los partidos poiíticos, ios caudiiios y ia «identidad»
Los «caudillos» que aparecieron después, se convertirán en «Pater»
disrriiiiui(jk)s, inrnLtilaílos (:ll()s rrii:;TTi()s, ])(ír() a trai/éís ele e;iiie!)es se e)l)ti(írKíri
favores, protección, prebendas a cambio de obediencia y respaldo solidario. «Te
clc))^, p)er() :;i
<clas», :;e:r¿i la
(^oiisi^yria e:ii líís; reílaí:i():ieís errtreí (íl «(:<melill();»
y sus «hijos». La política deja de ser una acción de servicio para convertirse en
un ri€í^yí)ci(), ()asi tiril)íil, 2Lp)li(:ael() ít toeií):; l()s riii/(íles ele la es()ítlít S()eial. lE^l í)eieí)/()
«pater» no es quien moviliza conciencias sino quien acciona con fuerza y
bravura en pos de un botín de cuya repartición, se supone, se beneñeiarán quienes
liari sid() s;oli(lírrios eti í:l íírri])íífi().
El nuevo elemento del dame y te doy revela uno de sus roles esenciales:
Los partidos políticos devienen algo así como empresas, cada vez menos primarias,
que protegen y garantizan a sus clientes ya inscritos (y a los por venir), dividendos
de la operación, los cuales estarán directamente relacionados al volumen de los
aportes.
IF^erro rio toíl() ¡)()(fi ía ¡sí^r tíiii íl^ífloirmíí ri(í^y:rtii/() ím el :ae(:i()!3ar (Ikí los
]pairti(l()s iLr2Kli(:i()!3al(2s sus (:amdillos. !Si (3)dst(íri t()ílí^l/ía í:s ]pc^r(;u(í liauri sido
necesarios, lo que no ha sido el caso en la mayoría de los otros países de nuestra
y^Lrnérrica (sn (l()íiílíí
fian clesa})íir(2(:iíl() <o (ísrtáLn eicL i/ías (le: Imceirlí). íist
:^(^t^í
efectivamente y por ahora, somos diferentes.
En cuanto a los partidos políticos y la «identidad», y aunque pueda parecer
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:5ot)r(5 ííl t(íiTia (:oíi íí!
íiíí aLrrip)liarlo. lx)s ]pairtiíi()s ^l:^íI^ad()s
tradicionales habría que abonarles el haberse convertido, por la fuerza de las cosas
, eia d(^^)()sitaLrií)s de iíiííritiíiacles, iridii/iduírtes (:()l(^cti\^as, ]/a
fía siíi() íí tr:3i/é:s
(le (íllos, piara fiierri () p)ar:i iiial, (qu^^: las íTTíí)/()rías s<e
sííritiíl() i/iriculsídaLS íí inui
(ísrtrríírtura (:()Ti(:r(^t^i í^iiíí l(í ()t()r]3^^ laii íiu(í\^() sííritiílí) sru i/iíla. faílta (le tiri rostltr()
(le iia(:i()ii díejfiniílí) (qijís; (letiilitíí ím p)(írt{5ii(ííi(:ia, (ís el pairti(l() (puieii lí^ ¡sustituí/^:.
(íl í;e aifeirra p)()r(qu(^ ()hrece líí p)()sil)ili(líi(l ílíí llííriaLr es¡a íiecesiílíí(l ^/itíil (que t(siiern()s
los seres humanos, de sentimos historia, de otorgarle, mas allá de lo cotidiano, un
S(:rítiílí) ¿í la exist(s:i(:iaL.
Esto mismo, y dados los resultados que pueden constatarse en el desarrollo
de nuestra vida política, podría ser considerado también como una ñcción. Es
posible que así sea, con la diferencia que esta identidad, que algunos considerarían
«aliería(líí», (lo (que into (ís (^1 í:aíS(3, siiTip)l(íTiierit€; <e)dste;), es ^/í^/íi, (:(3ii(:r(ít2í; en
Cíirnl)i() la (que p)()(lría (lerii/arse (1(: ILa íic(:i()ri que lia sust(^rita(l() (^1 c<oncep)t() ele
iia(:i()íi (íicci()íi (le líi (rLiatl liaLStíí ííli()ra í;e estíí (írn(ír^yieri(l()) Im si(i() iii\/isil)l(í (ia^do
(que siernp)r(^ ]p<ennna!Ti3(:i() en el liinl3() (le laLS ííl)s1;iraLCci()ri(ís.
Esta identidad que los partidos políticos han otorgado a sus miembros se
ha venido transmitiendo de padres a hijos, de familias a familias, de generaciones
a generaciones. Es por lo tanto una tradición anclada en las conciencias casi de
una manera atávica y visceral... Entendido así pertenecer a un partido político
tr;3rli(:i()íial iK) es íJiii<CííTii(írit(í (ina ()p)(íraci()ri (le (Isrrrie t(^ (dk)]/, :^irí() (quK^ íí(lerrráís
contiene elementos simbólicos y espirituales que en muchas ocasiones rebasa el
marco de lo estrictamente material. Es en este sentido que podrían ser considerados
como pilares fundamentales de la «sociedad» que hemos podido constmir. En una
sociedad que nació desarticulada, fragmentada, los partidos crearon símbolos (eso
(ís 1() epue tíirnl)i(éri ¡s()ri: ¡5ÍiiTf)()l(3:;), tíniñca(l()!ies, ;auíi(q(ííí ¡stis (:()l()ii^^; lm)^arí s;i(l()
diferentes. Es como que si se dijera : Al ser o pertenecer a un partido ..Soy.
Cuenta E. Guzmán en sus crónicas que en 1876 ya siendo casi eminente la
llegada de Marco Aurelio Soto al poder se insta a los liberales armados, acampados
en Amapala (se pretendía iniciar un gobierno de conciliación) a que se quiten los
colores que los identiñeaban lo cual no pudo lograrse ya que «los soldados de
Amapala no han querido quitarse las divisas rojas».
En otro aparte Guzmán señala: «Cuestión delicadísima es en Honduras
(íst:ia (jkí lle\/ar eri el s()rnl)!i^i'o iLma (tirita roja () ^/(írdkí>> ((D(q(ií:lí, IS^Sll, 171).

289

Derechos Reservados IHAH

Procesamiento Técnico Documental
Digital UDI-DEGT-UNAH

'Ysmkin;\j)o 3^4,'Vi)!.

^Jo. 1, 2(M)9

E! cHenteHsmo o !a poMtica como transacción
]Fíat)]ia (qiae !iíí(:er taLrrit)i(^íi tiiia ^)e(^^^(3fía i-erfíí^xLií)!! :;ot)r^3 í:sa
tíiTi
p)aLrti(:tiIar (3!i iitieslLraL A/iíia p)olítica
¡o es (íl (:Íiíírit(ílisrrK). (I!orn() ]/a $;e
se trata de ofrecer prebendas, ganancias a cambio de votos. Este fenómeno podría
arialÍ2:aLrse cíe:s(jí<3 i/aLriíis jjKSirs^^í^cti^/íis. fJ^aa cié (íilíis, la^ rriais irrip)ortaiit(3, (íst la de líi
(:r()iii(:a
cttiíí Im rimrcíído la \^ida cled ]aaís (l€:s(l<5 sus ÍTii(:i()s. i^^íiíírníis dle
los otros factores señalados previamente, es ella la que impulsa esa relación que
se: e:stíil)l(3ce a tm^/(:s dle su fi^^rim. «!$i el p)aLrti(fo jB;¡an<i í;l p)()(le:r,
(íírincjrie s<ea
mínimo) también ganaré». Esto último de ninguna manera habría de considerarse
como un acto irracional impulsado por la ignorancia, es más bien una actitud de
supervivencia. En relación con esto último valga la pena citar lo que un eminente
ip!re:si(f(írite: (1(3 la r(3í)úl)li(:2í ¡^ñirmd) liace íil^yurií)s <3ñ()s: «!() peo!* í^tie: l<e {)Vi(3de;
suceder a un ciudadano es quedar fuera del presupuesto.»
¡Sin lial)er frierit(3s ele (:irea(:i()Ti de !ric¡uezi^ q[ue p)udi(3S(3íi e)fT'e(:(3r tí^af):ij()
a grandes sectores de la población, el botín que el gobierno administra pasó a
convertirse en la más importante fuente de ingresos y por lo tanto de empleos, así
como el impulsor de obras de infraestructura que ayudarían a las comunidades a
i/(:r un ;)()co de fuz eii (3l carniiTo (l(3l «¡3íX)]B^res()».
ISst2( sitija(:ií)Ti, cpie jpíu^^í^id) s(3r ÍTialt(3ral)l(3, s(3 e:$t2i TTi()(iiñcíí!i(i() e;n
medida que otras opciones han brotado en los últimos años: nuevas alternativas y
nuevos vínculos partidarios de carácter político han surgido últimamente.
I^()(irí¡a so!^t(3riers(3 í^ti(3 eu 1:^ íii(3didaL eu í^u(3 la ec()!ií)rriía dhsl j^ítís ¡se:
«desarrolle» y pueda romperse el cerco feudal y mercantil que la ha limitado, los
partidos tradicionales tendrán que ir modiñeando sus estructuras y estrategias si
ri() (^rii(3ren ¡)(3r(i(3r sii (:li(3íit(3la. lEsta últiiim, (3ii (3fe(:t(), iio (3S la riiisrriaL que la ele
hace apenas veinte años y ello es así porque el carácter de las fuerzas productivas
S(3 liít títrril)i(3íi rriodiíicaíio.
Podría asimismo sostenerse que una vez lograda la independencia
económica de los individuos frente al erario, el clientelismo, tan rural y cimarrón
todavía, gradualmente irá disminuyendo. De tal forma si no hay «desarrollo»,
la vigencia del fenómeno continuará para rato. El clientelismo es una de las
manifestaciones del atraso económico y no como suele afirmarse, del atraso
cultural.
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Notas sobre algunos otros signos ídentificadores
!kí!^¡guaj(&, ^y(íst()

crtíír][)().

Hemos venido señalando sobre el vacío de escolaridad durante el período
colonial, el cual no ha sido llenado ni cubierto todavía. En ausencia de una educación
«formal» que enseñase al menos a leer y a escribir, las gentes inventan elaboran
y codiñcan su propio lenguaje. Este lenguaje amasado durante el cimarronaje
continuará vivo y seguirá enüqueciéndose y criando su propia articulación y sus
bellas y concisas metáforas. En esta nueva forma de decir y pensar el cuerpo y
el gesto juegan un rol de gran signiñcación. Si según la «lógica» tradicional es
la palabra el vehículo por el cual se expresa el pensamiento, en nuestro país esta
palabra, en buena medida, ha sido sustituida por otros signos que a muchos de los
«ilustrados» podrían parecerles carentes de sentido y de «razón».
Entre nosotros por ejemplo el discurso desarrollado a través de la palabra
es discontinuo, no ñnaliza, se queda a «medio palo» y pasa a otro asunto sin pedir
permiso, en el entendido de que quien escucha ha comprendido lo que no se ha
expresado. Es, por decirlo así, un discurso vertebrado a través de una «lógica
rarriifíí^SLcLa» (ín la í^ue: e:l ^^est(), (íl <cu€rrt)o íriricfías i/ec(3s el silencik), í)cu[]p¡an (3l
lugar de la palabra. En este sentido me agrada citar algunos ejemplos con los que
con frecuencia los hondureños y hondureñas a través de un lenguaje no del todo
«discursivo» comunicamos un «incomprensible» sentido del tiempo, del espacio
y de la vida. Se trata de los diálogos siguientes:
¿ (^)tié tal ^/()s?
l^uíís, ¡aítuí,
¿Y vos?,
l^lies ítllí
lsJ()S(3tiios s<eutÍ!Ti()s 1() (¡cte €:s(^ í)r()íijníi() (liíilo^^o sijytiiñh^íí, y íil s<3Titii\
c(3m{)r(íríde;mos qu<e sti coinJheiiiílx) i/a iiuís íillát () rnás íicá^ ele la l()j?i(:a c:c)r^ í^ue:
suele articularse la palabra. Lo que podría considerarse paradójico en relación a
aquellos y aquellas que en este continente nuestro suspiran continuamente con
las «vanguardias», es que esto mismo (la ruptura del lenguaje con la «lógica»)
en nuestros andurriales es un asunto tan cotidiano que nadie le para bola al tanto
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que en Europa, por los años sesenta y ochentas del siglo pasado, es decir apenas
aL)^er, íiJKe (:()iu;idí:raílD lum j?riai^ ^tirerv^olrií^ií)!!» (te la i/íLri^yrií(r(lÍ!a. ]Eíl a^llí (sl <a(qui (Sii
efecto, no habría que entenderlos como referencias de un punto determinado, son
rrrÉis l3Í<en :;íinl)()l()s; cl€í la inin()i/ili(líKÍ, 1<^ íítííriia !ie]3ííti(:ií)ri (:ri (íl (:s]3íí()io aúb¡5()lrit()
(:()!!!() l)i€íri 1() <e)({)i^^í;an lo¡s ctmdros de rmesliio p)ÍTit()r i^Lrití)íii() ^^^^líis(quK52:.
lis lo íTiisírrK) {)U€:s, (¡ULe la «níKlau9 (tíí los (í?(is1:e!i(:iadista:; <o (íl (Steriií)
!3Í)í)Uríií) (i(í la e^sj^era, t<^n l)i(ín :iri¡yirstic)SííriTí:íit(í €ix:p)ríís<^íio í:ri la ()l)ra ()im(íra íie:
Becket, «Esperando a Godot». La diferencia entre ambas posiciones existenciales,
consistiría, quizás, que en nuestro caso, en ese vacío cabe todavía, paradójicamente
la esperanza y además que esa nada no provoca susto ni trágicos desgarres. Ha
si(to t:ia!i (:otií^i^^n^^ de:s(t(í fiaLC<e \^aLri():; si¡yl()s; c[ue jfcMrrtia j^arl^^ (]/ p)()r íiliora,) (t(5 la(
vida diaria, al grado tal que cualquier discurso «filosófico» o «metañsico» sobre
la misma, lo que podría provocar es risa...
(I!orí Ijyuííl (){3ti(:a í)()(l(?rri()s :q3r(íciar €íl (lial()^y() sij?uient(í:
,¿j()u(^ tal i/()s?
I^ues íílií......... t)()co 3L{)()(:()... p)e;r() fiay \^arrios...
Ese vamos permite varias interpretaciones. Una: que efectivamente
«vamos», a la hondureña, poco a poco, a un ritmo que desquicia a los «otros» por
su lentitud. En cuanto a ello pienso que es posible que en el subconsciente de las
hondureñas y hondureños de ahora se encuentren anclados rastros de esa pesadilla
que signiñcó la «acción» de los más de cien años de guerra civil terminada apenas
(íri 1
(leí lat cmal :;e terínin(S exJhaiuLStx), c:orí crrinica fi^tij3^^, no del todc) auseritíí
todavía .Entendido así es válido pensar que esa paciencia que alarma y enoja sea
el resultado de una prudencia sabia que conoce los desastres que pueden ocasionar
la «i/:3l(5íitííi» el i/értij^^) íiíí líi a^:(:i()ii.
Además, ese acelere del mundo ¿hacia dónde conduce? Esa es una pregunta
(tue s<e la ;fc)rnTuliíl)a rrii ]píídr(3 í^ui(^íl tíiiílui/o (:ri rri()rití)Tierras, t43ml)i(^ri
Iki lia^^o
yo sin haber andado en ellas, e imagino que también un enorme porcentíqe de
hondureñas y hondureños del presente se lo han de preguntar también.
(I)tna ]posil)l(5 iíitíír]pii5t^Acií)Ti, (5íi í^lj^una iiuííliílíí lij^^ííia SLlíi ^^ílt(^^i()!\ e:; ííl
pensar que efectivamente no se sabe para dónde se va, si al centro, al sur, al norte,
j^ítra ajTÍl)a, í)ar<i :3i)írj(), {)ara ¡atná:; () ]p¡ajia aidíslíAíití:.
i/a, :;in iijúrríbo rri ()l)j(ítiñ/o
ñjo, «adonde lo lleve el viento»; algo similar al rumbo de nuestros más recientes
ancestros, los vaqueros, los trabajadores mulatos y mestizos de las haciendas y los
trab^adores libres de las minas que en tiempos de la colonia:
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/¿z/z^rz/^níz zzz? wívzzí/o í/^/ cMíz/
^N3í(a^2 í^y;?í?r(3^^^z/7
(rz/iríz/zz/z^r^ írízzz^/zzzzúf^i^???/^? jo^pz* í?/ í:íZA^^r?o, /Z(5/7z¿íí/íLy,
j^TTV^?YZ/í?J, (? Z/Zí/í^0'677íy/(?Z7Z6'.y>> (ID'aíis i2()()^^,^^S))

!Ll aritíí í!(í «smt^!^ Íí!ac(í!*se (í!.....»
íiri la p)r()^/iíi(:iaL, (jkítííriniiiíída ¡3()r sia ¡3r()j3Ííi ziealixiad, cinanílí) poir
(:aLStiííli(iad se (^íK:()ritral32tri (:ori (:t^al(^uií^r «autorixjL^íi», iisul (3 :3j3arerite, las
mayorías «nacionales» se habían inventado y construido (como suele suceder con
todos los humanos, pero aquí hacemos uso de nuestro propio «modito») maneras
(jje s(ír (sn^raf¡()S!as^ lí^ri^^uarjes (1<5 (l()l3l€í (:ara, í:ri íi()n(lí^ 1() erxLp)r(ísa(l(), lo íh(:li();/ lo
ase^^uraílo, <c(3iTesj3()!irlía {)()(:() ]/ rriu(:lraLS i/(S(:es iiííílat íí 1() í^uíí (le: i/er(la(l s<e (5s, síí
Í3ierisa o s<e í^uieríí. ]E:s el surte (le líi í;imulaí:i()ri (3 1() í^ue íi(tuí se^ (:(3í3()(:e: c:or^ e:l
ri()rril3r(S díel <<tstiíiia(l()>> inrruy p)r();)i(3 cíe iiueslrrst (rultura «uribana,» Iki (:rml, ipoir lo
demás, continua campeando en numerosos sectores,principalmente en los círculos
políticos y burocráticos. En este sentido recuerdo a nuestra poeta Clementina
Í^u¿ir(í2^, í^uieri phor sti rriariersí t:an clir<s(:tSL ]/ fr¡3n(:sL (le í;e:ir (mariersLS s(3(:isdmeritc:
ina(3ep)ta(las t()(líi\^ía y' ren3Sírc(3 e:l t(3(lsn/ía) íia(í i/í(:tÍ!T3a clel c:s(:srrTii(3 c:ri (3Íerl33S
sectores de la sociedad. Ella con el ñn de damos un protector consejo, hace apenas
íii3(3s, ri()s d(3(:í:i:
« CMZc/czfí? ^ (Z/7Z1S7Z(3^?Z(?
/?(zy
cozzoc^r a/

«(ZzyZ/Z
ZlS^^gT^ZíZ úí
j(z¿z^r /z(zc^r.y^ jp^zzJ^o».

/ZCZZIO!

(^)uÍ2:sLS c:s(3, Ic) (le sal3er lisK:eirs<s, fize lo cpue (l()n Irzsrr! (Ikí t()ZTaos lao su^po
C()rrip)render sd into (:ap)tar sino 1(3 síp)arerite, y^a (]U(í e;ri 1(3 «r(5í^l>> $;e (íTi(:c)rrtr¡al3íi
tarril)i(rri -«(sl otro», es (jhe(:ir íK^uel (^tze (:(3ii tiria (^Tier^^jíi (quKS en im(ls( :;e ]píir(5(:Í3(
al «()(:i()», irú a la «(l()(:iliílsL(l», ni !La «clesidia», ¡3(3(:()S srños (les]3U(3s sd (1(3 srz
«diagnóstico» estaría guerreando, con pocas pausas, por más de cien sangrientos
años. Años cruentos que, como el de ciertos pasajes del lenguaje, para la mayoría
de Iki j3(3l3la()i()Tz (leseml3(3(:aron, crri «lat liada». lE:;e m()nient() íii(3, p)()r :ií;í (lecirl(3, (3l
cimarronaje desatado en una de sus formas «civilizadas».
Eli «!Ti(3 i/ale»:
L.at (Tultura iiil^orrnail (^pi(3 en ii(3sotros se (3?(]3n3í;aL riiu]/ (3fe(:ti^/amerite (:()n
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líi
(j^sl «rneí
:;e
jutstí^íiKírit^s (:tisLriíÍ() !to í^Dirrrml,
t<éirrriÍTi()s
generales no ha pasado de ser una mascarada, una mala comedia o en todo caso una
ñcción. Esta contradicción empezó a gestarse entre nosotros desde los inicios de
la vida colonial. Acordémonos no más de las leyes «de indias« y la mayoría de las
disposiciones enviadas por la corona a sus territorios de América. En general y
con las excepciones de siempre, esas disposiciones a las autoridades peninsulares
que administraban América «les valían». Son muchos los documentos de la
colonia que sustentan esta afirmación. En este sentido podríamos imaginamos que
si (:l!k)
aLSÍ p^arra 1(3S p)(íni!3:;ulan2í;, 1(3 s(íría con rntjclia tinÁí; ra2:()n eti l¡a s()(:i(^(i^^í^
de los colonizados. Desde entonces, entre las gentes y los gobiernos se hablaban
(hJf€írent(2s: 1() fi^nrrml (íri los ¡3a]3el(2$; lo rea(l (<<lo (Dtirí)») (ííi IsL \^iílat.
Es por ello, quizás, que se haya vuelto tan popular en nuestra comarca y desde
:si(2!Tijpr(í, íí(tuel íii(:li() <q[ue :;(írit(^íK:ia. : «(:()!níO (lijo S^arito TT()íTnía:; !m:;ta !3(3 \^e^r in¡c)
creer.»
En cuanto a la época republicana, y fracasado transitoriamente el proyecto
I^lorí^2^íirii(:(), la ¡3()titucl €r?(p)ries:ríla e:r^ esa íiras(í riel «rtuí i/:rle», ]r€rt()nrrajr:i e iiráL
nutriéndose y desarrollándose paralelamente al desencanto y ímstración surgida de
es<3 liist()!-iaL tejiíla (1(2 líijs^rirnas de la cual ri()s; li:3l)l(3 l^LaLfiM^l I [(ílio(jk3r() '\/^^ll(^. (límite:;
y gobiernos continuarán hablando lengu^es diferentes, el foso siguió ampliándose
í:()ii la rriií;riia rap)i(f(2:í (:n (puíí S(S (:r(2al):in í:()Tií;titij[(:i<cnries, l(2]/(í:;, Í!isrtitij(CÍ<CMntes
proyectos de desarrollo nunca terminados. Los diferentes gobiernos creaban todo
lo anterior sin el menor sentido y casi siempre al garete.
Al tanto que se hablaba de democracia, por ejemplo, no se tuvo «empacho»
(íTi r(ííLlÍ2^írr 1:1!) (:írrnl3Íos (fe p^()l)i{2iTrK) (fescle (sl ÍTiici(3 (f(íl <est<3(l() e;rL ti(írri]30S díe
I^li()íii:;io (le l-í(2:Treríi liasrtSL (2I irrK)rn(írit() í3(rtual (lerl í^ic. l^Li(:aLr(l(3 ]\/líi(l(ií\3. IrfulDo
ocasiones que en un mismo mes ejercieran el poder tres presidentes diferentes. Y
()rmrit() las í3(:(:i()nes de SLriTias:
« . . . 7

/oj?

(3^?

(3^? (?/

(Oquelí, 1991,73).
Al tanto que se constitucionalizaban los principios de igualdad y fraternidad
se (í?((:lrií<3íi los í^ue (:ar(S(:íaíi (le {3atiT¡rrK)rii(), (fk^ ILa p)()$;il)ili(lÍ!a(l de ll(^^y:rr ()(:tip)ar
uri p)uesito e;n la aclrriiíiistra(:i()ti p)ril)li(:a, tal (:í)íiTO lo sííiiadaL el aúrtíírul() lsi().^^!5 (Iks la
(I^()!istitu(:i()!i (fk:
(íl (:rial p)i\2:;(:ril)(í í^^l(í:
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w ^ ^ o r í/^

¿?/?o^, 7?úf/í/7Y?/ o v ^ c //7 0

í3^?;?í37irí7ÍHí?^rfí?, J / JNEN^ í/íVÍ?/7(? ¿/í? ÍVA? í:í^^?íi^7/ ¡ñf¿?rí? Í^ÍVÍ?

¿?í7/(? í/í? ^NNf/ ^7í?y(9.y».

(Oquelí, 1991,29)
¡Sirriilar aL l()í; tie:rrií)()s íKrtualíís, íí^^re^yaTn()s rií)sc)tr()s, <e!i los c^ue^ ¡3íi!n sí^r
d^^)^^t^^íi() har/ (¡u(: í)íí^^ar,
(qiae la^s íÍi¡)titíK:i()!ies e¡5t¿íri ^;^^j(ítí^s 3L li^s lí^]^(:s (le: l¡a
compra-venta; o de la oferta y la demanda, y no digamos para ser Presidente: hay
que tener disponibles una considerable cantidad de millones, no tanto en votos,
sÍTi() ím dinííro.
El respeto a la Constitución les ha «valido» tanto a algunos «conspicuos»
(dirij^eritíís, c[ti€í Itace ¡aj)íín:ts tirios tr(S$; () (^tratiio ítiios, tm ]3i^5si(f(^rit(í (^tt(^ IFtie (Í€: lít
([^¿irnítrít (lí: l^je]pire;s(íntarites p)ro(:lítrn() (;tt(í:
«ÍÍZ Co7?J^Í^MC/ÓA?

v/o/í7 CúfJúí V^Z

10»,

(5?(í)T^5SÍ()Ti <cu]/t) í:()nt(íriiíi() es t)ítríícid() a lo <que crtrx) líífí^r (le;l <(^()Ti^^Teí;()
hace algunas décadas pensaba de la constitución:

De tal suerte que si ello ha sido así para un buen sector de los «ilustrados»,
que han dirigido y continúan dirigiendo el país, con qué criterio se le puede pedir al
pueblo que por favor no «les valga», «que respeten las leyes» que sean «honrados,
éticos, ñeles, respetuosos» «que tengan valores».. Parafraseando lo expresado por
un político actual habría que preguntar: «de que se asustan señores y señoras que
al j3tiel)lo (:asi ¡sitírnpirís líí Ita^^ít <<\/ítli(l() i/íír...» 1(3 jfctrrrutl».
!ül

¡o !ttdtíc()
lL.iníla l^Jew^í;ori s(íñalít (^t^(^ erri 1
«.../o.y fr(zóq/ú!í/ore.y //¿?re.y
(CC^UhO
(/(?
716/?(77^/(7

/ízj
« /o j

(/^.ycr/^o.y
<677 7
<6J?Í(7^7¿377

(3^6 /(677(?A*

^ como, acotación ai margen^La palabra trabajo se origina en ia voz latina "tripalium'* que en tiempos pretéritos
significaba un instrumento de tortura, contrario a las lenguas germanas cuya raíz significa acción.
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í7íVí?;ií3^9 (N:NN!j^^Y?C!VÍ?A!C/¿Z/F^^íí7/^, í/í?/Í2/?íÍ(9 jytVÍ/1Q!¿?ÍZ/Í? jÍ!CÍ?^^c/:VJK), ^^^S7?(?AlGf//?!í?A!/^?
/(9jy
y(?
(yíV(?
^/iof¿)ü[/í7í/(9/ig\y /í^^7*6\y
¿2
y
í/^cí7^.y í7/jcí^/í7!¿2r» ( Newson, 1992, 262 ).
llaúL, s ííf iíil Lriií)s íiD S O tiiD s, (:oTiix) í:s e :;iri()íiijnn[o <de 1¡3 lil)eí1^a(d í^u(5 íís (íl
2

IrlasítaL (lía (jkí li()]/ lia i/íírii(d(3 l:rtisrriiti(§Tiíjk)¡5€:, ele; p)()(líír p)()íl(ír, í^^le
íil iridi(3 (l(íaLSíí íiiestÍ2:()) «ri() le; ^^listaL l;;rat)ajaLr» ]/ q^Lie; «(s:;
¡3(ír<e:z()sc) ]poir
naturaleza». Esto último es una añrmación que podría ser considerada como un
!*as^y() ele «iderriti(l<3(l». Tlaonto (:s írsí (tu(í íís (:()rnijri e^scuoliar (:()ínemtírrio¡s liK5(:lioí;
por personas de adentro como de afuera, en países vecinos como por inmigrantes,
(¡Lie íK¡rií, eu Iilonduiiis «:;()rri()s líi riíita ]3a:i3 el tral)íij()». lEs <e!i ese: !se:rrtiíl() <q[ue
nos interesa realizar el intento por desentrañar o interpretar lo que los textos y las
(leí:laraoi()iie:s ()cultaii í) {aclaran.
En cuanto a que los trabadores libres «huían dejando inconclusos los
trabajos» aunque se les ofreciera «salarios más altos» encontramos acertado lo
í^ue: e:ri relae^irán <a e:ll() íieli/ieile IL^irielía l^Je\^/sc^n aút iriíli(:íar (quKs:
«...ja Jajp/í2Zú!¿?íZA? /z7?rawa/?ta í/a
Ja
úí otro jagMA! /?!^oro5o^
.yrvj?
...J^
/7ia!¿Níz/í2í/o/i6'.y /ú^7i6\y ye? <a^3¿Na!r! í?:ee?^:te! <ofa JM
/?oe/í?/^ e/í? A!e?^yoír/e2af(Í7?» (l^Jew^sc^rt,!
).
lEstía íip)r(5í:i:aci()ii ]3:ar(^^:e: e¡5tíar íqaeí^yíaeia riaíis a la resrliefael í^ue <aetue:ll{a ()tra^
según la cual estaban llenos de «inconstancia», «veleidad» y «disbortinaje». Y
es c¡ue;, íuiriítue <sn IsL íiñirriiíicit):! <cle est(3 frltíjnnto tiril)ie^;e
<cle (:ier1to, 1:3 ririí^rriír
podría explicarse por el espíritu de libertad e individualismo gestado durante los
(::3si tiresí:iei3t(3s :tñ()s (le (:iiii:3iTr()íi:3je.
Estos hombres y mujeres, esas castas «frugales», «nómadas» e
independientes y cuyos antepasados recientes habían sido esclavos o encomendados
o l)l:3TK:()s (:)((:lr3Í(lk3s :3 (}uienes (^1 r(:^yiiii<e!3 cc)l()íii:3l les liaf)í:3 «(les]pr()i/i¡5t() ele
estatus» retaban constantemente, aun en la cotidianidad, a un orden político,
económico y cultural que no solo rechazaban sino que no sentían hacia él ningún
vínculo de pertenencia. En tal sentido este comportamiento «veleidoso» podría
iriter]pret:3rse (:orn() tiíi:3 f()!irna <cle i/er SLÍiirrnar i3ii (:aLr:^r:ter })()C() aLrrri^?^) (le lc)S
horarios «disciplinados» impuestos por el poder. En este caso, la libertad de
movimiento y acción adquieren un valor incomprablemente más alto que la escasa
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retribución salarial.
De igual m an era h ab ría que c o n sid erar o tro asp ecto que su ele no to m arse
eri
(ín los (ístudi():; (:tutníl() ¡se lial)la (1(3 «()ci()» <<liar:^^^/iíi(3rii^». ]E^n (:ria(rit()
al p rim ero d irem o s que en lu g ar de co n sid erarlo com o u n a d eg rad ació n es m ás
l3Í(sn rtriaL (:()riít(ji¡yta. lE^ri í)tm)S ti(3rri]3():s (3l c)cic) fii(3
]3! rvile^yi() <o
lrr¡() ]3:3ira
aq u ello s q u ien es p o d ían d árselo , es d e c ir p ara q u ien es p o seían su ñ c ie n te s rentas.
<G^()í;t() ríiii(3li() tr¡ai):ij() (sl l()jj^rair ()U(3 (3I (3()!TC(3p)t() (1(3 ()()i(), íturi(^u(3 ¡sea a íYU3diíis, S(3
(l(3rri()crati:zaríí. lEn la(s (3ultijiras e;s(3líii/istas
¡auii er( (3Í(3i1;!a rri(3diíla <en l^í (lí(3 !()$;
sierv o s era n eg ad o com o d erech o hum ano. De tal fo rm a que cuan d o en las cró n icas
(3()l()íiiíil(3S (3!i riiucli()s (1(3 l()¡s j(ii(3Í()¡s í^u(3 !3ctuírlín(3rit(3 :;e i/iert(3:i, s(3 iiasist(3 (3ri
lltírnítr ()(3Í()sos a 1()¡5 iíi(li(3¡s, aLl()s iU3^yno¡s a l()Si !iiKe¡sti:íos e¡s ílad)l(3 ¡s()Sjp(3(3liar (quK3 lo
ha;/ cíe f()íi(l() (3S tiri ]p]r()l)l(3niít (1(3 rrieritadiílí^íl (tti(3 (3()íisi(le;ra (3()rri() iíisc)lit() (q(JK3 los
« irracio n ales» ten g an d erech o a ese tiem po propio.

l^^aira los laíliiios, :^r^rl(^u(3 (^tiiizsis se (33(t!'alirriit:rríi!i eti €¡1 (3jí3r(3Í(3Ío ele (3S(3
(l(3íi3(3li() (^(iiísierari ller\/aLrl() l;odo «riiu]/ :tl siaai/(3>>, ri() liíiy^ eluíla (tu(3 í;i^^rr¡ñ(3(), (3ii
i^3l:t(3Í()ri íí 1() (qu(3 lial)ía sido lít \/i(l¿( (le sus :trit(3(:e¡s()r(3s, tiri (3S}3a(3Í() (3()tií]ui$;tadc)
la libertad. En ciertas circunstancias «el ocio» y «la haraganería» convertidos en
pasividad podrían a su vez interpretarse como una forma de rechazo o resistencia
a formas culturales impuestas y contrarias a una manera de apreciar las cosas,
f()íTnnm ests( (tu(3 lml)íaL i/(3rii(l() rii()(l(3láLrKlos(3 (3!i <o]posi(3Í()ri íi lo¡$ p)riri(3Íp)i()s (le (iría
instiíi^(3Í()íiali(iaKl (^ue (3()Tii/(3rtííi (3ii (3S(3lí^\^(), si(3n/() o íts:3lírria(l() innal retril)uiíl() ¡aL
quienes no formaban parte del poder.
I^() (^u(3 liafrrla (qu(3 í)r(3^runtaLrs(3, (3n t(3(lk) (3aLS(), es í^ue si fii(3S(3 í3Í(3rt() (qu(3
los trabajadores de este país son como piensan o como se les ha venido señalando
por algunos círculos de poder ¿por qué entonces, las doscientas o trescientas
rriil jp<Eiis()rias, li()inl)ii3s rruij(3r(3s, c[ue tral)ír¡a(n (3ri ik):; ]ELl^.lLn.J., ¡$()ri ininuries a
esos «defectos»?. Lo que resulta paradójico en todo caso, es que las remesas que
envían esas hondureñas y esos hondureños que laboran en el exterior, colaboran
<dk3iTiariera :;usl^3n(3ÍaLt j3ar2( (¡ue a (3Stte ¡país, rio s(31() ll(3\^e el (liíít)l() (leí t()(l().
Las cifras de esas remesas, si se comparasen, superan largamente lo que
aportan la mayoría de los empresarios reunidos, muchos de los cuales no solo
desestiman «lo nuestro», sino que alardean con pesadumbre sobre el empeño y
sacrificio, («a pesar de la haraganería de sus trabajadores (as)») que realizan por
(3l l)i(3ri (leí ;)a(ís.
^>i 1(3 arit(3ri(3r (3S ;a:;í, y^estitní) ítu(31() es, (3at)ría, en tíil (3as() ()tra p)r(3^yurita y^
es la siguiente ¿ por qué allá sí y aquí no? Responder a esa interrogante no presenta
dificultad alguna. Se trata que allá existe la expectativa (al menos eso) que después
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íiíí
3Lfíos cíe
¡se: ()t)te:ridr:3 uLn íiTurto (que lo ¡3(je:íia jtestificar, <eii
cambio aquí, en términos generales, ese sacriñcio terminara en « la nada» ( otra
i/ez l¡a liada). íin e:s(e (:aso, si ele la eiaela se: tratíe, es rnerjeer eque:elarse «:eetuí>> o «atllí»
(sn ln íisq)(íti(:i()íi e:ri la irirrieii/iliilad (ie:l e:s]p¡3(:i() aJbsolutx)
(I)tira re:íl^?ei(én ¡sí)t)r(^ la (:las(3 <d<s r(slRci()Ti íquo ¡se: ti(^ne: ¡seilir^ (sl traliaje) (^ri
arrip)li():s s<e(:t()r(ss ele: líe ]p()l3líe(:i()ri, se ctri^^itiíi e:ri líe !*ai;z rriiísrria elel se:riti(i() lú(ii(:o
ge¡5tíeel() tie:ríe]3():s íetné¡s e:l (:uíel (^s; t()(iíei/ííe ¡)íel¡iíel)l(^ e:n rreei(:íios ele l()í; íeerteis; c¡ue:
hrili/íeníeti riue:sitríes i/i(iíe:s.
lEs (jíifíe:il e:xq)licíer ¡a tríei/é:s ele: eeriíe l()^?q(:íe eeníi/o(:íe, líe íeq)aLre:rite: siri ríe2^()re
ele: tena s()(:ie:(iíeel (^teniíO líe ritee:s1Lríe, líe (:teíel ¡a q)(ísair
steis ele:scíelíel)!i3s TTii¡se:riíeí;
rníeriti(5!ie te)(iíei/ííe, (:íedíe
eqteis (5¡s q)():sil)l(^, (^1 ¡se:rrtido (jkel ¡tee:g;e), (jel re:lít¡íerriie:rit()
elel ¡y()(:e:. "^la
^/^^5ll \^iíej(^t'o e^tee: ítrteltei/o ]pc)r íiLondteiras (^te 185(í jpaira e¡tei(^íi
el ¡)ítís le: jDíenst^it) <<teníe (:e:lelít ele: (enrriitíefieis» íei^erríetlo ¡30ir l()s; ítltíísirnos; rtii/(^le:s
(CLe rrii¡seiriíe <q[ue liíeliííe ()l3¡se:ri/ííeie) en su tiai/ist^tí) e:ntne T[(^^yte(:i^yítlp)ít (liteítirníeca
observa, sin embargo, el carácter afable y cordial de sus habitantes y la destreza
(qtee: niíereiíiestíen ¡líeríe ^yeií^atr efe:l liíeilií efe: líe fie¡stíe.
Otra videra Marie Lester, quien se hacía llamar «la soltera», después de
stííéítlítr, en 18 71^ le) <q[ue e:llít (:e)tisiele:ríe e:riticíel)l(í en líe s()(:ie:elíeel leeeTielteti^iiíe, (líe
iti(f()lkín(:iíe, líe leíretifuel) iteirmiiiíe íeq)tentíeíi(l(), elesq)ti(^s ele p)íerti(:i]3íer (sn tjníe ñe¡stíe e:re
San Pedro Sula, que lo mejor que sabemos hacer las gentes de esta tierra es bailar
^y()2:íer.
i^tljytjn(){s (li(:lie)s elk: la (rtiltuiia ^yítrílijníe, (:íerif)(^iííe <en ¡?e:rieríel, p)e)elrfí3n
¡sÍTiteti:zíer ese: liennost) i/íel()r ele: la e:x:ist(5ii(:iíe ele: lo í3n(:líeele) (qiue: e:l íitiisrrte) se:
(5!i(:tee:ritríe e:ri líes cotToie:rie:iíes. ILJne) ele: e:ll():s elie:e íe¡sí:

O bien lo que se consigna en la letra de aquel famoso merengue dominicano
e^tee: le):; liíel)itíeíite:s ele: tine:slbre) ]píeí:; liie:ie:r()ri ¡ste)^e) llíetiiíeele) «el ree^Bprite) (d<el l^íete:)^»
]3íeríe e^t^ie:re:

jCNOiT

/o

íe)e/í) e?/
/o
Dm.y coAno

En efecto castigo y muerte fue el trab^o «institucionalizado»* para
la mayor parte de nuestros más recientes ancestros, indios, negros, mulatos
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t)líni(:():; errrip)()t):ie(:i(los. íi^;os (ii(:}i()s ]/ (:aTi(:i()ii(3s ¿tluílíííi íi €íll(). IPeiro
eri (:aLrrit)i() (:\mriíi() la lal^í)!* deja (d<e se;r alietiíiíla, íX)Tn]3uisii/a s;ÍTi()íiÍ!Tia (jk^ riitníile
í;e
erri laint rri€:di() cíe (:n^ac:ií)Ti rííalÍ2:2K:ic)ri, eia íís<e cajs() ((^orn() p)3Lríi
cualquier persona por lo demás), no se conocen límites, evasiones ni reticencias
para laborar hasta los últimos esfuerzos.
Es ese profundo sentido de lo que debe ser el trab^o lo que nuestro pueblo,
a pesar del cerco que amenaza con ahogarle o asfixiarle, lucha por mantener vivo
t()ílai/ía. í^sto fíltiiTio fiaLtrría cpre ajsuTiiiirlí) coinnc) lai^ c:ornl):ití:, eia crl (:uííl, p)C)r la^
dirección que se le está imprimiendo al «desarrollo», el goce en la existencia corre
el riesgo de perderse. Perderse, siempre y cuando, pensamos, nos dejemos hacer y
ítciíí «íio:;
* Se señala trab^o institucionalizado, ya que si nuestros ascendientes, a su manera,
no hubiesen trab^ado del todo, nosotros simplemente no estaríamos contando este
(:uííTit().
1^(3 lúíii()() (^s (sl rriais p^i^Diñunílí) sijB^ao
riuí^stra iclentitiacl (:ultijúraL, es
lo
rriíis !i(3s \^in(:tila ccrri (sl re^;t() ele 1;3LS ]p)C)t)l¿ici()ii(ís (jí<e¡ riciíístrí^ ./\jnrié:ri(:^í. 5ii
en algo nos diferenciamos los americanos es justamente en eso: en el de haber
conservado, hasta ahora, con terquedad de muía el «valor» de que la vida «con
todo y todo» es también para gozar y reír y no solamente para sufrir o cumplir. Ese
(5í), c¡Lii:z:is, el rrtíis p)r(3jfuTi(l(3 :q3(3!rt€: c;ti(í p)Oíi(íriTO¡5 l)iiridarl(3 1<^(^cilluuraL urrii/(ííi5^íl.
^3k3l3re esto íiltirrio ¡5c:fialar<g ciíi 2Lsurit() (le: g;r¿iri s;i^yiii:fí(:aLCÍ()íi í:c)riio c:s €:1
si^^uiíííit<3::
(li^/ííi'sas rím()íi(3S (^^je rio (es; (sl cas(3 rriíín(:i()!iaí ailioíiaL, el (ílí^rncínto
^j():z()S() (f<e la \/i(fíi (^ii aic¡u(íllos t)aí:;es llsima(l(3s ri()()s (líSí^arTiollatlí):; í:e:dí: t(snrcíri()
casi vertiginosamente a los embates de poderosas fuerzas que por su propia
diriáirni(:a s;e (olbli^^íiíi :i ri{3^?^ir <el p)líi()er (Sii la (:)(is;tí:ri(:ia.
(^u<e ri(3:5()tijC)s
]poseí:rn(3s; toíiíiA/ííi (]/ r(:riianc(3 (íl t()(iíi\/ía), (:()iTi(3 r<sseri/a, e;s(5 <<(loir» ¡3()(f]ríarri()s
Ibiriridííiisíílí) a íi(;uí^ll(3S que 1(3 <est2iri jpeirdieriílo. (Ikjrn (5ll(3 piag^aLríamos, ¡s(3l3!'aLríír,
^yran ¡palle ele; lo (^ue íi(lerLi(larri(3:;.

Nota
Aquí terminaría la primera parte de este artículo. En un próximo trabajo
¡TodiníaLn clesíUTreillarseí (3tr-as irefle3(i(3n<sí; e; iíleais \^in(:ula(ias al te;rria c¡ue; tío:; (3(:u¡3a,
tal(ís í:()tii(3:: el jñLitlit)! coinnic) <cofi(5:;i()tia(l()r ele iiti :;e;ritiíjo <díe ¡3ert(gnetie:ia tia(:i()tiíil.
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l,i2C^)9

la
íiíí líí jfi^^uríi «(lí:l p)íí:ar()» (:(3!iio ííjs^jjrsL €:rril)lííTii¿íti(:a
aKÍmijra<d!a
:;ociaLÍTneiit(3. IDíí la ¡)0(:íi ííTijpíDirtariciaL (:()iií:íxli(ia a l()s i/íilí^ires (^ti()()s en el e:jerci(:ií)
ele la
p)tít)li(:a
(3St() rriisrn() lia
(utili;z() ííl i/erlbo eii
pasado porque en el presente hay indicios de cambios en este sentido) sin cuidado
real a la mayoría de la población. Así mismo sobre el marginamiento de las gentes
«tií^ujraijla:;» ein í:l e:jer(:ici() ele la fiiii(:i():i {3Ííl3li(:íí^ (:()!iio íísrte (:()iTiip(3nrtarriií:rito
(5s íq)reí:i:^do líLS í)(3:;it)l(3s tia:z()iTíís
lo (í?e[3li(:íiri, ]30!r aLrrtp)li()í; se(:toíi5:; (jkí la
t)()l)líí(:i()ri.
Nuevos fenómenos como la compulsión al consumo, la nueva religiosidad,
la €:rn€:rj3^^íicia dle iiaLS^^í)!; (^iiltijjraLles i/iíi(:uladí)s ¡A lí) tirl)írri(); la fijricií)n ele: los
administradores públicos actuales en su relación con el poder, a escala mundial,
de los organismos de crédito internacionales, la nueva violencia, lo global.
Habría también que puntualizar algunos otros comentarios sobre aspectos
relacionados con la herencia dejada por los próceros y los positivistas. Así como
reflexionar sobre la cohesión nacional, la cual, desde nuestro punto de vista se
liíí 3/í:rii(l() f()rtal(5cií:níl() díeisdí: e:l réí^^iiiKín (jkíl íil)()j3^id() i/ (IJ(^r^€^r:^l llt)U!\:io (darías
y^LTKiiíK) (¡uiíííi ^y()l)eni<ó SLl IP'aLÍs clesífíí 1933 1
(ín r(íl<i(:i()íi a e;sto iúltirn(),
afiirrnírr c¡u(í la inia^^íni l)()iTrosa íí iu(l(3lLÍrLÍíla^ (jLe !UM)i():i, p)0(:o ¡a {)()í)o liíia i/ííriidí)
dibujando sus perfiles con mucha más claridad ya que los vínculos de pertenencia
a esta entidad, en los tiempos actuales, son mucho más palpables y concretos.
lE^ri 1Lal s;e;rrti(f() ipen¡sarn()s (}U(í Ic) j^crrinmi y^ la fií^cicin dle íiaciíiri dle <rrit(ís, í;e Im
venido desvaneciendo para dar paso a una realidad que cada vez se vuelve más
visible. Por ello mismo el fenómeno de la «identidad nacional» ha emergido como
una realidad política imposible de soslayar. Esta «identidad nacional» (y no la
identidad cultural la cual, por cierto, siempre ha sido muy vigorosa) ha madurado
ya su propio imaginario y sus símbolos los que han sido incorporados y anclados
en las conciencias colectivas de la mayoría de la población. Y si ello es así, en esta
]3e!isí)ectii/a (:at)ría
1^) s;i^yvii€:nt(í: ^^la (:()!ií;oli(ia(:i()ii (jkí la iiacií)íi (3Ti lo:;
tiempos actuales de tendencias supra nacionales, es históricamente indispensable?
¿rto e¡s ¿íca¡5() lui a¡5mit() jñaeira de ti(íínj)()*?
¿En cuanto al Estado «libre», «soberao» e «independiente»? no sólo no
l^!^ (jíejí^(^() (lí: seir uria fíc(:i()n í;irio (^^^e rrie teino í^ue nuiK:a (lírjaríi (le ¡5erl(), es ¡am
ello que las discusiones sobre ese tema serían mentirosas y por lo tanto vanas.
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