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Me pinto a mí misma. Cuerpo, negritudes
y procesos de memoria en Honduras
I Paint Myself. Body, Blacknesses and Memory Processes in Honduras

Josefina Dobinger-Alvarez Quioto
Mujeres en las Artes Leticia de Oyuela (Honduras)

Resumen
El presente escrito reflexiona el significado
que abraza contar la propia vida desde el color
de la piel y su relación con el cuerpo-territorio,
los silencios, la memoria colectiva y las expresiones artísticas. La lectura se apoya en el
libro Recordar para volver al corazón. El cuerpo
territorio de sentido y resistencia (Dobinger,
2009), obra colaborativa generada desde la
creatividad y la resiliencia. Desde allí se tejen
las múltiples identidades de la autora como
mujer garífuna, indígena color de piel negra,
urbana y migrante, todas ellas revisadas desde la huella de la herida colonial marcada en
su cuerpo y el cuerpo social hondureño. A su
vez, es un ejercicio de traducción autoetnográfica, escrito en primera persona, que nace
y florece al interior de un compromiso éticopolítico y el trabajo con poblaciones oprimidas y excluidas de las que la autora ha sido
parte, y que permiten a la autora volver a los
afectos que la contienen con el fin de poner
color a su existencia.
Palabras clave: cuerpo-territorio, herida cultural, memoria colectiva, arte y negritudes.

Abstract
This paper reflects on the meaning that
embraces telling one’s own life from the skin
color and its relationship with the body-territory,
the silences, the collective memory and artistic
expressions. This reflection is based on the
book Recordar para volver al corazón. El cuerpo
territorio de sentido y resistencia [Remember
to return to the heart. The body territory of
meaning and resistance] (Dobinger, 2009), a
collaborative work generated from creativity
and resilience. From there, it weaves the
multiple identities of the author as a Garífuna
woman: indigenous, black skin color, urban and
migrant. These identities are revised from the
imprint of the colonial wound marked on her
body, as well as the Honduran social body. At the
same time, it is an exercise of self-ethnographic
translation, written in the first person, that
stems and flourishes from the author’s ethicalpolitical commitment and work with oppressed
and excluded populations of which she has been
a part. Also, through this document she returns
to the affections that contain her in order to
color her existence.
Keywords: body-territory, cultural wound,
collective memory, art and blacknesses.
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Inicio del viaje: una memoria silenciada
Además la Juana Moncada nunca abrió la boca para contarnos quién era el
rufián que le había puesto el hijo; y si el niño sale blanco, qué bueno, pero
si le sale negro, ¡qué desgracia! ¿A quién se le ocurriría aceptar a un niño
negro con la cantidad de ellos que andarían por ahí rodando por el mundo?
Leticia de Oyuela1

En Honduras, la identidad negra y la identidad nacional comenzó
a estudiarse tardíamente. Los estudios que se pueden encontrar
son reducidos, en tanto el apoyo a la investigación social es casi
inexistente, así lo apunta Marvin Barahona: “Aun en la pasada década
de 1970, el tema de la identidad nacional se encontraba ausente
en la lista de las prioridades que movían el interés de los grupos
profesionales o intelectuales de Honduras.”2 En lo que refiere a las
exploraciones sobre negritudes, estas continúan sumergidas en un
profundo mutismo.
En Honduras, la historia oficial silenció la herencia negra del
periodo colonial, su posterior presencia durante el establecimiento
de las multinacionales bananeras y, finalmente, el asentamiento del
pueblo garífuna. Hacer referencia a la poética de la negritud en las
profundidades de una Honduras desmemoriada encuentra su fuerza
en la creación del Ballet Garífuna3 —grupo de danza—, cuyo objetivo
más allá de danzar “era fundamentalmente político; mejorar el nivel
cultural, el nivel de vida de la gente garífuna”4, como advierte su
fundador José Lino Álvarez Sambulá.
Según Myléne Priam5, el acto de valorizar la música y la danza
del pueblo garífuna clarifica el sentido que la filosofía de la negritud
1. OYUELA, L. de, De santos y pecadores: un aporte para la historia de las mentalidades (15461910), Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 1999, p. 71.
2. BARAHONA, M., Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras,
1993, p. 23.
3. Ballet Nacional Folklórico Garífuna. Para más información véase: http://garinagu.gob.hn/
ballet-nacional-folklorico-garifuna/
4. DOBINGER, J., “José Lino Álvarez Sambulá y el latido de los tambores”, El Pulso, Bogotá,
24 febrero 2017, s/n. Disponible en:https://elpulso.hn/jose-lino-alvarez-sambula-y-el-llamado-de-los-tambores/
5. Véase PRIAM, M., “Negritud, creolidad, antillanidad: de generaciones a transformaciones”,
Cuadernos de Literatura, Núm. 3, julio-diciembre 2011, pp. 250-278. Disponible en: https://
www.redalyc.org/html/4398/439843076013/
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tenía para Aimé Césaire a través de la incesante búsqueda del hombre negro por nombrar su identidad y concretada en la conciencia de
lo que significaba ser negro. Este proceso, en acuerdo con Césaire,
conducía inaplazablemente a recordar que nuestros antepasados
eran negros: poseemos un pasado cuyos aportes culturales son
invaluables puesto que existieron civilizaciones negras que eran
bellas e importantes. Priam también destaca que la negritud fue
una creación colectiva: “La negritud es una combinación —las más
de las veces poética— de textos entrelazados, más que una compilación de discursos colectivos”6. En resumen, el arte y la literatura
o expresiones culturales de las poblaciones negras se convierten
en reclamo político y es desde ese espacio de pensamiento que la
presente reflexión propone dar voz a las experiencias vividas desde
el cuerpo de las mujeres negras a través de un viaje autoetnográfico.
Un despertar de la conciencia desde el re-conocimiento del color de
la piel como territorio de resistencias, como alteración de la realidad
y como testimonio creativo-político de dicha realidad.
El color de la piel es el fenotipo, signo o marcador diferencial por excelencia desde el cual se expresan los actos racistas.
Por su parte, los prejuicios y la discriminación son resultado de
procesos de configuraciones históricas afectivas de relaciones
de dominación. Orden destructivo que Franz Fanon llamó “racialización”, un ordenamiento que se fundamenta en la oposición de la
cultura blanca occidental sobre las otras no culturas7. En el caso
de Brasil, que podría aplicar para Honduras, el racismo se expresa
como una agresión interpersonal al interior de la interacción social.
Así, como señala Rita Segato8, la categoría “blanco” es resultado de
un proceso de blanqueamiento por hibridación deliberada: “Raza
es signo y, como tal, depende de contextos definidos y delimitados
de lectura para obtener significación, definida como aquello que es
socialmente relevante. Estos contextos están localizados y profundamente afectados por los procesos históricos de cada nación.”9

6. Ibíd., p. 254.
7. FANON, F., Piel negra, máscaras blancas, Madrid, Ediciones Akal, 2009, p. 34.
8. SEGATO, R., “Racismo, discriminación y acciones afirmativas: herramientas conceptuales”, Serie Antropología, Brasilia, 2006, p. 9. Disponible en: http://blog.utp.edu.co/etnopediatria/files/2015/03/Rita-Laura-Segato-Racismo.pdf
9. Ibíd., p. 11.
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La teoría feminista nos recuerda que las experiencias de las
mujeres y los significados sociales que ellas les otorgan han estado
excluidas de la concepción general de la realidad10. En palabras de
Gisela Djambercic, desde los años setenta, la crítica del movimiento negro, chicano y actualmente el decolonial apuntó a poner en
crisis la idea de que el sujeto del feminismo es la mujer occidental,
blanca, de clase media, urbana y heterosexual, entre otros11. Desde
este referente, la investigadora y activista argentina, señala que el
feminismo es el movimiento que permite la articulación de sujetos
y da cuenta de múltiples opresiones a través de la categoría de interseccionalidad —raza, clase, género, etaria— entre otros.
En acuerdo a lo anterior, el presente artículo se dirige a tejer
memorias sobre estrategias resilientes de supervivencia, al derecho
a la expresión cultural y a la manera en que se otorgan significado a
las experiencias. Un entrelazar, unir puntada por puntada la trama,
acontecimientos vividos desde el cuerpo. En ese sentido, contar
la propia historia, decir quién soy y de dónde vengo, sobre todo y
es lo más importante, conlleva ineludiblemente a nombrar quiénes
vienen detrás con sus resistencias, esperanzas y el osado transitar
migratorio. Igualmente, el artículo se propone desarrollar algunas
valoraciones sobre la categoría de interseccionalidad a partir de la
revisión de estereotipos de la negritud y su impacto emotivo afectivo, es decir, desde la herida colonial.
Soy una mujer garífuna urbana. Los garinagu procedemos
del mestizaje de cimarrones originarios de África e indígenas del
Caribe provenientes del Orinoco amazónico, indios con piel color
negra, fenotipo que marca y deja huella en nuestra cubierta protectora del cuerpo, memoria en la piel de una doble opresión e invisibilización; somos indios y negros. Así, se rechaza la existencia de
la estigmatización y, por tanto, el derecho a reclamar su visibilización, violencia simbólica que marca una herida emocional, como he
mencionado en otros escritos, heridas afectivas que se expresan
en el rechazo filtrado, en la mirada en que nos vemos a nosotras y
10. ÁLVAREZ QUIOTO, J., Mujeres centroamericanas y práctica artística: interpretación de la
realidad desde el lenguaje del arte. Un estudio de casos en Honduras y Costa Rica, Tesis de
Maestría en Estudios de la Mujer, San José de Costa Rica, UNA-UCR, 2006, p. 13.
11. “Género y palabra” (debate), Originales AbraTV: Debate ATP, Tandil, Medios Unicen, 2018.
Disponible en https://www.abratv.com.ar/capitulo/1034-GENERO-Y-PALABRA
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nosotros mismos. Colonialismo interno que, en acuerdo con Silvia
Rivera Cusicanqui12, se expresa en la herida colonial la cual opera
sobre los afectos al vulnerar el sentido más elemental de la protección, el cariño, el amor y que provoca profundo sufrimiento.
Pintarme a mí misma confronta la mirada de ese otro que
habla por mí, que designa con injuria la diferencia respecto al color
de piel. Se reconoce el silenciamiento de eventos generados en
la interacción social y que se graban en la memoria corpórea. Sin
embargo, al desarrollarse en espacios de subordinación, son enterrados en fosas colectivas del olvido bajo la imposición sagrada del
silencio. En ese sentido, el manejo del concepto de interseccionalidad no deja de incomodarme, en particular cuando se aplica desde
un enfoque de dominación cruzada y de relaciones sociales que
discursivamente presuponen una homogeneidad de las opresiones,
sin olvidar que los estereotipos de la negritud pueden conllevar a la
invisibilización de otras realidades.
De modo que cuestionar la interseccionalidad se vuelve un
ejercicio valioso, mediante la consideración de que, al interior de
las estructuras del poder, la historia es la que determina qué y quién
contará lo acontecido en el pasado, al igual que establece qué es lo
que se contará sobre el Otro. Se debe agregar la acogida positiva
para pensar y realizar una lectura sobre el movimiento feminista
como una caja de resonancia. Gisela Giamberdino apunta que el
movimiento de mujeres absorbe y acoge a otros movimientos, por lo
que dentro de esa caja despliega y transforma otros ecos que salen
hacia otros lados, puesto que las opresiones se reconocen como
múltiples; así, las estrategias para desatarlas, para batallarlas, se
vuelven necesariamente fragmentarias, contextuales y, en algunos
casos, hasta contradictorias13.
Desde este referente surgen las siguientes interrogantes:
¿Cómo el feminismo incorpora y da palabra a grupos y poblaciones
indígenas, negras y diversas? ¿Cómo se evidencian estos cuerpos y
12. “Historias debidas VIII: Silvia Rivera Cusicanqui” (vídeo biográfico), Canal Encuentro, Buenos Aires, Televisión Pública Argentina, 2018. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=1q6HfhZUGhc
13. DOBINGER, J. “Entre amigas, encontrándonos y contando historias para recordar y volver
al corazón”, en DJAMBERCIC y SALCEDA (presentadoras), Presentación del libro ‘Recordar
para volver al corazón’, Tandil, Centro Cultural la compañía, 2018, inédito, s/p.
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cómo se nombran sus necesidades?
Houria Bouteldja14 no nos deja olvidar
que la interseccionalidad es un concepto que nació de la conciencia de
las luchas de mujeres negras en los
Estados Unidos, pensamiento que
es aprovechado frecuentemente por
los medios académicos para despolitizarlo, neutralizarlo y reducirlo a un
simple objeto de investigación. En
otras palabras, silenciarlo.

Fig. 1. Lilia Isabel Miranda,
Re-conocimiento, 2017.
Rapidógrafo, acuarelas, tinta
sobre papel. (Colombia)

Desde este orden de pensamiento, me dirijo a concretar un ejercicio que nombra las experiencias
archivadas en la memoria del cuerpo, imágenes silenciadas vinculadas
a la pertenencia étnica indígena, el color de piel negra que asigna
un no lugar visible a través de la herida tangible que atraviesa las
entrañas, sello ardiente al rojo vivo puesto sobre la piel que asegura
una condición de dominio. Un poner el cuerpo en acto que reivindica
las luchas pasadas, las presentes y las que vendrán a partir de la
propia historia migratoria narrada desde mi condición privilegiada
con acceso a la academia.
En efecto, es una apuesta creativa que invita a revelar y
traducir códigos que regulan la forma en que se nombra la huella
de la herida colonial, evocación de cuerpos negros erotizados, descarnados, penetrados a puñaladas que recuerdan grilletes, sogas y
cadenas en pies, manos y cuello del sujeto esclavizado. No obstante,
recuerdan la música, el canto, la danza, la palabra, la pasión y el grito,
una herencia colonial esclavista que resiste a olvidar mi lugar de
enunciación. Lo anterior solo es posible de nombrar a través de la
obra Re-conocimiento de Lilia Isabel Miranda15, una manera de descubrirme e identificarme conmigo misma desde otro lugar posible:
14. BOUTELDJA, H., “Raza, clase y género: la interseccionalidad, entre la realidad social y los límites”, Desde el margen, Núm. 3, 2013, s/p. Disponible en: http://
desde-elmargen.net/raza-clase-y-genero-la-interseccionalidad-entre-la-realidad-social-y-los-limites-politicos/?fbclid=IwAR1nuOAg_APgar7gMmqhaXZxP-0VlA3JizmYpKo8XQJg0EKe8SeD-g8cs58
15. Lilia Isabel Miranda es una artista plástica colombiana, licenciada en Letras por la Uni-
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Un lector descubre un espacio dentro de un libro, un observador descubre
también un espacio dentro de un cuadro, pintura o dibujo. Lector y observador buscan relacionarse con este espacio, conocerlo o descubrirlo y, por
qué no, ubicarse geográficamente para intentar identificarse con esas
diferentes formas de los lugares.
Lilia Isabel Miranda16

De igual modo, quiero destacar la relevancia del derecho a
la expresión cultural de las mujeres y sus implicaciones políticas;
el derecho a nombrar y dar significado a las maneras en que brindamos sentido a nuestras experiencias —luchas y resistencias—.
Audre Lorde devela cómo la palabra sororidad da por sentada la
uniformidad de las experiencias de las mujeres, y destaca que en
el sistema patriarcal los mecanismos que nos neutralizan no son
iguales. Así, la experiencia empírica confirma que el mundo social
que nos rodea no agencia el lenguaje para que los grupos oprimidos
expresen experiencias que, por su impacto emocional, las vuelven
innombrables. Realidades que son desvalorizadas con desprecio por
el peso de los recuerdos de heridas corpoafectivas como el miedo,
la ansiedad, el temor o la tristeza, que al ser nombradas posibilitan
una lectura de la propia historia desde el poder y la potencia de
contar la historia del Otro, la mía:
Los noventa fueron años oscuros para una imagen que comenzaba a reconocerse a través de múltiples espejos. Una lucha enfrentada en silencio,
donde creí que era igual que las otras mujeres con las que compartía mi
mundo, confrontando una sociedad machista que se obstinaba en controlar
mi cuerpo, que te susurraba su poder desde sus deseos sexualizados a través de palabras y actos nauseabundos y putrefactos. La india para la cocina, la negra para la cama y la blanca para casarse, inscripciones simbólicas
de violentos contenidos racistas, sexistas y clasistas que golpeaban las
paredes y las calles de la ciudad, y se devolvían hacia mi cuerpo. Hombres
de toda edad o situación social y raza pasaron a mi lado y discretamente
murmuraban las maneras en que sería devorada y enterrada. Igualmente,
el amor y desamor confluyeron en un dolor que competían con la vergüenza

versidad Pedagógica de Honduras, especialista en Literatura hispanoamericana de la
Universidad Santo Tomás y técnico en Bellas Artes de la Academia de Artes Fábula. Entre
sus proyectos artísticos se encuentran: Le petite mort, mujeres de talla grande y espíritu
del hogar.
16. En portafolio de la artista, inédito.
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y la culpa respecto a mi sexualidad. El impacto del pensamiento judeocristiano tan arraigado en nuestra sociedad muchas veces me llevó a negarme
como mujer, como mujer negra, esa fue una de las luchas a la que me enfrenté con ferocidad y continúa, hasta el día de hoy, en una tenaz batalla.17

En definitiva, la intención de hacer uso de la palabra como
recurso de la memoria se dirige a remendar emociones rotas, rescatar historias silenciadas, ignoradas y abandonadas que no lograron
transferirse, dialécticamente, de una generación a otra. En acuerdo
hasta lo ahora dicho, la presente reflexión propone contar la vida al
considerar que, en acuerdo con Ernesto Martín-Baró, “la persona a
través del lenguaje descubre significados de la realidad que no son
explicables por la calidad de la experiencia personal misma, sino
por la naturaleza del propio lenguaje.”18

Cuerpo e identidad. Traducir la representación
de la herida colonial
Para mi mamá fue una desgracia que yo fuera —de sus cuatro hijos— la única
negra. Siempre sentí la diferencia que hubo entre nosotras; porque el afecto y el cariño de ella hacia mí, no era igual al que sentía por mis hermanas…
Yo fui víctima de una terrible discriminación por parte de mi mamá. Pero si
a eso se suma la que había en Cuba, se podrá entender por qué nunca quise
un marido negro. Yo tenía una razón importante, que lo explica todo ¿sabes?
No quería tener hijos negros como yo, para que nadie me los malmirara,
para que nadie me los vejara, me los humillara.
Daysi Rubiera19

Desde que era muy pequeña o desde que tengo conciencia, creí que
sabía que era negra, y crecí más que orgullosa de ser garífuna20 o garinagu. Nuestro padre nos hablaba de manera persistente sobre las
tradiciones garífunas y la lucha del pueblo por el territorio. Recuerdo
17. DOBINGER, J., Recordar para volver al corazón. El cuerpo territorio de sentido y resistencia,
Tegucigalpa, MUA/Editorial Guaymuras, COSUDE, 2017, p. 73.
18. MARTÍN-BARÓ, I., Acción e ideología. Psicología desde Centroamérica, San Salvador, UCA
Editores, 1992, p. 134.
19. RUBIERA, D., Reyita, sencillamente, La Habana, Prolibros, 1997, pág. 17.
20. Los garífunas procedemos de la amalgama de diversos pueblos de África y de Abya Yala;
indígenas rojos caribes y arawuakos asentados en la isla de San Vicente - Yurumein. Condenados al destierro, la fusión de estos pueblos, los caribes negros fueron expulsados de
sus territorios por los ingleses, transportados y abandonados en las Islas de la Bahía en el
golfo de Honduras en abril de 1797.
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mi infancia, cargada de certezas y alegrías. Acerca de mi cuerpo,
el primer recuerdo que tengo lo relaciono con el color de la piel,
contrario a lo que comúnmente se indica respecto a la condición
de género, sobre todo porque mi mamá posee la tez mucho más
clara que la mía. La pregunta recurrente que le hacían en su trabajo
donde se desempeñaba como profesora de Matemáticas, se dirigía
a preguntar si yo era su hija, ocultando con sospecha la jerarquía de
los colores y mi posible relación filial a través de la adopción.
Ante la respuesta afirmativa de mi madre no faltaba el comentario: “pero qué negrita le salió”. Una manera visible de sacar a
flote un estigma o elemento diferenciador. Igualmente, no se debe
subestimar la condición social privilegiada de mis padres, ambos
profesores de educación media. Posición jerárquica que suavizaba
la manera de evidenciar la diferencia, en particular la violencia simbólica por clase o estrato social. Sobre el racismo y actos racistas,
mi padre decía enfáticamente, como si estuviera impartiendo una de
sus clases de Química, que el racismo es resultado de la ignorancia
de la gente. Así, crecí con la claridad que esta forma de violencia
era expresada por personas sin conocimiento, un no saber sobre la
riqueza cultural, inteligencia, sabiduría y belleza del pueblo garífuna.
Sin embargo, de muchas maneras respondían a la diferenciación
desde la subvalorización del otro por su nivel educativo.
Mis espejos eran mis padres, hermanas, hermanos y los
familiares cercanos. No conocía muchas personas garífunas en
Tegucigalpa, capital de Honduras en la que nací y residí hasta que
migré hacia Costa Rica y luego a Austria. Mi niñez se vio marcada por
ser la única niña negra en el jardín infantil, en mi clase de la escuela,
el colegio y la universidad. Se dice que para los años en que mis padres emigraron a la capital para desarrollar estudios superiores, era
muy poca la migración garífuna asentada en Tegucigalpa. Esta afirmación puede ponerse en duda si se considera que las poblaciones
negras se vuelven invisibles para la mirada racializada. Asimismo,
me vi rodeada de otros espejos que fueron abriendo camino a reconocer una identidad fragmentada, personas vinculadas al arte,
compañeras, compañeros y amistades de mis padres, en gran mayoría mestizos o ladinos hasta donde podemos saber, sin olvidar
que la herencia colonial africana e indígena del período colonial en
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Honduras continúa silenciada por la historia y por la autopercepción
e identificación de la población.
Igualmente, recuerdo con cariño mis amigas y amigos del
barrio, un territorio que con el pasar de los años se fue configurado
por la presencia e interacciones de pobladores y pobladoras expulsadas de sus territorios, ubicados en zonas rurales. En mi casa
no se hablaba el idioma garífuna, mi madre —tercera generación de
mujeres garífunas migrantes— perdió el idioma, lo que fracturó su
transmisión a las próximas generaciones. Mi padre, a pesar de que
nunca dejó de hablarlo, tampoco lo transmitió debido a sus ausencias. Recuerdo que durante mi adolescencia un hombre garífuna
habló de mí y comentó que yo era negra por fuera y blanca por dentro,
juicio dictado para provocar culpa, sentimiento compungido, herida
que me marcó profundamente. Sobre la pérdida del idioma garífuna
escribí lo siguiente:
Las mujeres migrantes que hablamos otra lengua, al igual que aconteció
con mi abuela y posteriormente con mi madre, hemos sido responsabilizadas por la pérdida del idioma de sus descendientes. Pérfidas, nos llaman,
porque no logramos cumplir la función, el mandato de proteger y transmitir un conocimiento que, como bien sabemos, en el caso del lenguaje,
se adquiere mediante la interacción con un entorno. Ese otro lugar que
nos ha condenado al purgatorio, tanto como madres o como vástagos.
Lugares de la diáspora que pueden vivirse en el mismo territorio que uno
siente como propio, o aquellos que nos recuerdan el lugar entrañable. No
lugares al fin, que miran en la llamada diversidad al otro, como extraño, con
otro idioma y otro color de piel, diferente al oficial. Mejor callar y pensar
que de esa manera se puede “creer” que somos “iguales”. Hondureñas y
hondureños al fin, pobladores del mundo, con derechos humanos aplicados
a conveniencia histórica.21

No hablar el idioma garífuna desestabilizó el sentido de pertenencia étnica, huella estigmatizadora que definía una manera
“única” de ser garífuna. Me sentía extraña al interior del propio grupo,
expulsada, como si no formara parte de este. No se puede negar
que, al interior de ese juicio que me blanqueaba, estaba presente un
insulto, una intención de causar dolor, desde lo peyorativo y la burla.
21. DOBINGER, J., op. cit. (2017b), p. 46.
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Fig. 2. Scarlett Rovelaz, Forma
Básica de Herida Tangible
VIII, 2018. Talla directa
sobre adobe. (Festival de
Performance 2018, Reunión,
Honduras). (Fotografía:
Gabriela Zúniga Fu)

Nuevamente una acción disciplinaria y normativa que se
dirige a la homogenización. Poner en palabras este acontecimiento
doloroso, solo fue posible durante el trabajo de memoria desde el
cuerpo, proceso que desenterró una herida que me había provocado profundo sufrimiento. De manera simultánea, me permitió
comprender y explicarme a mí misma el sentimiento de asfixia que
me aprisionaba el alma, espacio desde el cual comencé a sanar mis
heridas. Así, el cuerpo propio y el momento histórico propio pueden
ser el lugar común de la experiencia y la identidad en acuerdo con
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Catherine Russell22, quien a su vez apunta que la autoetnografía es
un vehículo y una estrategia para cuestionar formas impuestas de
identidad y explorar las posibilidades discursivas de subjetividades
no auténticas.
Se parte de la premisa de que la subjetividad es síntesis de
significaciones y referencias simbólicas de experiencias vividas,
motivaciones deseadas que cuestionan las tensiones entre lo que
se espera que se haga y lo que se quiere hacer espontáneamente.
Conforme a la teoría feminista se ha evidenciado que las mujeres
somos socializadas para vernos a nosotras mismas a través de los
ojos de los hombres, es decir, aprendemos el rol de un auténtico
otro. En lo que refiere al cuerpo, la subjetividad es atravesada por
los campos discursivos que a su vez marca el sentido territorial
simbólico que valida y otorga significado a las formas de actuar en
el mundo. Lo anterior recuerda que las mujeres negras, además de
ser arrastradas y golpeadas por la racialización, son penetradas y
descarnadas por la erotización y el ninguneo de sus cuerpos:
Bastó esa gracia para empezar a detestar al joven que decía haber tenido
experiencias delirantes con mulatas y negras del Caribe y el Pacífico en los
suburbios y playas de pescadores de Cartagena de Indias y Buenaventura.
“Comerse a una negra es como beber agua en el cráter de un volcán”, le dijo él
de manera jactanciosa, exhibiendo con altanería su virilidad alebrestada.23

La hipersexualización del cuerpo de la mujer negra ha sido y
continúa marcada en el imaginario social con el signo o estigma del
cuerpo hipercorporizado, lo erótico, lo exótico, lo salvaje o devaluado,
sucio, impenetrable y emplazado en la prostitución y la servidumbre.
Por consiguiente, la sexualidad de las mujeres y hombres afrodescendientes es calificada todavía como insaciable, instintiva y despojada
de toda humanidad. De esta manera, se marcan otros estereotipos
que minimizan sus capacidades intelectuales y racionales24.
22. RUSSELL, C., “Autoetnografía: viajes del yo”, laFuga, Núm. 12, Santiago de Chile, 2011, s/p.
Disponible en: http://www.lafuga.cl/autoetnografia-viajes-del-yo/446?fbclid=IwAR2pvUzygkFU-SBTcm7O1pnV5jg6r65oxbjw08FXCy1ZVIdc_YTjrVnAYKg
23. COLLAZOS, Ò., Batallas en el monte de venus, Bogotá, Debolsillo, 2015, p. 14.
24. Véase ECHEVERRIA, G., “Erotización fronteriza y migración en Chile”, Revista Latinoamericana de Estudios sobre cuerpos, emociones y sociedad, Núm. 27, Año 10, agosto-noviembre 2018, pp. 38-49. Disponible en: http://www.relaces.com.ar/index.php/relaces/
article/viewFile/463/422
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Los estereotipos racializados
que clasifican y jerarquizan las razas
evidencian el lugar asignado por los
otros al cuerpo negro en particular,
si se está casada con un europeo
blanco, como es mi caso. Desde un
no-lugar es posible percibir manifestaciones racistas que se expresan
por medio de los gestos, la mirada,
la manera en que se habla de mí y el
acercamiento físico, agresiones que
están íntimamente entrelazadas con
el acoso, el hostigamiento y la violación sexual. Todas ellas responden
a maneras en que se desenvuelve el
trato en interacciones cara a cara,
es decir, atención o desatención en
espacios públicos o instituciones
estatales, por mencionar un ejemplo.
Otro aspecto para considerar en este viaje autoetnográfico es
la confinación de la mujer negra al
mundo del trabajo, como empleada
doméstica con sus implicaciones de
clase-sexo-raza. De manera similar acontece con los cánones de belleza establecidos respecto a la imagen y semejanza de las mujeres
“blancas” mestizas con la gama de colores que puedan desprenderse
del mestizaje. Es decir, se fortalece el colonialismo interno al fortalecer
la discriminación cuando se hace referencia al tipo de cabello, rasgos
faciales y la manera de hablar, entre otros, y recuerdan la sonada frase:
“para ser negra eres muy bonita”. India-caribe, negra urbana y migrante,
singularidades que tejen mi identidad fragmentada, un cuerpo que
no encaja dentro del canon establecido o lo que se representa para
una mujer garífuna, o para una mujer con la piel color negra y raíces
indígenas, de acuerdo con el país en donde me encuentre.

Fig. 3. Scarlett Rovelaz, Forma
Básica de Herida Tangible
V, 2018. Terracota y cuero
(Honduras). (Fotografía: Ariel
Munguía)

En el caso de Honduras, el racismo ha tenido implicaciones
políticas profundas que atentan con la supervivencia del pueblo
garífuna. Racismo y sexismo desde la base del Estado criollo con323
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Fig. 4. Carolina Kriesten
Medina, Mi cuarto, 2011.
Ilustración (portafolio de la
artista, inédito, Honduras/
Alemania)

formado por sujetos que actúan desde una postura y mirada sobre el
mundo: racista, homofóbica, transfóbica y misógina. Los garífunas,
desde nuestra configuración indígena y negra, somos negados por
el Estado hondureño: negar un cuerpo es negar una nación.
Finalmente se vuelve necesario señalar que el silenciamiento no es sinónimo de silencio, y ante una situación que no puede
dejar de denunciarse, se vuelve necesario dar testimonio del genocidio cultural y simbólico que amenaza al pueblo garífuna y demás
poblaciones indígenas en Honduras que resisten, hasta con la vida,
por la defensa de los territorios ancestrales.

Tejiendo redes de pensamiento.
Traducir y recuperar los afectos
A continuación, expongo algunas ideas que tejen las fuerzas que
dinamizan el trabajo de memoria que aquí se desarrolla. En primer
lugar, los silencios y silenciamientos sociales conforman la trama
y la urdimbre de la experiencia personal, procesos hilados junto a
obras producidas por mujeres artistas. Esta particular manera de
acercarme a la realidad social me ha permitido, por más de dos
décadas, desentramar las investigaciones que he desarrollado. Es
en este sentido que las obras y procesos artísticos son el medio
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que agencia la traducción de emociones que la realidad oculta y
silencia, y a su vez configuran y dan sentido a la identidad. Ejemplo
de ello es el significado que la grabadora costarricense Sila Chanto
(1969-2015) otorgaba a su proceso creativo en relación con su vida
personal-íntima:
Pero el grabado no es ese producto técnico, sino que está justificado por
su inevitable huella que se deja sobre las cosas o sobre las personas. Un
poco por ahí la pieza de los filtros, si hay un grabado es porque hay una
mancha de café sobre los filtros de la máquina chorreadora, por una mancha también emocional, una mancha psicológica. Entonces todos están
firmados como grabados, y ya no viene la cosa técnica de que yo me metí
con una gubia o pues ácidos, sino simplemente tomé café con alguien y
conversé y ahí quedó esa huella y eso es lo único que pude recuperar de
esa conversación.25
Dibujo escenas de la vida cotidiana, de mi entorno, los detalles y las cosas pequeñas cuentan mucho para mí, siento que tal vez así me llego a
comprender.
Carolina Kriesten Medina26

En consecuencia, la tarea ética y política que me he propuesto en las últimas décadas (desconocida al inicio) se ha dirigido
a reclamar el derecho a la palabra, a los lenguajes estéticos, con el
fin de presentar otras lecturas de la realidad y otorgar significado
a las experiencias vividas. En lo que respecta la presente reflexión,
las heridas marcadas en el cuerpo como mujer negra que también
es indígena. Estrategia que opone resistencia al mecanismo más
peligroso de la colonización: la mirada homogeneizadora. En acuerdo con Rita Segato27 la homogenización es el dispositivo colonizador
más efectivo para que este proyecto se concrete. Proceso ligado a
la tarea de edificar la valoración de lo europeo-masculino-blancocatólico como superior y desvalorización de lo propio como forma
de dominación, lo que Silvia Rivera28 llama colonialismo interno,
expresado a través de la herida colonial.

25. ÁLVAREZ QUIOTO, J., op. cit. (2006), p. 115.
26. En portafolio de la artista, inédito.
27. “Historias debidas VIII: Silvia Rivera Cusicanqui”, op. cit.
28. Ibíd.
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Sobre todo, el cuerpo es territorio, archivo vivo de la memoria, espiritualidad encarnada, fuerza que nombra, resignifica,
resiste, transforma y altera las diferentes maneras de ser y estar
en el mundo. Como un lienzo, el cuerpo envuelve los sentimientos,
el sentido de pertenencia, la historicidad, definitivamente, los lugares de representación de las identidades que se hacen carne en la
diversidad. La identidad también se encarna en los sentimientos y
emociones fundantes de la mirada histórica del otro que se (auto)
percibe superior. Identidades construidas a partir de la mirada que
establece cómo será representado y no fuera de ella.
Por consiguiente, esta lectura propone una mirada que
evidencie las maneras en que se naturalizan y normalizan las agresiones encubiertas, así como los modos en que marcan y dejan
huella en el cuerpo. Sobre todo, las embestidas relacionadas a la
raza, que se entiende como el signo leído por procesos históricos
definidos y delimitados de significación a partir de aquello que es
socialmente relevante.29
Conviene subrayar que la intención del presente estudio es
acercarme a la traducción de los silencios y silenciamientos que resultan de experiencias personales vinculadas al sufrimiento. Desde
la autoetnografía30 me dirijo a indagar el arraigo de sentimientos de
extrañeza, huellas sin impresión visibles en el cuerpo producto de
experiencias de alto impacto emocional, que muchas veces escapan
de nuestra comprensión por la envestida violenta que los provoca.
Me refiero a insinuaciones, eufemismos o alusiones veladas que
causan dolor, o comentarios fuera de lugar que paralizan, actos que
pueden acompañarse o ser remplazados por el silencio.
De modo que, la traducción o las acciones destinadas a
comprender el significado de un texto-acto, no solo se limita a traducir las palabras, sino también las emociones que muchas veces
29. Véase SEGATO, R., op. cit.
30. La base de esta reflexión es la generación de mi libro colaborativo Recordar para volver
al corazón. El cuerpo territorio de sentido y resistencia (2017). Una puesta en acto de subjetividad construida y reflexionada, “pasada por el cuerpo” un mostrar el alma, tan a flor
de corazón y pensado (o impensado) desde categorías teóricas rehilvanadas y puestas
también en discusión (Analía La Banca). En el marco de la presentación del libro, desde
MUA, se desarrollaron cinco talleres de reconstrucción de memoria desde el cuerpo y se
contó con ochenta participantes.
326

Me pinto a mí misma. Cuerpo, negritudes y procesos de memoria en Honduras | Josefina Dobinger-Alvarez Quioto

no logramos ubicar en un paisaje afectivo. Por ello, la aproximación
autoetnográfica se piensa desde la lengua exiliada, instrumento
propicio para nombrar porque elude la vigilancia y la censura. En
acuerdo a lo anterior, las expresiones que originan las sensaciones
de extrañeza son una forma de pensar y de actuar que se dirigen a
confinar, silenciar, inmovilizar, reprimir, aislar y crear servidumbre
en las personas. Este tipo de manifestaciones clasificatorias no
solo afecta a las personas por su color de piel, sino también por
otros rasgos relevantes de su identidad. Sirva de ejemplo la etnia, identidad sexual, religión, procedencia, educación, condición
económica y todo lo que pueda considerarse sospechoso, como
podremos ver más adelante:
Por su parte, la teoría feminista indica que el género es una forma de
poder y afecta las teorías y prácticas de justicia (Jan Flax, 1995), límites
impuestos por los grupos sociales que impactan, ya que se relacionan con
valores morales como bueno y malo, expresiones simbólicas que jerarquizan la persona sexuada y sus experiencias. De tal manera [En acuerdo
con Marcela Lagarde] “… la identidad de las mujeres es desvalorizada y
el sujeto es jerarquizado con discriminación a partir de elementos de su
condición social que son particularmente importantes en su identidad y
para su autoestima”.31

Es desde el actual panorama desolador y silenciador que se
vive en Honduras, Estado de terror que disuelve las identidades y
sentidos de pertenencia, que se propone este viaje hacia el adentro y
centro de la memoria afectiva, el corazón. Por medio de las palabras
y los silencios doy testimonio de aquello que todos sabemos bien
y recuerda la respuesta ante la repetición de episodios altamente
emocionales. Impresiones que alertan la supervivencia y anulan la
voz, sentimiento comparable al terror atrapado en la amígdala que
provoca el silencio, sentido real y poderoso sobre lo que significa
seguir con vida32.

31. DOBINGER, J., op. cit. (2017b), p. 248.
32. La amígdala es una de las partes de nuestro cuerpo responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro. Véase MAYAS ARELLANO, J. y JIMÉNEZ SÁNCHEZ,
M. P., “Memoria emocional y memoria de emoción” (vídeo educativo), Serie Psicología en
Radio 3, Canal UNED, 2013. Disponible en: https://canal.uned.es/video/5a6f26feb1111f0f4e8b4ad7?track_id=5a6f26ffb1111f0f4e8b4ada
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Ciertamente, las memorias silenciadas, no solo atraviesan
el territorio corpóreo de las mujeres, sino también permean la vida
humana a lo largo y ancho del crisol de identidades, identificaciones
o esencias estáticas preconstruidas que las componen. Como he
señalado en otras reflexiones, este paisaje desesperanzador no es
posible de abordar fuera del actual contexto histórico que se manifiesta en la generación de proyectos de muerte, haciendo propias las
palabras de Rita Segato33. Fase apocalíptica del capitalismo signado
por la concentración de riqueza, la explotación feroz de los recursos
naturales y la precarización de la vida34.
En efecto, pintarme a mí misma es una estrategia de resistencia y denuncia ante la actual barbarie que atraviesa, desmiembra
y rapiña el cuerpo de las mujeres y los cuerpos que se califican como
femeninos, sumado a ellos la racialización de los mismos. Lo anterior recuerda que ignorar y acallar con desprecio los sufrimientos y
profundos daños causados a las supervivientes, arrastra a un mal
mucho más escabroso: la expulsión de la víctima o persona afectada,
de sí misma y de las propias experiencias traumáticas. Afectación
comparable al exilio íntimo o insilio que da cuenta de profundas
pérdidas y sentimientos de no pertenencia a este mundo.
En acuerdo hasta lo ahora escrito “me pinto a mí misma”
no solo porque es lo que mejor conozco, como señaló Frida Kahlo,
sino porque he llegado hasta el hartazgo de que otros hablen por
mí. Pintar(me) es resignificar el dolor y el horror cargado de juicios
previos carentes de conocimiento sobre el otro, esencias nocivas
desde las cuales se clasifica a las personas por medio de categorías insidiosas como “ellas”, “ellos” y “nosotros” que responden al
mundo de los prejuicios y el estigma, el racismo, la segregación y
la discriminación.
Cabe señalar que, narrar la experiencia individual y los procesos de reconstrucción de memoria colectiva desde los recuerdos,
no solo se reduce a expresar el dolor, sino a evidenciar las maneras
creativas y resilientes desde los cuales el individuo y, por tanto, la
33. “Historias debidas VIII: Rita Segato” (vídeo biográfico), Canal Encuentro, Buenos Aires,
Televisión Pública Argentina, 2017. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kMP21R_MQ1c
34. Ibíd.
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sociedad, crean condiciones afectivas y esperanzadoras para volver a la vida. Un recordar que también significa “despertar” hacia el
tránsito por los umbrales de la memoria que se expresa a través de
una lengua que propicia la justicia, y la no repetición de los acontecimientos que provocan sufrimiento.

La herida colonial
… una puñalada es una caricia, comparada con aquello que me pasó. Yo
no sabía que era negra. Cuando digo que no sabía que era negra no estoy
hablando del color [de la piel], si no lo que eso implicaba.
Victoria Santa Cruz35

Durante el transcurso de este viaje por los recuerdos logré comprender que las agresiones racistas o emociones cargados por el
otro, sobre todo aquello que lastima, refieren a representaciones
que no hablan de mí, que no soy yo, así lo no dicho es silenciado.
Justamente, los procesos de duelo y reconstrucción de memoria
dan voz a lo vivido y expresan la fuerza de tensiones marcadas por el
sufrimiento, pulsiones que se dirigen a mirar la herida colonial desde
el cuerpo. La herida colonial o colonialismo interno opera sobre los
afectos al vulnerar el sentido más elemental de la protección, el
cariño y el amor provocando profundo sufrimiento36.
Por un lado, refiere a la herida de la racialización y por el otro
la herida del sistema patriarcal, que en el caso de las mujeres implica
excavar en la memoria profunda, exhumación de violencias íntimas
silenciosamente bordadas en nuestros cuerpos. Así, la memoria y
el duelo son mirados desde la exhumación de heridas coloniales
que marcan el cuerpo individual y colectivo por medio de la potente
estrategia de homogenización, que viene a ser una forma de muerte
social paralizante que silencia nuestras memorias ancestrales.
Lo anterior me ha llevado a concluir que ser diferente es
amenazante, requiere ser castigado y disciplinado. Generar miedo
se vuelve efectivo, anuncia la muerte silenciosa de los cuerpos.
Con esto quiero decir que se vuelve necesario nombrar lo vivido y
35. “Victoria Santa Cruz: Me gritaron negra” (testimonio), Retratos Documental, Ingenio Comunicaciones, 2018. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=754QnDUWamk
36. “Historias debidas VIII: Silvia Rivera Cusicanqui”, op. cit.
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Fig. 5. Kris Vallejo Lacuna,
2018. Mural, cuarta pared del
Centro Cultural de España
en Tegucigalpa (CCET)
. (Exposición itinerante
“Ilustrando feminismos”,
Honduras)

abrir caminos para comprender los procesos de identificación que
aluden a las afirmaciones y negaciones afectivas sobre lo que se
dice y sobre lo que una percibe de sí misma. Un ejercicio poderoso
que traduce los eventos inscritos en el cuerpo los metamorfosea,
en particular las heridas que no dejan huella y recuerdan las significaciones expresivas que otorgamos al lenguaje afectivo-emocional.
Un estado que muchas mujeres otorgamos a la socialización de
ser para el otro, en mi caso creó dependencia emocional afectiva
que ordenaba callar posiblemente por no comprender la manera
en que otorgaba significado a mis vivencias. Actualmente, me es
posible comprender que mi cuerpo está marcado por una historia
ancestral de mujeres, tatuado por mi color de piel que se extiende
mucho más allá de un discurso, emociones que aluden a la negación
del propio cuerpo, lienzo erotizado, pintado por otro que sexualiza
la autopercepción y marca la propia conciencia hasta que deja de
vivir, sentir y abrazar el propio cuerpo.
“Lacuna” palabra proveniente del latín que significa laguna o cavidad, espacio a ser llenado. La obra expresa los múltiples roles y personalidades
asociadas a la mujer, donde para ser una debe ser muchas. Es su rostro
una laguna que todos los días debe evacuar y llenar de nuevo para cumplir
con los roles asignados.
Kris Vallejo37
37. En portafolio de la artista, inédito. Kris Vallejo es una artista hondureña, graduada de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Honduras, licenciada en publicidad en la Universidad Latina
de Panamá, consultora en diseño e imagen gráfica. Su obra destaca en el uso del MIX MEDIA.
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En resumen, esta apuesta evidencia mi yo ante el espejo,
la pesada carga de un conocimiento de la experiencia afectiva que
yo misma me había negado a nombrar, no obstante, su huella estaba presente a través de su ausencia. Algo similar acontece con
la nación, que niega con desprecio a todo individuo que le parece
sospechoso porque puede obstaculizar su proyecto colonizador.
Así, negar un cuerpo que se percibe extraño, es una manera de
negar la propia nación38. Como una puñalada que cercena las entrañas, la herida colonial desgarra los afectos por medio del silencio. “Herida tangible” en palabras de la artista plástica hondureña
Scarlett Rovelaz39, piezas escultóricas que aluden al manifiesto del
Jefe Seattle: “Porque todas las cosas están relacionadas, todo lo
que hiere a la tierra herirá también a los hijos de la tierra.”40
La ausencia de respuesta que significa la muerte se puede llenar de muchas formas en el culto, en el mito, en las creaciones de arte. De modo que
nuestro pensamiento sigue su camino necesariamente y tiene que seguir
pensando allí donde el ser pensante tiene un fin.41

Desde este espíritu propongo burlar el silencio definitivo, la
muerte, expresado en los femicidios que se enuncian con extrema
crueldad sobre los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados,
tal y como advierte Segato42. No podemos olvidar que las relaciones
de género en tanto relaciones de poder, además de ser desiguales,
refieren una asimetría de relaciones vinculadas a la raza, la heteronormatividad, condiciones económicas, discapacidad física y
educación, por mencionar algunas. En el caso de los femicidios en
Honduras, como en otros lugares del mundo, refieren a muertes
38. “Género, estética y descolonialidad. Dialogo entre Rita Segato y Karina Bidaseca”, Primeras Jornadas de Estética y Pensamiento descolonial, UDAV Maestría Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas, 21 septiembre 2016. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=44j0foGDZ-4
39. Scarlett Rovelaz. Honduras. Artista visual. Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Honduras en el año 2009, estudiante de Antropología en la Universidad Autónoma
de Honduras. Ha ejercido su profesión como maestra de dibujo, cerámica, escultura y
expresión gráfica infantil en varias instituciones culturales.
40. JEFE SEATTLE, Carta al presidente de los Estados Unidos, 1885. Disponible en: http://
sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/patt/1._Introduccion/1_Carta_del_Jefe_Seattle_al_
presidente_de_los_Estados_Unidos.pdf
41. GADAMER, H., Mito y razón. Barcelona, Paidós, 1997, p. 80.
42. SIETECASE, R., “Rita Segato: La violación es un acto de poder y de dominación” (entrevista), La Vanguardia, 14 abril 2017. Disponible en: http://www.lavanguardiadigital.com.ar/
index.php/2017/04/14/rita-segato-la-violacion-es-un-acto-de-poder-y-de-dominacion/
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violentas ejemplificadoras y disciplinarias que se distinguen por embestidas físicas, morales, políticas, psicológicas y afectivas inscritas en los
cuerpos de las mujeres. Embestida
de impacto demoledor, construida
por medio de la fragmentación del
cuerpo, de la identidad, un color de
piel que recuerda que esa otra mujer
puedo ser yo.

Fig. 6. Andrea Fonseca,
Nos están matando, 2018.
Ilustración. (Honduras)

Los agresores además de
provocar sufrimiento a las mujeres y
cuerpos feminizados causan profundas heridas a sus familias y sociedad
en su conjunto; subordinan a la población y en particular a los sectores
o grupos de pertenencia de las víctimas. Instrumento de poder que
se concreta a través de la normalización de una estética de muerte.
Baste, como muestra, el exhibicionismo de los cuerpos y las maneras en que los medios de comunicación e instituciones estatales
culpabilizan y revictimizan al acusarles de ser responsables de las
mismas violencias que les han provocado sufrimiento.
Aunque la víctima ya está muerta, hay más crueldad en la manera en que
se arrojan esos cuerpos, haciendo una equivalencia entre el deterioro del
cuerpo y los lugares deteriorados del ambiente, zanjas, basurales, que se
eligen para depositarlos. Eso es también parte de la crueldad. Ese cuerpo está absolutamente desprovisto de valor: es un mensaje a todas las
mujeres y a la sociedad entera, y al propio Estado y a la legalidad, a todas
las personas que todavía tienen una fe cívica, alguna esperanza en la ley,
todo ese conjunto de personas es agredida por esos actos. Hay un lenguaje
de poder y una dimensión de lo relacional entre el agresor y la víctima, la
venganza, la afirmación de propiedad sobre su persona. Hay variantes, pero
por detrás se encuentra siempre una estructura donde el hombre tiene que
actuar, espectacularizar su poder. En esa relación él está disciplinando a
todas las mujeres de la sociedad.43
43. CARBAJAL, M., “Rita Segato: A través de la víctima se viola a toda la sociedad”, Pagina 12, 22 julio 2016. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-304897-2016-07-22.html
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Ayer tres hombres mataron a la doctora Silvia Vanessa Izaguirre porque se
creyeron dueños de su cuerpo. ¿Dónde estaba la policía? Tanta inversión para
la policía militar y al final sólo sirven para cuidar a los ladrones.
Andrea Fonseca44

Así, la presente reflexión es un tejer afectos quebrantados y
emociones elementales que recuerdan la protección, cariño, amor
fragmentado y la profunda esperanza. A través de este viaje etnográfico también ha sido posible develar que el racismo nombra las
emociones que son atravesadas por el silencio, aquellas que responden a una ruptura de los sentimientos más íntimos que debilitan
afectos profundos que entretejen la dignidad. Heridas que pueden
compararse a un latigazo o una puñalada, como señala Victoria
Santa Cruz. En su caso, ella respondió a esta herida desde la resiliencia al resignificarla a través de la escritura y nos regaló por medio
de su poema Me gritaron negra, la rebeldía: alegría, sueños, belleza,
resistencia y esperanza:
Insularidad del pensamiento sonoro
En la insularidad de mi pensamiento
desemboca un silencio antiguo poblado de incienso y ajenjo, de sábila y verbena,
una especie de madriguera
donde la crisálida esconde en su vientre arcano el temblor de la tierra,
o una parte del cielo donde mis párpados son vitrales de colores
que dejan pasar la luz solemne de otros mundos;
y arrojan en cada alborada la armonía sonora:
un aleteo de luciérnagas,
un suave resplandor
como quien llame a nido adentro hacia el tumulto interno
en la aldea del alma primigenia.
Ashanti Dinah Orozco Herrera45

44. En portafolio de la artista, inédito. Andrea Fonseca es hondureña, licenciada en Diseño
Gráfico dedicada a la ilustración, dibuja líneas que narran y seducen con trazos finos y
precisos. Dibuja desde que tiene memoria y sus últimos trabajos se centran en los derechos de las mujeres y LGBTQ +, con un enfoque feminista.
45. Poema inédito, 2018 (publicación del poema autorizado por la autora). Ashanti Dinah
Orozco Herrera es poeta y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Colombia.
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Viajar por los recuerdos. A manera de conclusión
La primera violencia a la que el colonizador varón-europeo-blanco-católico
sometió al africano esclavizado fue la amnesia, obligándolo a olvidar sus
raíces, sus lazos familiares, su territorio, etc. En fin, la muerte social y cultural. El arte, en particular la música y la danza, fue el arma que el africano
esclavizado utilizó para recordar, resistiendo a la amnesia, a la muerte
social y cultural.
Wooldy Edison Louidor46

Los recuerdos son viajes, un transitar imágenes del pasado desde
el ahora, rutas que rememoran épocas y generaciones que atraviesan espacios, territorios y tiempos cambiantes, sendas recorridas
desde los afectos, desde los cuales reconfiguramos la identidad
individual y colectiva de manera dinámica. En definitiva, este viaje
de autodescubrimiento me ha permitido regresar a mí, a las raíces, a
los caminos andados que recuerdan la lucha por el territorio-cuerpo
y dan evidencia de que la vida no es lineal: es un transitar, un circunvalar en todas direcciones como lo hace el colibrí. Igualmente, esta
travesía ha conllevado a revisar mi identidad desde mi oficio. Las
veces que me han preguntado cuál es mi profesión he respondido
en forma de broma que soy cuentacuentos. Actualmente, siento que
a partir de esta autodenominación he logrado encontrar un lugar en
el mundo a través de contar la propia vida.
Las cuentacuentos, según Eduardo Galeano47, particularmente las mujeres contadoras de historias en Nuevo México, se
pueden descubrir en las esculturitas que muestran mujeres brotadas de gentes, porque dentro de ellas habita un gentío, asimismo
nos dice que ellas cuentan lo que les pasa, lo que les pasó a los
suyos, a muchísimos. Si bien mis escritos se piensan como una
autobiografía, están más cerca lo que Derrida llama una “figura de
lectura.”48 Un hallazgo de huellas que han resistido y que, en los actuales paisajes de muerte, dialogan con un problema no resuelto que
46. LOUIDOR, W. E., “Comentarios al libro Recordar para volver al corazón de Josefina Dobinger-Álvarez Quioto”, El Pulso, Bogotá, 24 mayo 2017. Disponible en: http://elpulso.hn/
comentarios-al-libro-recordar-para-volver-al-corazon-de-la-autora-josefina-dobinger-alvarez-quioto/
47. “Eduardo Galeano. Identidad y lugar” (testimonio), Jucapalotes, 2012. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=4iWT5lAmMaA
48. CASSIGOLI, R., El exilio como síntoma. Literatura y fuentes, México D.F., Ediciones Mentales Pesados, 2016.
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refiere a la búsqueda de espacios colectivos, como nos propone el
movimiento feminista, la caja de resonancia. A fin de cuentas, este
proceso de identificación se ha configurado por marcas profundas
arraigadas en el lenguaje exiliado, el lenguaje de los otros. El mundo
de la conciencia de una sociedad que continúa funcionando con
indiferencia, un lenguaje donde el expulsado sigue siendo siempre
un caso especial49.
Es desde este referente que abrazo la memoria ancestral de
la tradición garífuna que hace referencia a los viajes, aprendizajes,
enseñanzas de las ancestras y ancestros, y el valor innegable de la
lucha colectiva de un pueblo por defender el territorio y la libertad.
Desplazamientos que evidencian la envergadura de las experiencias
de una comunidad desde la diáspora y el arribo a tierras desconocidas. Una memoria que se pregunta por sus orígenes y mira hacia el
futuro desde sus múltiples identidades: la indígena, negra y mestiza.
Por último, es pertinente señalar que la relectura de mi propia historia se ha desarrollado desde una condición privilegiada,
desde el poder y la posibilidad de contar la historia del Otro, la mía.
De este modo, me erijo como sujeto de la mirada, haciendo propia
la lectura de la artista visual Liliana Angulo: una representación del
cuerpo desde la perspectiva de una mujer negra, la propia mirada,
que como advierte Plinio Osiris Aquino50, al ser un proyecto cultural,
permite que se convierta en un espacio de resistencia.

49. KERTÉSZ, I., La lengua exiliada. Artículos y discursos, Bogotá, Editorial Taurus. 2016, p.
93.
50. MARTÍNEZ MENDOZA, S., “La construcción de la mirada de Osiris Aquino”, Chiapas paralelo, 9 agosto 2018, s/p. Disponible en: https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2018/08/la-construccion-de-la-mirada-de-osiris-aquino/
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