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Soñar bajo la luz de la luna: Un viaje de esperanza
desde la mirada de mujeres creadoras en Honduras

Josefina Dobinger-Álvarez Quioto
Investigadora social, Honduras

Resumen
Este ensayo expone la actual crisis humanitaria que atraviesa Hon-
duras, particularmente una guerra no dicha dominada por la impu-
nidad que se expresa en el cuerpo de las mujeres. Los femicidios y la 
fractura de lazos de solidaridad, creatividad y empatía social, reflejan, 
como espejo, formas de terror ocultas dirigidas a dominar el cuerpo 
social hondureño. Así, el escrito, indaga a través de narrativas esté-
ticas y paisajes afectivos/resilientes las maneras en que las mujeres se 
oponen y afrontan las violencias. A su vez, el arte comunica a manera 
de puente el trabajo de memoria que hace posible entrelazar y dar 
voz a sus experiencias vitales y saberes creativos como el duelo y la 
esperanza, invisibilizados y silenciados en los relatos históricos.
Palabras Claves: Mujeres creadoras, lenguajes estéticos, femicidios, 
mecanismos de control social, cuerpo-territorio, creatividad, me-
moria, derecho a la vida y regímenes de terror

Abstract
This essay exposes the current humanitarian crisis in Honduras, parti-
cularly an untold war dominated by impunity expressed in the body of 
women. The femicides and the fracture of bonds of solidarity, creativity 
and social empathy reflect, as a mirror, hidden forms of terror aimed 
at dominating the hondurian social body.  Thus, the writing explores 
through aesthetic narratives and affective/resilient landscapes the ways 
in which women oppose and confront violence. In turn, art communi-
cates as a bridge the work of memory that makes it possible to interlace 
and give voice to its vital experiences and creative knowledge such as 
mourning and hope, invisible and silenced in the historical accounts. 
Keywords: Creative women, esthetic languages, femicides, mechanisms 
of social control, body - territory, creativity, memory, right to life and 
terror regimes
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Quiero hablar sobre el papel de las mujeres que defienden la vida, la 
cultura y territorios, oponiéndose a un modelo de muerte que se hace 
más fuerte cada día. Estamos al frente no sólo con nuestros cuerpos, sino 
también con nuestra fuerza, nuestras ideas, nuestras propuestas. No sólo 
damos a luz niños, sino también  ideas y acciones. 

Miriam Miranda (2015)1

El presente ensayo, es un intento por reflexionar desde la mirada de 
los lenguajes estéticos, las batallas a las que nos enfrentamos las mu-
jeres por reclamar el derecho a la vida, los sueños y la esperanza, es 
decir, el derecho a la existencia, a ser. Para ello, propongo la metáfora 
del viaje, semejante al transitar migratorio que de acuerdo con el 
profesor, investigador Wooldy Edson Louidor, se percibe en el sen-
tido que una nunca puede decir que ya llegó al final del camino de 
su proceso de realización humana2. Estos viajes van, vienen y circun-
vuelan espacios recordados e implantados en el corazón, que al igual 
que los latidos del tambor recuerdan los conocimientos ancestrales 
y la fuerza de acontecimientos vitales que han permitido construir y 
dar formas a imágenes que configuran el presente escrito.

 Así, la luna y las estrellas son guías que orientan este viaje 
por la historia y la memoria. En particular, el plenilunio o luna 
llena, entrelaza eventos dolorosos vinculados a la muerte violenta 
contra mujeres –física, afectiva y moral– lo oculto de la realidad y 
las zonas oscuras donde se metamorfosean fenómenos sociales que 
profanan nuestros lugares sagrados. 

 También recuerda la lucha incansable por resguardar la 
vida como valor humano3 y como advierte la profesora Ana Cielo 

1. Ver, BELL (2015) 

2. LOUIDOR, Wooldy Edson 
(2017). “Comentarios al libro 
Recordar para volver al corazón 
de la autora Josefina Dobinger-
Álvarez Quioto”. El pulso. Recu-
perado de http://elpulso.hn/
comentarios-al-libro-recordar-
para-volver-al-corazon-de-la-
autora-josefina-dobinger-alva-
rez-quioto/ 

3. Así, se toma como ejemplo 
la novela Plenilunio de Antonio 
Muñoz Molina (1997) que des-
cubrí hace muchos años y trata 
sobre el brutal asesinato de 
una niña, así como la inquietud 
y miedo sembrado en la vida 
de una ciudad de provincia.
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Quiñones4 motiva a meditar sobre el eclipse lunar por tantas esperas 
que invitan a soñar con la luz de la luna llena en la creación de otro 
mundo posible. 

 Por otro lado refiere a los lenguajes estéticos que atraviesan 
todas las esferas de la vida, creatividad propuesta como estrategia de 
supervivencia, bálsamo esperanzador de procesos de transformación 
de esta nuestra casa común. Sobre todo, la presente reflexión en tan-
to ensayo, en su interior no pretende plantear verdades absolutas, al 
contrario, es una apuesta esperanzadora que llama a recuperar nues-
tra capacidad de creer, sobre todo creer que no todo está perdido.

La luna es un reloj natural y funciona como un calendario de la Ma-
dre Naturaleza que debe celebrarse. El significado que se le otorga a 
la luna nueva es el de la esperanza después de la muerte. Con ello en 
mente, este escrito se dirige a resignificar tres fechas que abren por-
tales a otra dimensión posible de las realidades, vivibles y no visibles 
en Honduras, desde la mirada de las mujeres y los lenguajes estéticos.

 El 1 y 2 de noviembre son, respectivamente, Día de Todos 
los Santos –día de las niñas y niños muertos– y Día de los Muertos 
(también Día de los Difuntos o de las Ánimas). Son fechas cercanas 
al cierre de la fase lunar que conocemos como plenilunio o luna 
llena, que ocurre cuando la tierra se encuentra exactamente entre la 
luna y el sol. Es durante esta fase que la luna puede ser observada 
plenamente iluminada. En el calendario lunar del año 2017, fecha 
en que se inicia a escribir esta reflexión, la luna llena se completó el 
4 de noviembre.

 El 25 de noviembre Día Internacional de la No Violencia 
hacia las Mujeres –24 horas antes de alcanzar la luna creciente–, 
recordamos el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María 
Mirabal (1960).  El nombre de las hermanas Mirabal, asesinadas 
en los años 60 por la policía secreta dominicana, se convirtió en 
símbolo de la lucha de la mujer y llevó a que la ONU declarara el 
25 de noviembre de 1991 como Día Internacional para Eliminar la 
Violencia contra la Mujer. 

 Conocidas como “Las Mariposas”, estas mujeres nacidas en 
una familia acomodada en la provincia dominicana de Salcedo (hoy 
Hermanas Mirabal), con carreras universitarias, casadas y con hijos, 
contaban en el momento de su muerte con cerca de una década de ac-

4. Ana Cielo Quiñones Aguilar 
(2018). Profesora del Departa-
mento de Diseño, Facultad de 
Arquitectura y Diseño. Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia.

Zona de promesas



263

Soñar bajo la luz de la luna. Un viaje de esperanza desde la mirada de mujeres... | Josefina Dobinger-Álvarez

tivismo político. Las mujeres fue-
ron ahorcadas y luego apaleadas 
para que, al ser lanzadas dentro 
del vehículo por un precipicio, se 
interpretara que habían fallecido 
en un accidente automovilístico. 
(Arroyo, 2017). Desde 1981, esta 
fecha marca la lucha de las muje-
res contra la violencia y se realiza 
el primer Encuentro Feminista 
de Latinoamérica y el Caribe, en 
Bogotá (Colombia).

 En Honduras recorda-
mos a las mujeres asesinadas como 
Clementina Suárez (1906-1991), 
una de las voces fundamentales 
de la poesía vanguardista del país, 
fue la primera mujer hondureña 
en publicar un libro: el poemario 
Corazón sangrante (1930). La edi-
tora española Luz Marina Jiménez 
Faro, publicó una antología de mujeres poetas que murieron trágica-
mente, y entre ellas figura Clementina Suárez; Poetisas suicidas y otras 
muertes extrañas. Respecto a su muerte, a los 91 años, escribió: “Asesi-
nada en forma brutal y con un ensañamiento desconcertante, le partieron 
los huesos, le desfiguraron la cara y le destrozaron el cráneo en su propia 
casa, sin que hasta la fecha se haya esclarecido el crimen” (SINOS, 2016).

 Riccy Mabel Martínez (1973-1991) estudiante de la Escue-
la Normal Mixta fue desaparecida, luego de dirigirse a un batallón 
militar para reclamar y solicitar la libertad de su novio reclutado 
forzosamente para realizar el servicio militar, argumentando que ella 
se encontraba en estado de embarazo. Como se puede consultar 
en el informe presentado por el Centro de Estudios de la Mujer 
de Honduras CEM-H (1995), Riccy Mabel de 18 años de edad, 
fue víctima de tortura antes de su muerte (cortes-heridas, golpes y 
sufrió violación tumultuaria) para ser posteriormente lanzada a un 
precipicio, actos llevados a cabo con extrema crueldad por parte de 
militares de alto rango. (DOBINGER, 2017, p.34)

 Feliciana Eligio Suazo (1944-2013), falleció en febrero de 
2013 a los 69 años, tras haber sido interpelada y acusada de usur-

Fig. 1. Eclipse Amaral de 
luna (2012). Grafito/formica, 
90x85cm. Juliana Fuenzalida
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pación (de sus propias tierras) en el Juzgado de Tela, de donde fue 
sacada rápidamente, por los operadores de justicia, cuando se per-
cataron del grave estado de salud en que se encontraba, como con-
secuencia del hostigamiento enfrentado durante el juicio, Feliciana 
murió de un infarto fulminante (OFRANEH, 2017)5.

 Margarita Murillo (1960-2014) dirigente de la Central Na-
cional de Trabajadores del Campo (CNTC), del movimiento po-
pular en el sector La Esperanza–Honduras y del Frente Nacional 
de Resistencia Popular. En el año 1987 fue torturada brutalmente 
frente a sus hijos y posteriormente desaparecida por agentes de la 
policía nacional6. Según informes, el día de su asesinato Margari-
ta se encontraba en su parcela (porción de tierra donde cultivaba 
su milpa) cuando llegaron hombres armados y encapuchados y le 
dispararon (Elikaherría. sf ). Días después el supuesto sicario que 
cometió el crimen apareció asesinado en la cárcel donde se encon-
traba detenido y posteriormente la fiscal que llevaba la investigación 
también fue ultimada. El asesinato de Margarita fue una ejecución 
extrajudicial, murió de un disparo en la frente7. 

 Berta Cáceres Flores (1972-2016), lideresa indígena y pre-
sidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indíge-
nas de Honduras (COPINH). Asesinada por defender su tierra y 
los recursos naturales, enfrentándose a poderosas empresas multi-
nacionales, grupos de poder e intereses partidistas. Su asesinato es 
un triste ejemplo de las prácticas de amenaza y violencia que con 
impunidad se utilizan para contrarrestar a los que defienden sus 
territorios y recursos en la zona8. El asesinato de Berta Cáceres fue 
una ejecución extrajudicial, como en el caso de Margarita Murillo, 
en su casa recibió el impacto de cuatro tiros.

 Los asesinatos cometidos contra Clementina, Riccy Mabel, 
Feliciana, Berta y Margarita por mencionar solo algunos, son críme-
nes que siguen en la impunidad. Después de muertas, aún habitan 
en los corazones de sus familiares y en el de nuestro pueblo.

Yo no bajaré a la tumba convertida en harapo,
ni un solo diente de mi boca se ha caído.
Las carnes en mi cuerpo tienen su forma intacta
y ágil en su tallo se yergue la cabeza.

Yo iré a la muerte pero con el labio fresco,
con voz firme y clara responderé a la llamada.

5. Ver también, “Los garífunas 
acusados de usurpación de sus 
propias tierras”. Recopilado de 
https : //honduprensa.word-
press.com/tag/barra-vieja/ 

6. Ver LARA (2015)

7. Oxfam (2015) p.2

8. Oxfam. Intermón, (sf).
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Yo sé que están contando los minutos de la vida
y que jamás el destino su sentencia retrasa.

Sobresalto no tengo por entrar a la sombra,
nadie quiero que venga por mi muerte a llorar,
la espuma de mi sangre como aceite se acaba
y para ese instante a todos solo pido silencio.

No quiero que ya muerta peinen mi cabello
ni que las manos juntas pongan en mi pecho,
quiero que me dejen así como me quede
y así en la tierra abierta me vayan a dejar.

No quiero que me vistan, ni que me ultrajen muerta,
estando conmigo los que nunca estuvieron.
Compañeros sinceros, los que siempre tuve,
solo esos que se encarguen de irme a enterrar.

Tampoco quiero seña, ni que una cruz me pongan,
no quiero para mí nada que los pobres no tengan.
Pues aún después de muerta, mi puño estará cerrado
y en el viento mi nombre será como bandera.
                         “Una obrera muerta”. Clementina Suárez9

 Transitar este lado sombrío de nuestra amada Honduras, 
responde a hechos dolorosos y de profundo sufrimiento. Realida-
des muy bien conocidas por la población hondureña, tan conocidas 
como la representación que le damos a la luna llena en relación al 
amor romántico que tanto sufrimiento ha marcado en la vida de 
muchas mujeres. Igualmente se  relaciona con la realidad  –violen-
cia, silenciamiento, complicidad, desinterés– que el mundo esconde 
y a partir del cual se crea una mirada del universo que guiará el 
destino de la humanidad. Realidad que evoca acontecimientos que 
son enterrados en fosas colectivas del olvido. 

 Al interior de esta reflexión, la memoria, verdad y justicia se 
expresan a través de la lectura que he venido realizando en los últimos 
años; Recordar para volver al corazón. El cuerpo territorio de sentido y 
resistencia10. Se dirige a zurcir, pegar, coser y recuperar nuestra huma-
nidad a través del lenguaje estético como recurso de la memoria. Vi-
vencias pasadas por el cuerpo-territorio que no nos dejan olvidar, que 
las maneras en que se escriben los relatos vendrán a describir el lugar 
asignado para las mujeres, en todas las esferas de la vida y la muerte.

9. PINEDA DE GÁLVEZ (1998), 
p.181.

10. DOBINGER (2017).
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 De ahí la urgencia de los viajes que recuerdan las mujeres 
a las que se les ha arrebatado la vida, sobre todo aquellos que hacen 
posible resignificar los discursos históricos que naturalizan las vio-
lencias y anulan a sectores sociales marginados como las mujeres, 
personas intersexuales y los que pertenecen a una raza o clase social 
determinada entre otras. En otras palabras, se hace referencia a tejer 
memorias que den sentido y transformen el significado de la impu-
nidad histórica que ha dominado en el país.

 Conforme a la antropóloga Rita Segato (2017)11 no es po-
sible abordar las violencias contra las mujeres como si fuera un tema 
separado del actual contexto histórico. Se hace referencia a un man-
dato social que a través de la ausencia de interés político se pretende 
establecer que estas particulares formas de violencia corresponden a 
un orden divino y que Segato llama; fase apocalíptica del capitalis-
mo signada por la concentración de riqueza, la explotación feroz de 
los recursos naturales y la precarización de la vida.

 Así, este viaje bajo la luz de la luna se acompaña por el co-
nocimiento generado en la batalla cultural emprendida por mujeres 
creadoras en Honduras. Saberes –ideas y acciones– que son posibles 
rastrear a través de huellas que den cuenta de la forma en que ciertos 
acontecimientos se inscriben en la memoria. Imágenes, haciendo 
propias las palabras de la escultora Regina Aguilar12, que dan testi-
monios de vidas que quisieron ser eliminadas, una y otra vez, por el 
simple hecho de querer ser autónomas, creadoras de cosas propias, 
entre ellas, su propio destino.

“Todo producto artístico es práctica social y, por consiguiente, 
producción ideológica; no hay fenómeno literario [y estético] 
que no esté inserto en una ideología.”13

 Por empeñarse en no aceptar el orden de las cosas asesinaron 
en sus propias casas a Berta, Margarita y Clementina, vidas eliminadas 
con crímenes llevados a cabo con extrema crueldad. Fueron castigadas 
por pensar, actuar, reclamar y atreverse a tomar decisiones propias di-
rigidas a transformar la realidad. Es necesario recalcar que todas ellas 
ejercieron su derecho a la palabra, acto transgresor que incomodó los 
intereses de individuos, grupos y sectores sociales constituyentes de 
un sistema capitalista - patriarcal - racista y heteronormativo.

 Al mismo tiempo, el castigo se vuelve efectivo si las accio-
nes correctivas disciplinan a otras personas a través del miedo. Los 

11. IRIGOYEN, Andrés (Dir.) 
(2017). “Historias debidas VIII: 
Rita Segato” (Capítulo comple-
to). Canal Encuentro. Recupe-
rado de https://www.youtube.
com/watch?v=kMP21R_MQ1c

12 Obra y texto de la artista Re-
gina Hondureña conformaron la 
imagen central del afiche con-
memorativo del Día de la mujer 
hondureña. 25 de enero 1998. 
Evidencia y memoria; nuestro 
derecho. En el marco de activi-
dades del proyecto Mujer y Cul-
tura.  MUA, PNUD, HIVOS.

13. César GONZALES OCHOA, 
citado por María Eugenia RA-
MOS en Yo, tú, ellos, nosotros. 
Apuntes sobre la praxis poética y 
vitalidad de Clementina Suárez. 
Ver Ramos (2002) P.11
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asesinatos contra mujeres se naturalizan, como veremos a lo largo de 
esta reflexión, todo lo que se relaciona con el cuerpo de la mujer es 
arrojado a la esfera de la intimidad reduciendo su impacto de orden 
social/político/público. La forma en que se exhiben los cuerpos-te-
rritorios de mujeres asesinadas con extrema crueldad apunta a des-
articular las fibras de lo instintivo, el instinto de conservación o sea 
el derecho a la vida misma, en acuerdo a la psicóloga e investigadora 
sobre genocidio Adriana Tabora14.

“El miedo es una conducta defensiva. En el terror yo no sé de 
qué me defiendo, porque la amenaza puede estar en cualquier 
parte. Lo que me inunda es la emoción que me atrapa, y de 
esta manera lo que aparece es la parálisis. No una respuesta 
que a mí me permita defenderme de algo. Quedo paralizada.” 
(Adriana Tabora, 2015, El hilo)

 Cuando se apunta al instinto de conservación lo que apare-
ce es el miedo, en acuerdo con Tabora, y al intensificar estas accio-
nes da lugar a la angustia. De ahí que al profundizarse la angustia 
aparece el terror y la persona pasa a dominio de un sistema que lo 
provoca. Estas acciones psicológicas paralizan, siembra el miedo y la 
sospecha pero sobre todo, quiebra los lazos de solidaridad y partici-
pación social.

“Los mecanismos de control social con el avance del capitalismo 
adquieren formas más sutiles y tienen el propósito de coagular 
la acción colectiva, en este caso el orden de lo emocional nos 
muestra la tendencia a naturalizar una situación de perma-
nente incertidumbre, sufrimiento y dolor social que los indivi- 14. El hilo (2015)

Fig. 2. Ruptura (2016). Técnica: 
Talla en conglomerado y 
mármol. Kathy Munguía. 

Separación, rompimiento de 
la piedra, desde vista superior 

tiene forma de corazón. La 
almágana representa la carga 
emocional y los motivos que 

causaron la separación.
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duos experimentan de manera cotidiana y lo incorporan como 
parte de su vida. La costumbre lleva a que en algún momento 
ese dolor no afecte, es la lógica de la desafección que conduce 
a que no se produzca la reacción tan esperada.” (D´Amico, 
2008/2009, p.175)

 El 16 de febrero, hace un mes en Honduras, la redacción del 
diario El Heraldo (2018) escribió la noticia titulada: “Matan a mujer 
y la arrojan desde un taxi en la cuesta El Chile de la capital”. El cuer-
po de la mujer exhibido en una imagen violentamente cruel y brutal, 
anunció e hizo saber a la gente común, pero sobre todo a las mujeres, 
que están matando a cualquiera y en cualquier lado. En definitiva, 
se hace referencia a una de las maneras más crueles de despertar el 
miedo, llegar a pensar que esa mujer asesinada pude ser yo.

 Este medio socializado de expandir el miedo responde a 
regímenes de terror que imponen como condición para su sosteni-
miento que las personas tienen que saber a quién habían asesinado. 
Preguntar ¿Quién era la persona asesinada? Permite confirmar que 
el individuo era diferente a mí y por lo tanto, al ser diferente, yo 
puedo ser inocente. Como resultado, se dirige a la activación de 
impresiones de alerta –instinto de supervivencia–  de donde surge la 
frase famosa “Algo habrá hecho”, en donde el más lúcido llegó a de-
cir: No, no hizo nada, matan a cualquiera15. En el caso de Honduras 
se dice: “por andar metido/as en papadas (cosas sin importancia) es 
que les pasa”, y lo que genera en la población hondureña es el silen-
cio, todas y todos somos sospechosos.

Todo camina como siempre
luce el día su garganta herida, desgajada;
sale el periódico de las alcantarillas
a gritar las penas de la muerte.
Rebeca Becerra Lanza (2006). “Las palabras del Aire”.16

 El castigo anunciaba y recordaba a otras mujeres que quisie-
ran seguir este ejemplo, que la casa no es refugio, lugar privado, segu-
ro y sagrado. Al contrario, la casa puede profanarse a través de hacer 
sufrir los cuerpos de las mujeres. Se deja por sentado que la casa es el 
espejo de la nación, centro del poder patriarcal configurado por nor-
mas y mandatos que no deben desobedecerse. De modo que, ellas que 
han sacado la voz a lo largo de la historia de Honduras y fueron silen-
ciadas, evidencian el ocultamiento histórico que margina las maneras 
en que las mujeres participan, se imaginan y resisten al interior de la 

15. FEINMANN (2012)

16. LANZA BECERRA, Rebeca 
(2006). Las palabras del Aire. Te-
gucigalpa: IXBALAM. P. 35
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sociedad sobre todo si consideramos que los hogares hondureños, se 
configuran mayoritariamente por mujeres solteras17. “Imaginarse una 
casa es un acto tan político como imaginarse una nación”.18

 En cuanto a Feliciana y Riccy Mabel, sus vidas fueron arre-
batadas en nuestra casa común  –la patria/matria– con iguales nive-
les de brutalidad, territorio de sombras que evidencia la capacidad 
humana de causar daño, espacios circunscritos en lo que se llama de 
manera ostentosa; seguridad ciudadana protectora. Crímenes efec-
tuados por aquellos que se definen a sí mismos como los dueños de 
la casa que habitamos como pueblo. Agresores, que con voz amo-
rosa, cumplen los mandatos, para que se establezca el orden divino 
de civilizar, proteger, traer el progreso y el desarrollo. Los que nos 
repiten hasta el hartazgo; “te cuidaré siempre”, “sólo quiero prote-
gerte y amarte”, “Tú eres todo para mí”19. 

 Respecto a la relación casa/patria desde un sentido abs-
tracto, la investigadora Pilar Álvarez-Rubio (2007) señala que la 
casa/patria puede, igualmente incluir como excluir al sujeto, o sea 
puede instaurarse como mecanismo social-cultural para establecer 
diferencias (p. 98).

“Soy Juan Orlando Hernández y estoy listo para darlo todo por 
Honduras, por mi pueblo, por todos. Muchas gracias, ¡que Dios 
bendiga a Honduras! …
Porque de la mano de Dios el trabajo lo vence todo, muchas 
gracias, los quiero mucho y un abrazo para todas y todos los que 
están aquí y los que están allá en Honduras… un abrazo para 
todos, con mucho cariño.”20

 Imposible no recordar(nos). El peso de la ausencia por el 
respeto a la vida duele, porque evidencia y es memoria del reclamo 
perpetuo por nuestro legítimo derecho a existir, en otras palabras, 
actuar como pensamos. Resulta sospechoso que el Estado hondure-
ño responda ante los asesinatos de mujeres, que “todas” estas muer-
tes se vinculan exclusivamente a crímenes pasionales. Independien-
temente de quién sea el autor o autores materiales de estos crímenes, 
llevan un trasfondo en el que las valoraciones morales por lo general 
no se expresan de manera directa21.

 La sociedad hondureña penaliza la defensa por la vida, la 
cultura, los territorios/naturaleza y los cuerpos/territorios de las mu-
jeres desde la base de prejuicios sociales, que se transmiten de gene-

17. Tiempo Digital (2017). “Hon-
duras: más del 60% de hogares 
son sostenidos por madres sol-
teras”. Recuperado de https://
tiempo.hn/honduras-mas-del-
60-hogares-sostenidos-ma-
dres-solteras/ 

18. Ver ÁLVAREZ–RUBIO, 2007, 
p.98

19. Roja (2015). 

20. ORLANDO, Juan Hernández 
(2018). “Discurso integro toma 
de posesión abogado Juan 
Orlando Hernández, presiden-
te de Honduras 2018-2022”. 
Recuperado de http://www.
secretariaconsejodeministros.
gob.hn/content/discurso-in-
tegro-toma-posesi%C3%B3n-
a b o g a d o - j u a n - o r l a n d o -
hern%C3%A1ndez-presidente-
de-honduras-2018 

21. DOBINGER (2017). Mujeres, 
cuerpos-territorios, cultura y po-
lítica en Honduras.



270

Como Bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto

ración en generación, definitorios de lo que es bueno o malo. Así, 
existe desprecio y rechazo hacia todo aquello que se defina como fe-
menino o relacionado con la mujer, principalmente lo que se refiere 
al cuerpo-territorio, es decir, a su sexualidad y derechos reproducti-
vos, como también el derecho a la palabra, a la expresión creativa22.

“Por razones históricas, en nuestro mundo moderno, todo lo 
que es sexual, todo lo que tiene que ver con el cuerpo de las 
mujeres y de lo privado, es despolitizado, esta naturalizado, no 
pasa a lo público. Cuando hablamos de un crimen de tortura, 
hay un cuerpo público, un cuerpo político.” (SEGATO, 2016)

 Muy probablemente la búsqueda de justicia y sed de li-
bertad, que en el caso de muchas mujeres asesinadas y las que 
lograron sobrevivir, se condensa en una lucha por la dignidad, 
que refiere a la capacidad para cambiar la propia vida a partir de 
la libre elección de pensamiento y del ejercicio de la libertad, que 
conocemos como autonomía.

 Justamente, Riccy Mabel Martínez, Berta Cáceres, Mar-
garita Murillo, Feliciana Eligio Suazo y Clementina Suárez come-
tieron la insolencia de defender la vida, la cultura, los territorios/
naturaleza y sus cuerpos/territorios. Fue esa valentía de perder el 
miedo lo que provocó la ira del poder, en tanto imposibilitaron que 
los altos mandos controlaran y reprimieran desde un absoluto. Cabe 
señalar que en Honduras cada 17 horas una mujer es asesinada, cada 
día una mujer desaparece23, y simultáneamente miles de mujeres 
son agredidas cotidianamente. 

22. Idem.

23. TRUCCHI, Giorgi (2017). 
“Honduras. Violencia contra 
las mujeres alcanza nivel epi-
démico”. Recuperado de  http://
www.resumenlatinoamericano.
org/2017/10/06/honduras-
violencia-contra-las-mujeres-
alcanza-nivel-epidemico/ 

Ilustración 3. Imagen del 
cartel conmemorativo en el 
día de la mujer Hondureña, 

1998. Escultura; vidrio y metal, 
1987.. “Evidencia y Memoria; 

nuestro derecho”. Regina 
Aguilar
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 Los femicidios, que exponen niveles de brutalidad cada vez 
mayor –castigos necesarios para imponer el orden–, se entienden 
como formas de exhibicionismo, una intención expresiva, una difu-
sión multiforme del miedo como dispositivo de gestión social y re-
gulador de fronteras, que en palabras de la antropóloga Rita Segato 
(2013), expresan su razón de ser en el aniquilamiento de la voluntad 
de la víctima que es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo. 
Para Segato esto viene a ser un acto alegórico de definición de sobera-
nía, control legislatorio sobre un territorio y sobre el cuerpo del otro(a) 
como anexo a ese territorio, como apuntado en La escritura en el cuerpo 
de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (DOBINGER, 2017, p. 34).

“No sé cuánto hace que he perdido la nostalgia. Cuando aún 
la tenía, la gran ventaja de la oscuridad absoluta era que no 
necesitaba cerrar los ojos para devolver, no solo a mi memoria, 
sino a mi cuerpo, las sensaciones de lo que fui alguna vez.”

María Eugenia Ramos. Una cierta nostalgia24.

 Y finalmente, el 26 de noviembre la luna alcanza la fase 
que conocemos como cuarto creciente, cuando pasa de no verse a 
asomarse poco a poco. Coincidió con el día de las elecciones presi-
denciales en Honduras, violatorias de la constitución nacional por 
cuanto avalaron una reelección ilegal. Es un día en el que debería-
mos celebrar la democracia y la justicia; sin embargo, ahora que se 
han abierto los portales hacia nuestro próximo viaje como país, es 
posible que muchas realidades no visibles se presenten imponentes 
ante nuestros ojos.

 La luna es un punto de referencia durante la oscuridad, y es 
a la luz de la luna que las mujeres siempre hemos sabido que estamos 
vivas. Nuestros cuerpos-territorios se transforman cada día, al igual 
que la luna, que es dinámica. El ciclo de la luna –las fases lunares- y 
el ciclo femenino constan de 28 días; por ello la luna se asocia con la 
fertilidad, la fecundidad, la agricultura, la creatividad y el amor.

“Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos.”
Antoine de Saint-Exupéry. El principito25

Con respecto al viaje íntimo que vamos a emprender en este aparta-
do y como hemos señalado al inicio del presente ensayo, parte de la 
creencia que las mujeres creadoras26 a través de sus objetos artísticos 
expresan y dan sentido a la realidad, tal como aconteció con la inves-

24. RAMOS, 2016, p.80

25. DE SAINT-EXUPÉRY, Antoi-
ne, 1994, p.71

26. Mujeres creadoras. Mujeres 
en las Artes “Leticia de Oyuela” 
(MUA) hace un llamado a reco-
nocer y apropiarnos del legado 
cultural de mujeres. Experien-
cias vividas por las artistas, las 
cuales hablan de representa-
ciones, interpretaciones y ex-
plicaciones respecto al mundo 
que se vive. DOBINGER, Josefi-
na (2015).

Un viaje íntimo:
la batalla cultural en
la zona de promesas
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tigadora y escritora hondure-
ña Leticia de Oyuela27. Ellas 
infunden creatividad al len-
guaje común, al accionar en 
que se funda el ser nacional, 
integrando la ancestral nece-
sidad de entender la existen-
cia. Esto es el maravilloso arte 
de tejer esperanza que anima 
y dirige la posibilidad de inte-
grar a esta reflexión otras mi-
radas, saberes y conocimien-
tos de las mujeres y grupos 
socialmente excluidos, que 

han estado recluidos y condenados al silencio (DOBINGER, 2018).

 Las polémicas elecciones presidenciales de Honduras se vie-
ron marcadas por irregularidades durante el proceso electoral como 
advirtió la misión de observación electoral OEA28, así como la larga 
espera a la que se vio sometida la población hondureña respecto a 
la divulgación de los resultados electorales por parte del Tribunal 
Supremo Electoral. Espera que causó  incertidumbre y generó una 
ola de manifestaciones que acusaban un fraude electoral. 

 Los casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes 
por parte de las autoridades se multiplicaron, tales como uso de ca-
ñón de agua, gases lacrimógenos y armas letales (Amisty Internatio-
nal, 2017). Por otra parte, el Gobierno de Honduras declaró estado 
de sitio por violencia electoral, que posteriormente se transformó en 
una profunda crisis humanitaria. 

Los funcionarios no funcionan. 
Los políticos hablan pero no dicen. 
Los votantes votan pero no eligen. 
Los medios de información desinforman. 
Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. 
Los jueces condenan a las víctimas. 
Los militares están en guerra contra sus compatriotas. (…) 
(Eduardo Galeano, 2003, p. 51)

 A propósito de la espera, según fuentes periodísticas el pre-
sidente hondureño y candidato del Partido Nacional, Juan Orlando 
Hernández, afirmó: “nosotros somos y debemos seguir siendo respetuosos 

27. OYUELA, Leticia (2001). Mu-
jer Familia y Sociedad. Segunda 
edición actualizada hasta el 
2000. (2a ed.). Honduras: Gua-
ymuras. p176.

28. Ver DW (2017). “Honduras: 
Tribunal Supremo Electoral 
pospone divulgación de re-
sultados de elecciones gene-
rales”. Recuperado de http://
www.dw.com/es/honduras-
tribunal-supremo-electoral-
pospone-divulgaci%C3%B3n-
de-resultados-de-elecciones-
generales/a-41607918 

Fig. 4. Sin título. (2010). Lápiz 
grafito sobre papel, 11x14´. 

Juliana Fuenzalida
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de la institucionalidad y al ser 
respetuosos de la instituciona-
lidad tenemos que esperar el 
resultado oficial del Tribunal 
(Supremo Electoral)”29.

 Las palabras del pre-
sidente de la República de 
Honduras me trasladan en el 
tiempo,  para recordar la voz 
de la escritora e investigadora 
Leticia de Oyuela que acerta-
damente señaló: “Las mujeres 
hondureñas hemos manejado 
un tiempo interior, a través del 
verbo ‘esperar’, de donde pro-
viene la palabra esperanza”30. 
También vinieron a mi me-
moria las palabras del etnó-
grafo Javier Auyero31. Dice el 
autor que hacer esperar a los 
pobres es una herramienta de 
control para el poder que les 
permite vigilar y castigar. A la 
vez, genera una subjetividad 
en los pobres, quienes creen 
que ‘deben’ esperar y que, 
en ese sentido, actúan como 
buenos esperantes (El ciuda-
dano, 2017). 

 Encuentro pertinen-
te detenernos brevemente en 
este apartado, para acercarnos a pensar la vinculación entre la espera, 
las mujeres y el tiempo íntimo. La historiadora Leticia de Oyuela en 
su obra Mujer, familia y sociedad. Segunda edición actualizada hasta 
el 2000, analiza las condiciones en que se desenvuelven las mujeres 
hondureñas de principio de siglo XX.  Señala que la violencia de 
esos años, entre guerras civiles y zozobras, afectó profundamente a 
la mujer, sujeto específico de la violencia. La casa se convirtió en el 
cautiverio de las mujeres, tanto en el hogar como fuera de este –bús-
queda de refugio en otras casas y junto a otras mujeres–, violencia 
interna por aquel autoritarismo, cuyo contenido patriarcal se mani-

29. Proceso Digital, 28 de no-
viembre de 2017.

30. Oyuela, 2001, p.267.

31. El ciudadano, 2017.

Fig. 5. El carnaval de mi 
vida. De la colección de 
instantáneas familiares (2012). 
Leticia Banegas Gómez
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festaba en la permanente reiteración de sí misma, convirtiéndose en 
la repetición de todos los tiempos de todas las mujeres (p. 102).

 Teresita Fortín (1885-1982) expresó por medio del arte el 
espacio-tiempo de terror que la ahogaba en la soledad y el silencio. 
Así lo advirtió al señalar: “guardé silencio entre tanta decepción, irre-
parables pérdidas familiares, heridas que nunca se sanarán y hacen la 
vida más amarga. Contrastes del mundo; se busca la vida, y se llega a 
la muerte, se busca un placer, y se encuentra el dolor; afanes, recuerdos, 
esperanzas, ¿nada son?”32. Así, Teresita Fortín nos aclara que el silen-
cio nunca es un olvido. 

 Las palabras de Teresita recuerdan el eclipse, las guerras y 
la paupérrima situación social que oculta violencias no nombradas, 
que oculta los cuerpos. Podría pensarse entonces, que se vivencia 
una ruptura en la configuración de los símbolos que dan sentido al 
manto que nos guía y protege nuestros cuerpos. La ausencia o ese 
salirse del lugar, de las relaciones sociales, recuerdan la indiferen-
cia ante “este miserable mundo de fugaces goces y constantes heridas” 
(Teresita Fortín)33. De tal modo, anestesiamos los sentimientos y 
podemos evadir la solidaridad cuando alguien requiere ayuda. 

 Es al interior de este espacio silenciador que en acuerdo 
con Oyuela, surgió una forma especial de protesta en la mujer. Fue 
cuando se convirtió en la “tonta” de la familia. La investigadora 
señala que cuando reconstruimos cuatro o cinco generaciones de 
familias de determinada clase social, especialmente media o alta, en-
contramos que por lo menos una generación intermedia tiene una 
mujer soltera que se toma como “tonta de nacimiento”; se entiende 
así a la persona apartada de los problemas y de la actividad familiar, 
sumergida al interior de sí misma, dedicada a las labores manuales, 
a la protección de los sirvientes de la casa y, sobre todo, a la com-
plementación amorosa y tierna de los hijos no propios. Para esas 
mujeres el futuro no tiene existencia si no es en los otros. Para ellas 
el tiempo es un pasado que se reitera y que se niegan a protagonizar; 
por lo tanto, se niegan a reproducir un tiempo muerto (OYUELA, 
2001, p. 102-103).

“El silencio como respuesta ante la irracionalidad de la violen-
cia es paradójicamente una fuerte voz de protesta… que per-
mite rechazar…es una forma plausible de hacer justicia o de 
resistir al autoritarismo” (ÁLVAREZ-RUBIO, 2007, p.109)32. OYUELA (1997). Sp.

33. Idem.
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 A lo mejor esta lectura sobre la 
espera permite comprender la moles-
tia expresada por funcionarios estatales 
ante las protestas públicas postelectora-
les. Irrespetuosos de la institucionalidad, 
deben ser sancionados aquellos que no 
quieren recibir la semilla de superación 
espiritual, cultural y de progreso, rezan 
algunos comentarios en las redes sociales 
respecto a las manifestaciones postelecto-
rales en Honduras. 

 Las estrellas nos recuerdan que 
debemos vivir la vida con dignidad y una 
gran sinceridad34, como lo hizo Clemen-
tina Suárez (1902-1991). La búsqueda 
de justicia se lleva en el espíritu, se lle-
va en la mente, se lleva impregnada en el 
cuerpo. Es el mismo sentido de justicia 
que una madre sobreviviente de abuso 
sembró y transmitió enfáticamente a sus 
descendientes; “no permitan que nada los 
ataque”35 (GLADYS LANZA, 1942-2016). 

“Los desprendidos huesos
se levantarán de nuevo...
para que renazca encendida
la verdad de ser libres...”
          Clementina Suárez36

La población que sale a las calles a protestar debe aprender a ser 
respetuosa –ser más fiel, más dócil– y agradecer la gran carga que el 
gobierno hondureño ha asumido, y esta tarea se dirige a defender el 
orden de las cosas desde la base del terror, así se tenga que derramar 
sangre, el pueblo tiene que agradecer el regalo divino. Así, por ejem-
plo, lo muestran las palabras del pastor de la iglesia evangélica Vida 
Abundante, en la revista periodística Criterio.hn37 y en no acuerdo 
con las palabras del pastor Evelio Reyes: “dijo que los hondureños 
deben evitar suicidarse en las elecciones de noviembre próximo, al no 
depositar su confianza en  líderes con tendencias marxistas y socialistas, 
porque son antinaturales por no creer en Dios y por pretender que todo 
pertenezca al Estado”.

34. PAUCK (1982).

35. Mesoamérica (2015).

36. Sinos (2016).

37. Criterio.hn (2017). “Pastor 
Evelio Reyes llama a votar para 
no suicidarse; advierte evitar 
el marxismo y socialismo”. Re-
cuperado de https://criterio.
hn/2017/05/30/pastor-evelio-
reyes-llama-votar-no-suicidar-
se-advierte-evitar-marxismo-
socialismo/

Fig. 6. Clementina Suárez 
(2015). Sellos/cartoncillo, 
14x11”. Juliana Fuenzalida
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“Estamos pidiendo de manera especial a la población a no vo-
tar en contra de sí misma y especialmente al pueblo cristiano 
a no votar en contra de nuestra fe y de esa herencia bíblico 
judeocristiana, de nuestros valores, buenas costumbres, como 
es el respeto a Dios, el respeto a la biblia, el matrimonio natu-
ral, como es: entre un hombre y una mujer. No despenalizar el 
aborto, no dar  poder a los desordenados a los que quieren llevar 
el gobierno a las calles, que los encapuchados decidan y que el 
tumulto se imponga.”
Evelio Reyes. Palabras ofrecidas en jornada religiosa38

 Más aun, la civilización, la modernidad y el desarrollo cul-
tural, en el caso de Honduras, un país con apenas 8,5 millones de 
habitantes, se ha alcanzado a través de superar en asesinatos a países 
que atraviesan guerras de dimensiones devastadoras y oficialmente 
declaradas como Afganistán. Algunos datos estadísticos (oficiales) 
señalan que los asesinatos en Honduras entre el año 2000 y 2011 
ascienden a 50.00039.

 Igualmente, Honduras según la CEPAL 82016)40 es el país 
con el mayor número total de femicidios –asesinato de mujeres por 
razones de género– sin hacer referencia a las desapariciones forzadas, 
ni a la violencia sociopolítica; salud, alimento y violencia doméstica: 
A su vez, el femicidio encarna los asesinatos a poblaciones inter-
sexuadas, datos estadísticos que supera en términos totales a países 
como Brasil, Argentina y México especialmente en Ciudad Juárez. 
Por otro lado ocupa el segundo lugar de países con mayores tasas 
de niñas adolescentes embarazadas, originadas predominantemente 
por violación (UNFPA, 2016)41, además es el país más peligroso del 
mundo para defender el medio ambiente y los territorios ancestrales 
(Global Witness, 2017).

“¡Tantos crímenes se han cometido en nombre de la democracia 
y a pretexto de defenderla!”
Enrique Muñoz Meany, El hombre y la encrucijada. (1950)42

 Reconociendo que las expresiones y efectos de las violen-
cias en Honduras son más extensas, lo dicho hasta ahora, puede 
explicar algunas de las razones que han conducido a que el Estado 
de Honduras, en el año 2017, dos meses antes de las elecciones 
presidenciales, aprobara una prohibición a las manifestaciones y 
protestas públicas43.

38. Idem.

39. El Heraldo (2016). “La 
violencia ha dejado 46,450 
muertos en Honduras en los 
últimos once años”. Recupe-
rado de http://www.elheral-
do.hn/alfrente/564873-209/
l a - v i o l e n c i a - h a - d e j a d o -
46450-muertos-en-honduras-
en-los-ultimos-once 

40. Ver BBC Mundo (2016). 
“País por país: el mapa que 
muestra las trágicas cifras de 
los feminicidios en América 
Latina”. BBC Mundo. Recupe-
rado de http://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-lati-
na-37828573

41. Ver La Tribuna (2016). “Hon-
duras segundo país con mayor 
tasa de adolescentes emba-
razadas”. El Heraldo. Recupe-
rado de http://www.latribuna.
hn/2016/04/01/honduras-se-
gundo-pais-mayor-tasa-ado-
lescentes-embarazadas/

42. Citado en BATRES VILLA-
GRAN, Ariel (2010). “49 días en 
la vida de una mujer” y “Guate-
mala desangrándose en 1954. 
Ensayo”. Guatemala. Recupera-
do de http://www.monografias.
com/trabajos-pdf4/dias-vida-
mujer-guatemala-desgarran-
dose/dias-vida-mujer-guate-
mala-desgarrandose.pdf 

43. La Prensa (2017). “Aprue-
ban artículo que castiga 
hasta 20 años manifestacio-
nes de protesta”. Recupera-
do de http://www.laprensa.
hn/honduras/1109900-410/
ar t%C3%ADculo-protes ta-
terrorismo-congreso_nacional-
honduras 
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 A pesar de la 
prohibición a la protes-
ta pública, las voces de 
diferentes sectores so-
ciales no se han deteni-
do. Los reclamos por la 
justicia han continuado 
sobre todo, frente a los  
asesinatos de mujeres y 
hombres que lideran la 
defensa de los territo-
rios. Sobre todo se debe 
subrayar que no es antojadiza la demanda porque se mejoren las condi-
ciones de vida del pueblo hacia el Estado ya que casi un 70% de la po-
blación hondureña vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema44.

 Así, el castigo para la población que se manifieste públi-
camente, y a quienes en un futuro piensen en tomar este ejemplo, 
recibirán penas de prisión hasta de 20 años. Es decir, se justifica el 
castigo a quienes desobedezcan el orden de las cosas, la gente chus-
ma, vaga, revoltosa y criminal, como se le denominaba a los manifes-
tantes por parte de los medios de comunicación oficiales. Insolentes 
los nadies, haciendo propias las palabras de Eduardo Galeano, las y 
los hondureños que soñaron con reclamar justicia, al contrario, se les 
culpabiliza y por tanto revictimiza, al acusarles de ser responsables de 
las mismas violencias que les han provocado sufrimiento.

 Muy probablemente, la ausencia de memoria histórica ha-
bía hecho que el Estado hondureño olvidara las palabras de la profe-
sora y escritora Visitación Padilla (1883-1962), en el momento que 
la organización de mujeres Sociedad Cultura Femenina en 1944, en 
la ciudad de Tegucigalpa, desafió a la prohibición de huelga implan-
tada por el régimen dictatorial de Tiburcio Carías Andino: 

“La mujer hondureña es silenciosa, sufrida hasta el estoicismo 
porque sólo vive para la felicidad de su familia; pero sabe de 
cárceles y bofetadas de esbirros porque tampoco es insensible 
a los desmanes del poder. Lo demuestra en esta época cuando 
después de un prolongado colapso de angustia en apariencia 
insensible, despierta con energías insospechadas.” (VILLAR, 
1991, p.176) 

 En definitiva, el pueblo hondureño no ha parado de sor-
prenderse, particularmente ante denuncias y anuncios concretos 

44. Primicia Honduras (2017). 
“FOSDEH: EL 2017 cierra con 
más de 300 mil nuevos pobres 
en Honduras”. Recuperado de 
http://www.primiciahonduras.
hn/2017-nuevos-pobres-en-
honduras/

Fig. 7. “¿Cuál es la ruta?---” 
(2015).  Las huellas de la 
indignación. Estampado de 
huellas sobre tela. Johanna 
Montero Matamoros.
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que señalan las movilizaciones, mayoritariamente conducidas por 
las juventudes, a una supuesta vinculación con las maras, pandillas 
o crimen organizado, el gobierno de Venezuela y hasta con organiza-
ciones como las FARC, en acuerdo a declaraciones ofrecidas en me-
dios periodísticos por parte del secretario del Consejo de Ministros, 
Ebal Díaz45.

 Simultáneamente la represión policial y militar se fue in-
tensificando, el tiempo de espera por los resultados electores corres-
pondió casi de manera mágica, con el decreto ejecutivo aprobado, 
el 1 de diciembre, por el presidente Juan Orlando Hernández que 
señalaba: “queda restringida, por un plazo de diez días (…) la libre 
circulación de personas.” Así, se declara estado de excepción, suspen-
diendo todas las garantías constitucionales. Castigo que, como vere-
mos más adelante, fue alterado a través de la desobediencia social. 

 A la luz de la luna fue posible evidenciar que el estado de 
sitio –de guerra, combate o llamándolo por su nombre, ataque– del 
gobierno de Honduras, a través de su aparato militar, se dirigió a 
reprimir y si fuera necesario eliminar, toda resistencia a obedecer. 
Estas han sido formas tradicionales, históricas y por tanto naturali-
zadas, de enfrentar las crisis sociales en Honduras. 

 Nombrar como ataque a las formas represivas que el Esta-
do hondureño ha utilizado históricamente contra los sectores disi-
dentes en Honduras se apoya en la reflexión de Rita Segato (2016) 
respecto al peritaje Antropológico de Género que realizó acerca del 
caso de esclavitud sexual y doméstica sufrida por indígenas kikché, 
en la comunidad de Sepur, Zarco, Guatemala, durante la guerra 
sucia. Ella señala lo siguiente: La guerra en Guatemala, no fue una 
guerra en realidad, fue un ataque contra las poblaciones indígenas, 
sobre todo del Estado guatemalteco, que al llamarlo guerra interna 
o conflicto interno, que es la forma que Guatemala llama a este pe-
ríodo, a mí no me parece adecuado.

 Rita Segato aporta una lectura sumamente importante, 
ella señala que muchísima de la gente de los pueblos que fueron 
más agredidos en Guatemala, no participaron de ninguna guerra, 
es decir, no fueron antagonistas bélicos, lo que hubo fue una gran 
toma de territorios, de tierras indígenas, y en muchos territorios 
guatemaltecos donde antes habían pueblos, hoy hay fincas de palma 
africana, muy similar a lo que ha acontecido en Honduras a lo largo 
de su historia, así por ejemplo las continuas masacres y desalojos 45. El Mundo, 2017. Op. Cit.
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contra campesinos en el Bajo Aguan46. En el fondo, advierte Segato 
que la guerra fue un conflicto de tierras47. 

 Éstos desequilibrios sociales, que hasta ahora hemos nom-
brado se han fundamentado, como hoy día, en enseñar dolorosa-
mente el respeto hacia el imperio de la ley, ya que el castigo siempre 
ha funcionado, o en palabras del general López Aufmarc “con la 
sangre se aprende mucho”48. Como escribí en otro espacio, te mues-
tran la faja, la correa, la chancleta, el látigo, el puño, la carabina, el 
arma, y se sabe que la amenaza se cumplirá y nos marcará el cuerpo, 
el alma, la vida49. 

“Lo mismo que la democracia política “permite al pueblo, la 
parte débil de la sociedad política, alzarse contra el poder es-
tablecido”, así el divorcio, “verdadera democracia doméstica”, 
permite a la esposa, “la parte débil, rebelarse contra la autori-
dad marital (...) 
Con el fin de mantener el Estado fuera del alcance de las manos 
del pueblo, es necesario mantener la familia fuera del alcance 
de las manos de esposas y niños.”
Rouen (1780-1800). Citado en Joan W. Scott (1986).

 Lo que se expresa detrás de hacer esperar a los otros, en 
acuerdo con Auyero antes citado, es una manera en que los gobier-
nos, a través de las esperas y burocracias responden en su interior 
a una herramienta represiva pero pasiva. Auyero nos recuerda que 
la raíz de la palabra paciente tiene dos connotaciones muy relacio-
nadas; una que habla de quien sufre una enfermedad y la que tiene 
una raíz latina “pati” que significa “sufrimiento”. 

 En el caso de las mujeres, se vuelve reiterativo que ante 
el silenciamiento, el silencio al igual que la palabra, significan una 
realidad que a lo largo del tiempo recuerdan las maneras en que nos 
hemos enfrentado a infinitas barreras que muchas veces nos impi-
den continuar con la vida tal y como la habíamos pensado, sentido 
o esperado. Aun dentro de este mar de sufrimientos, de cambios 
inesperados, es posible pensar que las mujeres resistimos y tratamos 
de mantener un lugar semejante al que hemos dejado atrás.

 Así, se puede explicar que al caer la oscuridad y con ella el 
estado de emergencia y ley marcial, la casa se metamorfoseaba en 
prisión, pacientemente las cocinas de las familias hondureñas trans-
formaban creativamente la indignación, el sufrimiento, la humilla-

46. La vía campesina (2010). 
“Honduras: Nueva masacre 
en el Aguan”. Recuperado de 
https://viacampesina.org/es/
honduras-nueva-masacre-en-
el-aguan/

47. Ver Catedra de Intercultura-
lidad (2016).

48. CÁCERES, 2014, p. 104.

49. DOBINGER, 2017, p. 209.
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ción y la impotencia en rebeldía. Como si se viviera una acalorada 
fiesta, el pueblo hondureño, pero sobre todo las mujeres sacaron sus 
ollas, frideras y cucharones para sublevarse, hacer bulla y sacar la 
voz. Es posible que la imposición de un confinamiento en momen-
tos de luna llena, aceleraron el parto de ideas y acciones al interior 
de cada casa, generando como resultado la acción de los cacerolazos. 

“En la realidad hondureña actual, donde todos somos sospecho-
sos y hay que cuidarse de no hacer ni decir, la casa se convierte 
en cárcel, jaulas invisibles en acuerdo a Eduardo Galeano. La 
censura triunfa cuando cada ciudadano se convierte en el im-
placable censor de sus propios actos y palabras. Podemos aplicar 
al país las palabras del gran narrador y filósofo hondureño Ro-
berto Castillo: “Nuestra casa se volvió tan distinta después de 
lo de Anita que ahora pareciera que ni en el recuerdo existe” 
(Anita la cazadora de insectos, 1988)50. 

 El 18 de diciembre, 22 días después que el pueblo hondu-
reño depositó su voto el presidente del Tribunal Supremo Electoral 
de Honduras, David Matamoros declaró: “El Presidente electo de la 
República de Honduras para los próximos cuatro años es el ciudadano 
Juan Orlando Hernández”51 y el 27 de enero se llevó a cabo la toma 
de posesión presidencial. 

 El Centro de Estudios para la Democracia CESPAD des-
cribe que el ambiente en que se llevó a cabo este acto se vio mar-
cado por la impugnación ciudadana, la sistemática represión gu-
bernamental y las acusaciones de la Misión de Apoyo Contra la 
Corrupción e Impunidad (MACCIH), sobre las maniobras de la 
elite corrupta para evadir las investigaciones y procesos judiciales a 
diputados y funcionarios gubernamentales (Cespad, 2018).

 Actualmente, la sociedad hondureña atraviesa momentos 
de intensa represión y durante los últimos meses ha predominado 
un ambiente de suspenso, en el que se entremezclan el dolor y la 
urgencia de justicia. Como resultado de las observaciones del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en Honduras52 (OACNUDH) por sus siglas en inglés, considera 
que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía 
Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza exce-
siva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo 
que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes. 

50. DOBINGER-ÁLVAREZ QUIO-
TO, Josefina (2018). “La ma-
gia de la casa de Irma Leticia 
Silva Rodríguez”. El Heraldo. 
Recuperado de http://www.
elheraldo.hn/opinion/colum-
nas/1146980-469/la-magia-
de-la-casa-de-irma-leticia-sil-
va-rodr%C3%ADguez 

51. VERA, Acier (2017). “El Tri-
bunal Electoral declara a Juan 
Orlando Hernández ganador de 
las elecciones presidenciales 
de Honduras”. Recuperado de 
http://www.elmundo.es/intern
acional/2017/12/18/5a37099c
e2704e14798b4618.html 

52. OACNUDH (2018). Las viola-
ciones a los derechos humanos 
en el contexto de las elecciones 
de 2017 en Honduras. Recupe-
rado de http://ohchr.org/Docu-
ments/Countries/HN/2017Rep
ortElectionsHRViolations_Hon-
duras_SP.pdf 
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 Hasta el 27 de enero, el OACNUDH regis-
tró que al menos 23 personas resultaron muertas en el 
contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 
civiles y un agente de policía. Igualmente apunta que 
al menos 16 de las víctimas murieron violentamente 
a causa de disparos efectuados por las fuerzas de se-
guridad, entre ellas dos mujeres y dos niños, y que al 
menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad 
de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego, 
sin hacer referencia a las detenciones irregulares.

“De todas las formas de ejercicio profesional del 
asesinato, la guerra es la que ofrece la más alta 
rentabilidad. Y la guerra preventiva es la que 
brinda las mejores coartadas: como la “tolerancia 
cero”, castiga a los más indefensos no por lo que 
han hecho o lo que hacen, sino por lo que pueden 
haber hecho o podrían hacer.” (Galeano, 2003)

 Honduras continúa atravesando momentos de 
tensión asfixiante, la población en general experimenta 
una incomodidad punzante, dolorosa y contradictoria. 
Es posible que estos sentimientos sean resultado del 
proceso de duelo de una guerra no dicha, ese dolor que 
provoca embotamiento, desesperanza y tristeza. Duele 
recordar la herida y lo cansado del camino cuando se 
lucha por la sobrevivencia, sobre todo cuando se devela 
el enigma respecto a una realidad oculta, no visible. Lo 
anterior golpea con más fuerza cuando se recuerda el 
hambre y el abandono desatado en nuestro país. 

 En resumen y como anoté en Recordar para volver al cora-
zón53, se parte de la afirmación que la historia de Honduras puede 
escribirse en una lágrima, como sentenció Heliodoro Valle, o en un 
fusil, sobre un balazo o una lágrima de sangre, según Roberto Sosa, 
se infiere que solo es posible comprender la historia de Honduras 
abarcando las dimensiones de la esfera privada e interior del mundo 
histórico de la mujer; como demandó Leticia de Oyuela (2001), 
creando un “espacio que invada el ámbito de sus motivaciones y es-
tablezca una visión integral del conjunto de su experiencia histórica 
como mujer, desde la clara afirmación que la información sobre las 
mujeres es necesariamente la información sobre los hombres”.

53. DOBINGER (2017), p.237.

Fig. 8. Zona de confort (2016). 
Escultura-Instalación. Kathy 
Munguía (Jaulas mentales).
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“Las mujeres somos la 
mitad de la población 
del mundo y madres de la 
otra parte.”54 

 “Quién nació en 
Honduras sabe que este 
país está lleno de virtudes 
y cosas maravillosas, lleno 
de misterios y enigmas”55, 
reza una invitación diri-
gida a turistas del mundo 
para que visiten y disfru-
ten de las singularidades 
que hacen de Honduras 
un lugar único. También 
lo sabemos quienes vi-
vimos un exilio afectivo 
desde el extranjero, mi-
grantes que añoramos el 
terruño y miramos con 
impotencia cómo el te-
rritorio/cuerpo donde 

crecimos se sumerge y sucumbe en ríos de lágrimas y sangre. Violen-
cia que agrede, tortura y mata cuerpos, emociones, afectos, creativi-
dad e ilusiones. Realidad que se expresan en ataques cometidos con 
extrema crueldad sobre los cuerpos/territorios de las mujeres.

Ha sido a la luz de la luna que se evidencia el sueño de alcanzar el 
derecho al respeto por la vida, por la naturaleza y, por tanto, de los 
derechos humanos, la dignidad y el sueño de justicia del pueblo 
hondureño, que se traduce en esperanza. 

 Pero no todo es tristeza. En Honduras son muchas las per-
sonas que luchan incansablemente, viajeras y viajeros del tiempo 
que se niegan al olvido y mantienen los principios que orientan 
sus pasos. Para quienes viajan, las estrellas son guías, nos recuerda 
Antoine de Saint-Exupéry en El principito56. Las personas tenemos 
estrellas que no son las mismas, con lo que volvemos a la maravillo-
sa experiencia de mirar el firmamento y encontrar en él a todas las 
estrellas para poder atrapar la información del cosmos, y así dialogar 
con el inicio de la vida y este instante presente.

54. Facultad de derecho UNAM 
(2013). Las sufragistas 3. Recu-
perado de https://www.youtu-
be.com/watch?v=iB-214fwt08 

55. Honduras Tips (Sf). “6 singu-
laridades que hacen de Hondu-
ras un país único”. Recuperado 
de http://www.hondurastips.
hn/2015/03/03/6-singularida-
des-que-hacen-de-honduras-
un-pais-unico/

56. DE SAINT-EXUPERY, 1994, 
p. 83.

A la luz de la luna

Fig. 9. Había una vez un 
Presidente… (2016). Acrílico/

lienzo poligonal. Dimensiones 
variables. Juliana Fuenzalida
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 Son muchas 
las historias de mujeres 
que recuerdan la fe en 
la construcción amoro-
sa, solidaria y libertaria 
como himno glorioso. 
De igual manera Doña 
Lety, como cariñosa-
mente la llamamos 
quienes la conocimos 
personalmente, desde 
una lectura fenomeno-
lógica advirtió en 2008, 
un año antes del golpe 
de Estado, que “es preci-
samente en estos momen-
tos cuando el país necesita 
entender que el arte es la 
única forma vigente de 
representar nuestra cultu-
ra; portador de un men-
saje de autenticidad que 
nos cuida y protege a fin 
de hacer de este pueblo el proyecto de una nación”57.

 De ahí que proponemos un llamado a recordar(nos) lo que 
tanto se ha escrito desde la filosofía; la indiferencia es la negación 
del ser, por lo tanto creemos que esta reflexión es un llamado a la 
esperanza, a las raíces, al arte como expresión de la realidad, a la 
tierra, a la milpa, como acertadamente nos invita la artista Johanna 
Montero (2017).
 

“El conjunto de tres piezas: Madre milpa, La milpa y Herma-
nas, nos cuentan la historia de la vida que se gesta en el seno de 
la tierra, de la vida que nos nutre y alimenta y de la vida que 
se comparte. Ver la milpa con ojos de mujer, es retornar a mis 
raíces, es ver a mis ancestras y reconocer su legado de conocimien-
tos que me heredaron a través del tiempo. Mi bisabuela que le 
enseñó a sus hijos e hijas a hacer terrazas para sembrar, a buscar 
agua para hacer pozos y regar, a cuidar de los animales, a saber 
cuándo era el tiempo para trabajar la tierra, el tiempo para cose-
char. Les enseñó a cuidar de la milpa para alimentar a la fami-
lia y cuidar el alma.” (Johanna Montero Matamoros, 2017) 57. OYUELA (2009). Sp.

Ilustración 10: Hermanas 
(2017). Serie de 3 piezas. 
Pulsaciones de la tierra.
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 A manera de conclusión retorno al inicio de este viaje y a 
los acontecimientos desarrollados en Honduras el mes de noviembre 
del 2017. Eventos registrados en el artículo “Mujeres, cuerpos-terri-
torio, cultura y política en Honduras”58, en el marco de la efeméri-
des dedicada a los difuntos y el día internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer, referentes que han sido retomados 
para el desarrollo de la presente reflexión.

 De ahí que retornando a la efemérides dedicada a los di-
funtos, cabe recordar las palabras de Bernardita Bolumbura59, en 
cuanto a que el luto es muy femenino: desde las culturas antiguas, 
cuando los hombres mueren en las guerras, las que quedan son las 
mujeres. Ellas son las sobrevivientes que deben seguir viviendo con 
la tristeza de la pérdida, llorando su duelo como madres, hijas, her-
manas. Son ellas las encargadas de llevar a cabo los rituales fúnebres 
para encomendar a sus muertos a un mejor paso. Esta reflexión, 
entonces, es una manera de trabajar un duelo personal, que es a su 
vez un duelo social. Sentimos un dolor profundo, pero al mismo 
tiempo, a través del arte y la creatividad, creemos que el mundo, a 
pesar del horror también es belleza, pero sobre todo, esperanza.
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