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Fuera y dentro de la piel: 
memorias de un álbum de familia en Honduras  

y el culto a las y los ancestros del pueblo garínagu

Josefina	Dobinger-Álvarez	Quioto
Investigadora social y cofundadora de Mujeres en las Artes Leticia  
de Oyuela (MUA), Honduras y Austria

Resumen
El color de la piel clasifica jerárquica y discriminatoriamente a individuos 
y grupos sociales. La categoría raza, supuestamente en desuso, continúa 
hoy en día legitimándose por medio de prejuicios. Persiste una violencia 
racial simbólica y física dirigida a uniformar y asignar una pertenencia 
étnica a individuos y comunidades, así como la tendencia a homogenei-
zar obviando la historia ancestral con la que los grupos se identifican. 
En busca de constatar la realidad visible y no visible, la fotografía pasa 
a ser el soporte, y el álbum de familia, un documento de identidad que 
se renueva cada vez que alguien lo mira. El culto a las y los ancestros 
del pueblo garífuna —indios caribes negros— es el ojo a través del cual 
se ven diversas realidades y filosofías de vida, como fuerza vital y huella 
del paso del tiempo que da voz a otras maneras de concebir y abrazar 
conocimientos, universos de sentido y mundos de creación.
Palabras clave: garífuna, garínagu, álbum de familia, racismo, memoria, 
culto a los ancestros

Abstract
The skin colour classifies individuals and social groups. The race ca-
tegory, supposedly in disuse, continues nowadays legitimizing itself by 
means of prejudices. Violence persists symbolic and physical race aimed 
at uniforming and assigning a membership ethnicity to individuals and 
communities, as well as the tendency to homogenize, obviating the an-
cestral history with which the groups identify themselves. In search of 
verifying the visible and not visible reality, the photograph passes to be 
the support, and the family album an identity document that it is renewed 
every time someone looks at it. The cult of the ancestors of the Garífuna 
People, Indigenous - Black Caribs, is the eye through which you see 
different realities and philosophies of life, as vital force and trace of the 

La autora agradece a María 
Eugenia Ramos por su cola-
boración en la edición de este 
capítulo.
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passage of time that gives voice to other ways of conceiving and embra-
cing knowledge, universes of meaning and worlds of creation.
Keywords: garífuna, garínagu, family album, racism, memory, worship, 
the ancestors

Yo no sabía que era negra. Cuando digo que no sabía  
que era negra no estoy hablando del color [de la piel],  

sino [de] lo que eso implicaba. 

Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra1 

Cuando la memoria se hace piel
Este escrito tiene la intención de rescatar el valor del respeto por la vida 
humana y por la naturaleza. Como señaló la historiadora e investigadora 
hondureña Leticia de Oyuela, ahora se precisa más que nunca de nuestra 
organización, de nuestra firme convicción, de nuestra lucha y de la más 
absoluta vehemencia para defenderlo, proclamarlo y transmitirlo como 
valor.2 El presente capítulo alude al culto de las y los ancestros del pue-
blo garífuna como una metáfora vivida en el cuerpo, en palabras de Rita 
Segato,3 “de ese ser dejándose habitar por el otro, aunque reconocién-
dolo como otro”. Así, el álbum de familia se transforma en instrumento 
lingüístico porque en él converge, en gran parte, el Yo privado.4

 Poseer un lenguaje propio es, sobre todo, asumir una cultura, 
soportar el peso de una civilización y una manera de situarse frente al len-
guaje de la nación colonizadora5 que expresa las señales que el mundo en 

1. Victoria Santa Cruz relata que un evento de su infancia relacionado con su color 
de	 piel	 la	marcó	 de	 tal	manera	 que,	 posteriormente,	 resignificó	 la	 experiencia	 a	
través de su poema Me gritaron negra. “Victoria Santa Cruz: ‘Me gritaron negra’”, 
video de Youtube, 5:29, publicado el 29 de junio de 2008, https://www.youtube.
com/watch?v=754QnDUWamk

2. Leticia de Oyuela, Mujer, familia y sociedad. Segunda edición actualizada hasta el 
2000 (Tegucigalpa: Guaymuras, 2001), 267.

3. Maura Brighenti y Verónica Gago, “La hipótesis del mestizaje en América Latina: 
del multiculturalismo neoliberal a las formas contenciosas de la diferencia”, Mora 
23, n.º 1 (2017): 72.

4.	 Josefina	 Álvarez	 Quioto,	 Mujeres centroamericanas y su práctica artística. El arte 
como lenguaje que interpreta la realidad (tesis de maestría, Universidad Nacional de 
Costa Rica, 2006).

5. Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas (Madrid: Ediciones Akal, 2009), 50.
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que vivimos emite. Los lengua-
jes estéticos, y en particular la 
fotografía, posibilitan reconocer 
acontecimientos innombrables 
que brindan sentido a la existen-
cia. El proyecto artístico El espa-
cio irreductible: exvotos (2008), de 
mi primo Santos Arzú Quioto (fi-
gura 1), acompaña esta reflexión, 
traduciendo emociones que la 
realidad social oculta, y a su vez 
da cuerpo al nexo familiar: el le-
gado del buen ojo del fotógrafo 
avezado —nuestro abuelo— que 
capta la esencia, la identidad y la 
memoria impresa. “Lo interesante también de este discurso es que puedo 
reconocerme en estas fotografías porque soy fruto y reflejo de esas per-
sonas; el árbol genealógico conserva la memoria como antídoto respecto 
a la amnesia o alzhéimer social generalizado”.6

 Para hacer este trabajo elegí una serie de fotografías7 que for-
man parte de dos álbumes que nuestro abuelo Doroteo Moisés Quioto 
Dolmo (1901-1966) preservó completos y que contienen imágenes re-
gistradas entre los años 1930 y 1940. Son fotografías de familia y au-
torretratos, y también imágenes de mujeres, hombres y familias que 
evidencian la amplia paleta de colores de piel de la población hondu-
reña, estas últimas tomadas en el estudio fotográfico del abuelo, como 
se puede constatar en el sello que dejó su huella en cada fotografía: 
“Límpida. Foto Quioto. La Lima, Cortés. Honduras, C.A.”. El álbum de 
familia adquiere un valor sagrado como depósito cultural de la memoria 
de un colectivo o individuo; según Ferdinando Scianna,8 es una muestra 
de la imagen dramática, una prueba de su existencia.

 Esta reflexión, escrita en primera persona, parte del entendi-
miento de que las expresiones culturales son auxiliares de la memoria 

6. Ibíd.
7. Se dispone de la autorización para la publicación de las obras del artista Santos 

Arzú Quioto y de las fotografías del álbum familiar registradas por Doroteo Moisés 
Quioto.

8. “Puerto de Ideas Valparaíso 2013. Más allá del encuadre. Fotografía, identidad y 
memoria: Ferdinando Scianna”, video de Vimeo, 34:37, publicado el 13 de noviem-
bre de 2013, https://vimeo.com/79339965

Figura 1. Proyecto El espacio 
irreductible: exvotos, de Santos 
Arzú Quioto, 2008

Fuente: Heleci Ramírez



304

Josefina	Dobinger-Álvarez	Quioto

viva archivada en el cuerpo, lo que Edmund Husserl (citado por Hugo 
Rodríguez Vergara)9 llama “el propio cuerpo vivido, fuente emergente de 
vivencias emocionales”: territorio-cuerpo de sentido, medio y órgano de 
aquello que nuestros sentidos comunican pero que la palabra ordinaria 
no logra nombrar; modos de conocer mediante preguntas por la raza, los 
mundos de creación indígena, el papel del género/clase y los territorios 
ancestrales y nacionales relacionados con la actual fase apocalíptica del 
capitalismo.10 En pocas palabras, estas búsquedas se pueden sintetizar 
en la siguiente frase: “Estamos ante la configuración de un mapa íntimo 
donde las burbujas y los lienzos son la epidermis de una realidad más 
profunda que nos afecta a todos y todas”.11

 Soy una mujer garífuna urbana, migrante —he vivido en Austria, 
Colombia y Costa Rica—, con raíces ancestrales indoamericanas y afri-
canas, de piel color negro y que vino al mundo en Tegucigalpa, capital 
de Honduras. Me identifico como guerrera en la batalla por el sentido, 
búsqueda que, podría afirmar, identifica al pueblo hondureño en general: 
batalla florida12 o guerra sagrada que en mi caso particular se enfrenta al 
más poderoso adversario, el enemigo interior, fantasma que acecha la in-
dolencia existencial y que me ha impulsado a mirarme desde mi condición 
de mujer sujeta a la racialización para, desde este espacio, cuestionar el 
momento en que, desde la otredad, descubro que soy negra india urbana.13

9. Hugo Rodríguez Vergara, “La conciencia de lo corporal: una visión fenomenológica 
cognitiva”, Ideas y Valores 59, n.º 142 (2010).

10. Rita Segato advierte: “La fase apocalíptica del capital marca el ataque sexual y la 
explotación sexual de la mujer; hoy son actos de rapiña y consumición del cuer-
po	que	 constituyen	 el	 lenguaje	más	preciso	 con	que	 la	 cosificación	de	 la	 vida	 se	
expresa”. Rita Segato, Contra-pedagogías de la crueldad (Buenos Aires: Ediciones 
Prometeo, 2018), 11.

11. Santos Arzú Quioto, “El cuerpo cicatrizado por la memoria. El artista y su obra” 
(manuscrito inédito, 2008).

12.	“Toltecápsula	19.	La	batalla	florida”,	video	de	Youtube,	9:59,	publicado	el	3	de	mar-
zo de 2015, https://www.youtube.com/watch?v=pm_1Fm1Ts5I&t=328s

13.	Este	particular	estado	de	conflicto	 interno	me	ha	generado	diversos	complejos	al	
no sentirme aceptada en ninguno de estos grupos; sin embargo, encontré en la 
asociación Mujeres en las Artes una casa de acogida en la que convergen diversas 
voces que se destacan por su condición de exterioridad. Silvia Rivera Cusicanqui 
propone habitar un mundo donde nos reconozcamos manchadas/os, impuras/os y 
contaminadas/os y nos podamos nutrir de las diversas voces que nos habitan, que 
no se niegan entre sí y que dialogan con las raíces indias y negras y con la condición 
de género/sexo para crear un espacio de reconocimiento propio. Pensar con la pro-
pia	cabeza,	dialogar	con	las	fuentes	del	conocimiento	y	filosofar	teniendo	presente	
lo	que	está	detrás	de	la	labor	del	cultivo	y	de	los	ciclos	de	la	naturaleza	es	por	fin	
ser moderno, ser una persona capaz de habitar el mundo sin complejos. “Revista de 
la Universidad. Utopía ch’ixi con Silvia Rivera Cusicanqui”, video de Youtube, 30:06, 
publicado el 2 de noviembre de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=pHJkCqe
2gAk&feature=share
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 Como he señalado en otros escritos,14 para seguir este camino 
de lucha me apoyo en la palabra como recurso de la memoria, en los 
lenguajes estéticos y en el espíritu viajero heredado de mi madre, mi 
padre y mis ancestras y ancestros garífunas, que impulsan mis recuer-
dos. La memoria y la energía vital de vivencias propias y ancestrales han 
confirmado que es posible volver al corazón y de esa manera evidenciar 
la realidad social que oculta, invisibiliza y vuelve innombrable la raza, 
que, a su vez, evoca luchas y resistencias en el territorio hondureño em-
prendidas por grupos sociales ubicados en los márgenes de la historia. 
Esta premisa también organiza el sistema social, racializa al individuo y 
marca jerárquicamente las diferencias a partir de rasgos fenotípicos.

 El pueblo garínagu —negros caribes— ha enfrentado con va-
lentía los retos históricos y las transformaciones sociales en Honduras, 
Latinoamérica y el Caribe. Desde sus orígenes, ha librado diversas 
luchas que generaron las condiciones para una homeostasis cultural 
y social, lo que, de acuerdo con Ruy Galvao de Andrade Coelho, le ha 
permitido sobrevivir al impacto de acontecimientos que causaron la ex-
tinción de sus anfitriones, los “rojos” caribes, y de casi todos los grupos 
indios caribes.15

 La sociedad hondureña no ha dimensionado el reconocimiento 
otorgado por la Unesco a los conocimientos y las expresiones ancestra-
les garífunas como patrimonio inmaterial de la humanidad. El idioma ga-
rífuna, vínculo fundamental con los ritos ancestrales, muestra su riqueza 
en los úragas —narraciones cantadas en acontecimientos importantes—,16 
tradición oral que se transmite de generación en generación y marca el 
avance de luchas por la libertad, los territorios, los valores y las tradicio-
nes. Reconozco que me duele no haber aprendido el idioma garífuna; no 
obstante, como consuelo, mi padre nos transmitió los úragas en español, 
lo que representa otra manera de preservar las tradiciones, los vínculos 
y el sentido de pertenencia.

14.	Josefina	Dobinger-Álvarez	Quioto,	Recordar para volver al corazón. El cuerpo: terri-
torio de sentido (Tegucigalpa: MUA, Guaymuras y Cosude, 2017).

15. Ruy Galvao de Andrade Coelho, Los negros caribes de Honduras (Tegucigalpa: Guay-
muras, 1991), 30.

16. En los diferentes países que acogen a la nación garífuna, estas comunidades ce-
lebran varias fechas en común con el calendario cristiano: el carnaval, la Semana 
Santa, la Navidad y el Año Nuevo (por citar las más conocidas). También cuentan 
con uno o más santos venerados por la diligencia de las hermandades formadas 
al poco tiempo de su llegada. Véase Alfonso Arrivillaga, “Del tambor africano a la 
música garífuna”, en En clave afrocaribe: expresiones musicales de la población afro-
descendiente de la costa Caribe de Centroamérica, República Dominicana y Haití (San 
José: Aecid, 2010), 34.
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 La riqueza de la oralidad garífuna se expresa en los cantos, in-
terpretados principalmente por mujeres cantoras —gayusa—, que bailan 
durante las ceremonias, como en misas y velorios, y estos cantos tam-
bién acompañan las labores domésticas, como la elaboración del caza-
be.17 Los cantos rememoran o relatan, en forma de lamentos, discursos 
y recomendaciones que se manifiestan en acontecimientos importan-
tes; son una forma particular de tradición oral y, de acuerdo con Néstor 
Ganduglia,18 se entienden como registros de una memoria colectiva de 
la comunidad. Estos acervos expresan el modo como la colectividad con-
cibe una sociedad más sostenible y más justa y se mantienen vivos por 
la vigencia de sus contenidos filosóficos, que no se conectan exclusiva-
mente con el pasado.19 Respecto al papel sobresaliente de las cantoras 
en el culto a las y los ancestros, en particular en los ritos de posesión, 
Alfonso Arrivillaga apunta lo siguiente:

Ellas son depositarias de un importante corpus de cancio-
nes que hablan del exilio vicentino, del papel relevante de sus  

17. El cazabe o ereba es un alimento básico de la dieta garífuna heredado de la tradición 
de las mujeres nativas americanas de la cuenca caribeña y el territorio amazónico. 
Es una tortilla de yuca de gran tamaño que se prepara de manera comunitaria.

18. “Con el corazón en la boca: la palabra mágica de los pueblos. Néstor Ganduglia. TED- 
xCórdoba”, video de Youtube, 15:24, publicado el 3 de diciembre de 2015, https://
www.youtube.com/watch?v=0E2bUXKnVa4

19. Ibíd.

Figura 2. Tía materna

Fuente: Doroteo Moisés Quioto 
Dolmo (1901-1966)
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héroes en la defensa de los recursos o del mandato de los es-
píritus, entre otros eventos ocurridos en estos últimos doscien-
tos años. Este es el caso del abeimahani conocido como Hiruha 
bayerira —bayerira es “triste” y se puede interpretar como 
“abandonada”—, que Peitra Arana me ha dado a conocer. Este 
uyanu [canto ritual a los ancestros] se refiere al sitio llamado 
Byera, cercano al río Analibou, ocupado por los garínagu en San 
Vicente. Young lo identifica bajo el control de un lugarteniente 
de Satuyé.20 Estas debieron ser de las mejores tierras de la isla, 
y fueron usadas por los garínagu para cultivar caña. En 1795, 
ya entrados en guerra con los ingleses, fue aquí donde ejer-
cieron mayores represalias. Por tanto, nos encontramos con 
un excelente ejemplo de cómo las letras de las canciones son 
portadoras de la memoria colectiva.21

 Abordar el tema del color de la piel es un pretexto para cues-
tionar el carácter estático, definitorio, formateado y esencializado adju-
dicado a la identidad personal y colectiva, al igual que los mecanismos 
que se utilizan para encubrir el racismo (figura 2). Así, la identidad es 
un relato construido sobre la base de contextos históricos marcados 
por la dominación, la violencia y la exclusión, encarnadas en la memo-
ria del cuerpo. Narrar y dar voz a los sujetos subalternos, a los cuer-
pos silenciados por la historia, contribuye a la comprensión de quiénes 
somos individualmente, pregunta que solo puede responderse a través 
del encuentro con el otro. Actuar para hacer posible la expresión de 
estos procesos requiere indefectiblemente de un viaje, no siempre fe-
liz, de descubrimiento de la experiencia vivida por el territorio-cuerpo, 
recordando que la identidad alude a la imagen, que, en el caso de los 
garífunas, no responde a la representación que se ha construido, como 
esencias, en relación con nuestros cuerpos negros.

 Esta observación simultánea dentro y fuera de la piel a lo mejor 
nos permitirá mirar con mayor cercanía el álbum de familia de nuestra 

20. Joseph Chatoyer (Satuyé) es un héroe de la gesta del pueblo garífuna, defensor de su 
territorio en la isla de San Vicente y gestor de la libertad que nuestros ancestros ca-
ribes,	kalinagos	y	garífunas	supieron	con	orgullo	defender	y	glorificar.	Satuyé	mu-
rió el 14 de marzo de 1795 en un combate contra las tropas británicas que habían 
invadido San Vicente, codiciada por ingleses y franceses dada su enorme fertilidad 
y	 posición	 estratégica	 para	 las	 potencias	 europeas	 para	 el	 afianzamiento	 de	 sus	
intereses de ultramar. Véase Organización Fraternal Negra de Honduras, “A los 220 
años de la muerte de Satuyé: el héroe garífuna y la gesta anticolonialista”, acceso 
en diciembre de 2018, https://ofraneh.wordpress.com/tag/satuye

21 Arrivillaga, “Del tambor africano…”, 18.
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Honduras, sobre todo reencontrándonos en la imagen de nuestras y nues-
tros ancestros, que representan el pasado que compartimos. Mirarnos 
desde la paleta de colores de piel y desde realidades y maneras de crear, 
imaginar y dar sentido al universo que se habita es una forma de resig-
nificar el sentido de la identidad, que tradicionalmente se ha establecido 
desde una mirada única, estéril y estática que silencia las múltiples ma-
neras de ser y estar en el mundo.

 La tendencia generalizada de negar e invisibilizar al otro y la 
otra en nombre del multiculturalismo discrimina y excluye al pueblo 
garífuna, a las demás comunidades indígenas y a la población que se 
autopercibe como mestiza del derecho a ser parte del paisaje cultu-
ral hondureño, del que todas y todos formamos parte. Esta manera de 
negar y silenciar los relatos colectivos de nuestro pasado común nos 
hace cómplices de la embestida genocida y del aniquilamiento de miles 
de hondureñas y hondureños por parte del actual (des)orden capitalista 
de muerte, que ha conllevado como objetivo central la expropiación de 
los territorios de las comunidades ancestrales. Para la antropóloga Rita 
Segato, la perversidad del silencio, la utopía mestiza —a la que se hará 
referencia más adelante—, es un camino homogeneizador y etnocida 
que va en dirección de la blancura, amparándose detrás de la idea de la 
unificación nacional: “Como resultado de una amalgama de sociedades, 
se produce el olvido de sus linajes constitutivos”.22

 El canto a Yurumein, del pueblo garífuna, forma parte del culto 
a los ancestros y es un lamento y clamor marcado por el desarraigo y la 
esperanza de regresar a San Vicente y de encontrar a sus hermanas y 
hermanos garífunas.

Bugawaguwadiva Yurumein giñe
Waluwaheinaña muñasu
[Nos han expulsado de Yurumein (San Vicente).
Andamos en busca de un territorio]

Ligia buga wayabibei faya haña dügü Lechu
Waluwahwinañanu Garínagu Waladei
[Por eso navegamos y navegamos de costa en costa,
buscando a nuestros hermanos garífunas]

22. Brighenti y Gago, “La hipótesis del mestizaje…”, 65.
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Yurumein nege buga wagerirabei
Bugarügü hamutiwa harutiña ñigiñe
[Yurumein era nuestro territorio;
los blancos nos expulsaron de allí]

Burariba negetia wagei eh
Lagiweriha negué Wayuna waba ou
[Viajaremos en balsas
construidas por nuestros bisabuelos]23

Contar la historia que no vemos a simple 
vista pero que miramos con el corazón
Contar la historia a través de la narración de imágenes es un llamado a la 
memoria revisada desde el culto de las y los ancestros, corazón del credo 
garífuna,24 ejemplo poderoso de respeto por los saberes y conocimientos 
de las personas mayores, incluidas las que ya no están físicamente. Son 
imágenes que respaldan, transmiten y resguardan la tradición ritual espi-
ritual del pueblo garífuna. Es característico que quienes trenzan, conser-
van y transmiten los saberes ancestrales en las comunidades garífunas 
son las mujeres, con una filosofía de vida lo suficientemente arraigada 
que se nutre por medio de rituales (el canto, el cultivo, el alimento y la 
noción de territorialidad). Hoy, como ayer, las mujeres garínagu tejen una 
red de saberes comunitarios que trascienden las fronteras territoriales 

23. Arrivillaga, “Del tambor africano…”, 61.
24. De Andrade Coelho, Los negros caribes…, 123.

Figura 3. Caribes negros de 
Honduras. Memoria ancestral

Fuente: Doroteo Moisés 
Quioto Dolmo
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—Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice—, sin alterar su sentido de 
pertenencia y, al mismo tiempo, transmitiendo la esperanza en la defensa 
del hogar y el territorio-cuerpo, que es sagrado. En ningún otro aspecto de 
su cultura los garínagu han integrado de forma tan absoluta los elementos 
africanos e indoamericanos teológicos, especialmente los que se refieren 
a la naturaleza del alma.25

La primera violencia a la que el colonizador varón-europeo-
blanco-católico sometió al africano esclavizado [y al indígena, 
a quien expropió sus territorios,] 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 re-
cordar, resistiendo a la amnesia, a la muerte social y cultural.26

 Me identifico con las palabras de Wooldy Edson Louidor27 cuan-
do apunta que recordar denota un lugar llamado corazón, donde están 
sedimentadas las vivencias y las experiencias de una persona, una co-
munidad e incluso un pueblo, lugar que no deja de ser íntimo, profundo 
y subjetivo (del sujeto), de ahí su carácter sagrado (figura 3). Recordar 
es una apuesta ante la desmemoria que, en el caso del pueblo garífuna, 
recuerda que el anigi —alma— es la fuerza vital o espíritu que tiene su 
asiento en el corazón y que se manifiesta por medio del funcionamiento 
de los órganos vitales: la pulsión de las arterias, los latidos del corazón, 
la respiración y el calor corporal, de acuerdo con Ruy Galvao de Andrade 
Coelho.28 Así, para el pueblo garínagu, el culto a las ancestras y los an-
cestros es una pulsión vital que se concibe como un rito sanador29 al 
concederle un sentido particular de unidad a la comunidad.

El Caribe recibió desde hace veinte siglos, antes de la invasión 
europea, dos grandes migraciones provenientes del Orinoco 
amazónico. Uno de ellos fueron los arawak, una gran nación, 
la más populosa del continente, y la segunda oleada fueron los 
caribe guerreros feroces, que mataron a los hombres y se apo-
deraron de las mujeres. Los invasores adoptaron la cultura de 
los invadidos; así, las mujeres y niños continuaron hablando 

25. Ibíd.
26. Wooldy Edson Louidor, “Comentarios al libro Recordar para volver al corazón de 

la	autora	Josefina	Dobinger-Álvarez	Quioto”,	El Pulso, 26 de mayo de 2017, http://
elpulso.hn/comentarios-al-libro-recordar-para-volver-al-corazon-de-la-autora-
josefina-dobinger-alvarez-quioto/

27. Wooldy Edson Louidor, “Pensar la memoria desde el desarraigo” (conferencia, Uni-
versidad de los Andes, Bogotá, 29 de octubre de 2015).

28. De Andrade Coelho, Los negros caribes…, 124.
29. Arrivillaga, “Del tambor africano…”, 40.
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arawak. En las islas menores, como San Vicente, continúan so-
breviviendo un grupo reducido aun después de la catástrofe de 
la invasión europea.
En 1635 naufraga un barco negrero español; los caribes ma-
tan a los españoles y esclavizan a los africanos, y el arawak se 
convierte en lengua común de estos negros. Posteriormente, 
en 1637, dos barcos negreros se estrellan en San Vicente y se 
esclavizan más de mil negros. Los negros en San Vicente es-
taban uniformados por la piel; se contaron y no tardaron en 
revelarse; [nuevamente] se apoderan de las mujeres caribes y 
huyen a refugiarse y hacerse fuertes al norte de las montañas 
de la isla, dando forma a una comunidad afrocaribe, los garífu-
nas o caribes negros, cuyo idioma fue el arawak. Los garífunas 
emprendieron varias luchas contra los ingleses, españoles y 
caribes. Los británicos los consideraban un peligro político, un 
mal ejemplo para sus plantaciones de azúcar, y deciden depor-
tarlos [expulsarlos] en masa. En 1796, unos cinco mil hombres, 
mujeres y niños son embarcados y abandonados en las islas del 
norte de Honduras [Punta Gorda].30

 La historia nos ayuda para que acontecimientos del horror, 
como la esclavitud y los despojos territoriales ancestrales, no se 
banalicen,31 así como para que no se les reste relevancia a la persecu-
ción de lideresas garífunas ni a las violaciones y los brutales asesinatos 
de mujeres —feminicidios— que instituyen los cuerpos de estas como 
botín de guerra. Estos ataques violentos dirigidos al territorio-cuerpo de 
la mujer crean un daño psicoafectivo profundo debido a la crueldad con 
que son ejecutados; son lo que mi amiga Analía La Banca define como 
“atrocidades dramáticas dirigidas a las entrañas propias de la tierra y 
del mar” y lo que Silvia Federici32 señala como el control sobre la riqueza 
natural: los territorios que incluyen el cuerpo de las mujeres.

 Pensar el género en las narrativas visuales, leídas desde el cul-
to a las y los ancestros, posibilita nombrar la forma como se expresa 
actualmente la expropiación de los territorios ancestrales y el control 
de la vida; en palabras de Rita Segato, posibilita “darle un real estatuto 

30. “Misterios de la historia. Capítulo 10: los garífunas”, video de Youtube, 6:10, publi-
cado el 3 de junio de 2016, https://www.youtube.com/watch?v=phpsrN5dIyg

31 Ibíd.
32.	“Silvia	 Federici:	 reflexiones	 sobre	 el	 extractivismo	 y	 las	mujeres.	 Parte	 1”,	 video	

de Youtube, 6:15, publicado el 31 de mayo de 2016, https://www.youtube.com/
watch?v=RS7auMlkIXw
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teórico y epistémico” capaz de “iluminar todos los otros aspectos de la 
transformación impuesta a la vida de las comunidades al ser captadas 
por el nuevo orden colonial moderno”, una vez que el mundo-aldea in-
dígena, con su ontología dualista, ha sido absorbido por el mundo de lo 
uno.33 Igualmente, en la América prehispánica, las relaciones de poder 
entre los pueblos no eran excluyentes de la pertenencia étnica, en par-
ticular ante la existencia del sometimiento de un grupo sobre otro, como 
aconteció entre los caribes rojos y negros; estas jerarquías se expresa-
ban, en palabras de Omar Aquiles Valladares, a través de la esclavitud. 
Para Segato, en el interior del mundo-aldea se evidencia la presencia 
de relaciones patriarcales de “preintrusión colonial” o de “entronque pa-
triarcal”, en palabras de Julieta Paredes, feminista comunitaria aymara; 
es decir, previo a la colonia existía un sistema de dominación que Rita 
llama “patriarcado de baja intensidad”, dentro del cual la mujer poseía 
un estatuto ontológico propio.34

El pueblo garífuna es un pueblo matrilineal; las mujeres garí-
funas sostienen comunidades, no solo sostienen el hogar (…); 
una conexión con el mar nos hace un llamado con ese cantar 
de las olas (…). Las mujeres garífunas hemos sido criadas y se 
nos ha enseñado que la madre tierra no se vende, se protege.35

 Este es un viaje que se realiza a través de imágenes fotográfi-
cas registradas por nuestro abuelo materno: un intento por evidenciar 
una memoria colectiva hecha piel y sus implicaciones biopolíticas. Es 
una cartografía que teje la memoria rota a través de imágenes que con-
figuran nuestro álbum de familia como hondureñas y hondureños, una 
manera de narrarnos a nosotros y nosotras mismas, revelando mundos 
silenciados y sus huellas afectivas, como acontece en un retrato fami-
liar. Es una manera de narrar, de describir y de reencontrarnos con 
la historia, un diálogo con el otro, como propone la fotógrafa Natalia 
Botero, quien señala que la fotografía evidencia las y los protagonistas, 
y los hechos toman importancia en ese espacio de representación; así, 

33. Brighenti y Gago, “La hipótesis del mestizaje…”, 66.
34. “El uno y el dos de la dualidad indígena son una entre muchas posibilidades de lo 

múltiple, donde el uno y el dos, aunque puedan funcionar complementariamente, 
son ontológicamente completos y dotados de politicidad, a pesar de desiguales en 
valor y prestigio. El segundo en esa dualidad jerárquica no es un problema que de-
manda conversión, procesamiento por la grilla de un equivalente universal, y com-
pleto, irreductible”. Ibíd.

35. “Mutu. Territorio de mujeres”, video de Youtube, 10:47, publicado el 23 de octu-
bre de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=yqAYvv63l0c&feature=youtu.be& 
fbclid=IwAR36mXAL7cedJ5VclhP_zXtVSbrNspHF-55986XHJdS5NEWRCRfycSCz5Vs
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la fotografía nos acerca a lo que no vemos a simple vista pero que sen-
timos con el corazón.36

 Las imágenes (1930-1940) que se presentan a lo largo de este 
escrito son testimonio de una historia aún no contada en nuestro país y 
evidencian prácticas sociales, procesos migratorios, actitudes políticas, 
el desarrollo del espíritu, mundos de creación y conocimientos y uni-
versos de sentido. En consecuencia, las imágenes, nos recuerda Peter 
Burke,37 no son reflejos objetivos de un tiempo y un espacio, sino parte 
del contexto social que las produjo, y es cometido del historiador y la 
historiadora reconocer ese contexto e integrar la imagen en él.

 La década de los años treinta se encuadra en la creciente hege-
monía norteamericana, manifestada en Honduras más que en ninguna 
otra nación del istmo, particularmente por las compañías fruteras y su 
intervencionismo político, así como en la corriente antiimperialista del 
nacionalismo hondureño, que se oponía a la ocupación militar nortea-
mericana.38 El régimen dictatorial de Tiburcio Carías Andino (1933-1949) 
sembró el terror en todo el territorio nacional, como aconteció en 1937 
con la masacre de 22 garífunas de la comunidad de San Juan, Tela,39 o 
como cuando estableció como indeseables y les prohibió la entrada al 
país a los judíos, los árabes chinos, los negros y los gitanos.40

El Estado nación, así como algunos intelectuales (…), jugaron un 
papel importante en la articulación de discursos nacionales (…) 
con la finalidad de constituir imaginarios culturales de identi-
dad; así, desde el siglo XIX, (…) buscaron construir identidad na-
cional sobre la base de discursividades literarias con la finalidad 
de divulgar y consolidar la idea de “nación homogénea”, la que 
pretendía integrar a indígenas y negros a la nación para —según 

36. Natalia Botero, “Te recuerdo, te presiento y te busco. Una fotografía de tu vida 
para la memoria”, Desde la Región 58 (2018), http://www.region.org.co/index.php/
revista58/crear-dialogar/item/310-te-recuerdo-te-presiento-y-te-busco-unafo-
tografia-de-tu-vida-para-la-memoria?fbclid=IwAR3-8ZqS8C6QpT9wx8JcEn3H-
PuY7U1L_0psK711khoWEWcZ2Wpg7_ZXs4iI

37. Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico (Titivilus, 
2016). Edición digital.

38. Julio Escoto, “Simetrías y vivencias democráticas en Honduras”, en Las ideas po-
líticas en Honduras. Tránsito del siglo XX al XXI, comp. Óscar Acosta (Tegucigalpa: 
Foprideh, 2009), 79, 84.

39. Víctor López García, La bahía del Puerto del Sol y la masacre de los garífunas de San 
Juan (Tegucigalpa: Guaymuras, 1994), 56.

40. Jorge Amaya, Las imágenes de los negros garífunas en la literatura hondureña y extran-
jera, acceso en noviembre de 2018, 38, https://www.er-saguier.org/crisisyestado-
nacion.org/archivo/lecturas/Las_imagenes_de_los_Garifunas_en_la_literatura.pdf
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la propaganda oficial— “civilizarlos”; por eso, en los textos, en 
la mayoría de los casos se les “invisibilizó” en los imaginarios 
de la nación. En definitiva, consideramos que estos “imagoti-
pos” que se asignaron desde antaño a los garífunas —la ma-
yoría de ellos prejuiciados— coadyuvaron a afirmar diferentes 
estereotipos (…), los cuales fueron aceptados como “reales” por 
los mestizos e incluso, muchas veces, por algunos garífunas.41

 El peso de los discursos racistas y la mirada negacionista sobre 
los garífunas durante el proceso de configuración del Estado nación en 
Honduras son fundamento del actual racismo estructural, violencia sim-
bólica construida desde la base de estereotipos marcados en los cuer-
pos tanto de mujeres como de hombres: se los considera voluptuosos, 

41. Ibíd., 51.

Figura 4. Álbum del abuelo. 
Retratos registrados en su 

estudio Limpida. Foto Quioto. 
La Lima, Honduras

Fuente: Doroteo Moisés Quioto 
Dolmo
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promiscuos, apegados a la brujería y la hechicería, supersticiosos, fies-
teros, borrachos, haraganes, desaliñados y extravagantes en su forma 
de vestir, y algunas veces se enfatizó la “negrura” de su piel como algo 
deshonroso.42 Es posible observar que la definición de mestizo refiere a 
la homogeneización que niega el mismo mestizaje garífuna (indígena-
negro), lo ignora, lo anula, y con ello silencia las narrativas propias de la 
memoria colectiva del grupo.

 El carácter social del lenguaje y especialmente los testimonios 
visuales estéticos, que forman un conjunto de documentos históricos,43 
hacen visible lo vivido, incluida la comprensión de aquello que el silencio 
y el olvido comunican. Se evidencia, entonces, que el pigmento de la piel, 
marcador de signos de identificación, es a su vez instrumentalizado; 
los colores son observados desde una mirada colonizada, y por tanto 
colonizadora, dirigida a homogeneizar como proyecto político a partir 
de la descalificación, los prejuicios y los estereotipos basados en signos 
fenotípicos. La raza es una posición en un sistema histórico de relacio-
nes de dominación: la historia leída en el cuerpo.44

 El color de la piel es una memoria que incomoda porque atravie-
sa el cuerpo; es un fastidio que recuerda las maneras en las que catego-
rías como la raza clasifican grupos poblacionales (figura 4), generando 
las condiciones para la perpetuación de la discriminación y el racismo. 
Un ejemplo de ello es la autopercepción y autodefinición de la mayoría 
de la población hondureña como mestiza, fusión que crea un individuo 
que rechaza lo indio y lo negro: no se percibe indígena ni negro, con lo 
que niega su ascendencia y sus raíces. La definición de mestizo o ladino 
es una construcción históricamente antagónica a lo “indígena” que se 
dirige a homogeneizar la gran diversidad de poblaciones y comunidades 
culturalmente diferenciadas (en el caso de la ascendencia “negra” del 
periodo colonial, se invisibiliza). Todo esto se puede entender como eu-
femismos que callan el pasado y que se dedican a engañar más que a 
enseñar para el presente.45

La opresión, entendida como “invisibilización”, se traduce en un 
rechazo de la existencia legítima y pública, es decir, conocida y 

42. Ibíd., 11.
43. Burke, Visto y no visto…, 14.
44. Rita Segato, Racismo, discriminación y acciones afirmativas: herramientas conceptua-

les (Brasilia: Universidad de Brasilia, 2006), 7, http://blog.utp.edu.co/etnopediatria/
files/2015/03/Rita-Laura-Segato-Racismo.pdf

45. Lowell Gudmundson, “El Día de las Culturas y las raíces de los costarricenses. Los 
mulatos y las naciones en Centroamérica”, La Nación 10 (1999), https://www.mtho-
lyoke.edu/acad/latam/raices10lowell.html
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reconocida, especialmen-
te por el derecho, y en una 
estigmatización que solo 
aparece tan claramen-
te cuando el movimiento 
reivindica la visibilidad. 
Entonces, se le recomien-
da explícitamente “la dis-
creción” o el disimulo que 
habitualmente se ve obli-
gado a imponerse.46 

 Lo que se define como 
identidad mestiza encubre al crio-
llo colonialista, entendido como 
sujeto de la patria y del proceso de 
criollización, de acuerdo con Rita 
Segato;47 el criollo, a su vez, es 
sinónimo de racista, homofóbico 
y misógino, además de que repro-
duce sus vicios en el imaginario 
colectivo de igual modo que estos 
se instauran en las mentalidades 
sociales. Todos estos prejuicios 
atraviesan la mirada y designan 
con insulto la diferencia respecto 

al color de la piel, violencia simbólica que marca una herida emocional 
expresada en el rechazo que se filtra en la mirada con la que nos vemos 
a nosotras y nosotros mismos.

La Ofraneh [Organizacion Fraternal Negra Hondureña] ha ve-
nido durante décadas representando al pueblo negro garífuna, 
e identificándonos como indígenas, ante nuestras característi-
cas culturales heredadas del pueblo kalinagu insular, del cual 
heredamos nuestro idioma, clasificado como arawak maipure 
norteño, además de circunscribirnos con las culturas de la yuca 
amarga provenientes del río Orinoco (…). En las últimas déca-
das, se ha venido promoviendo la estafa cultural de erradicar la 
identificación garífuna para sustituirla por el vago término de  

46. Darío García, Cruzando los umbrales del secreto: acercamiento a una sociología de la 
sexualidad (Bogotá: Universidad Javeriana, 2004), 79.

47. “La palabra criollo es un insulto. Rita Segato”, video de Youtube, 0:49, publicado el 
9 de septiembre de 2016, https://www.youtube.com/watch?v=yk6mgA7pltg

Figura 5. Proyecto El espacio 
irreductible: exvotos, de Santos 

Arzú Quioto, 2008

Fuente: Heleci Ramírez
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afrodescendiente, desechando el bagaje cultural de nuestros an-
cestros por una simple identificación de supuesta raza, denegan-
do esta forma el hibridismo genético del cual somos portadores.48

 El despojo a la población garífuna de su identidad indígena ca-
ribe, a partir del color de la piel, forma parte del nuevo proyecto ho-
mogeneizador y civilizatorio que pretende denominarnos solo como 
afrodescendientes a todas las personas que tenemos piel negra. Así, 
la historia colonial negra es silenciada y ocultada en la historiografía 
nacional, negando la simbiosis de las raíces indígenas y negras como 
parte relevante del paisaje nacional hondureño. Leticia de Oyuela, in-
vestigadora hondureña, denomina a este fenómeno como “las raíces de 
nuestra nacionalidad”, marcadas por juegos de poder que se disputa-
ban tanto criollos como peninsulares y militares, civiles y eclesiásticos, 
imponiendo sus maneras de apreciar el mundo y de interpretar la vida 
(figura 5). Estas mentalidades, sin lugar a dudas, subyacen consciente 
e inconscientemente en todos nosotros y nosotras.49 En tal sentido, pin-
tarme a mí misma viene a ser una estrategia de resistencia y denuncia 
resiliente y es, sobre todo, una manera de abrazar mi humanidad ante 
la actual barbarie que atraviesa, desmiembra y rapiña tanto el cuerpo 
de las mujeres como el cuerpo social hondureño.

48. Organización Fraternal Negra de Honduras, “Afrodescendientes o garífunas: raza o 
cultura”, acceso en noviembre de 2018, https://ofraneh.wordpress.com/2013/09/18/
afrodescendientes-o-garifunas-raza-o-cultura

49. Leticia de Oyuela, Fe, riqueza y poder. Una antología crítica de documentos para la 
historia de Honduras (Tegucigalpa: Instituto Hondureño de Cultura Hispánica, 
1992), 12.

Figura 6. Autorretrato del 
abuelo materno en Trujillo, 
Colón, Honduras

Fuente: Doroteo Moisés 
Quioto Dolmo
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Este árbol genealógico me indica que el esfuerzo ha sido con-
junto y la tradición tiene su sentido, que el arco vital no se detie-
ne, marca hitos de construcción. Las perspectivas de bienestar 
y de lucha se mantienen intactas, se entregan como estafetas 
de relevo.
Cada uno tiene su nombre y apellido. Tuve la dicha de conocer 
algunos de ellos; el recuerdo de otros es más bien borroso que 
desfilan fantasmagóricamente frente al caleidoscopio de mi 
memoria, ya que los percibí en mi niñez.
Otros nombres, en tanto fueron dictados por la tradición oral 
y escrita, bastaba voltear algunas fotografías y leer con letra 
palmer —perfecta— la dedicatoria afectuosa. Acompañando 
los relatos fabulosos de la abuela en su mecedora.50 (Figura 6)

 Como advierte el fotógrafo Julián Rodríguez,51 no somos libres 
solamente con ver: “No somos libres si no entendemos cómo construi-
mos significados”. La tarea de mirarnos en la y el otro es similar a lo que 
acontece con la imagen ante el espejo, en especial cuando no podemos 
vernos a nosotras y nosotros mismos como lo hace la impresión de la 
luz en una placa fotosensible. En palabras de Walter Benjamin,52 solo 
el futuro (presente en la memoria) posee reveladores de fotografías lo 
suficientemente activos como para examinar esta superficie a la per-
fección. Dicho en palabras de Santos Arzú, las fotografías son un espejo 
para vernos como tesoro precioso de un pasado, pero también de un 
presente que se resiste a morir, no físicamente, sino en la pulsión del 
pasado efímero del cual estamos conscientes.53 La historia única crea 
estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, 
sino que son incompletos.54

El ojo no es solo espejo, sino espejo que corrige. El ojo debe 
permitirnos corregir los errores culturales. No digo los ojos, 
digo ojo, y ya se sabe a lo que remite ese ojo: no a la fisura cal-
carina, sino a ese muy igual, resplandor que brota del rojo de 
Van Gogh, que se desliza de un concierto de Tchaikovski, que se 

50. Santos Arzú Quioto, “El cuerpo cicatrizado...”.
51. “El secreto de la fotografía. Julián Rodríguez. TEDxMar del Plata”, video de You-

tube, 18:23, publicado el 18 de enero de 2018, https://www.youtube.com/watch? 
v=Hwl5uUjq_LU

52.	José	Ángel	García	Landa,	“Slavoj	Zizek:	 señales	del	 futuro”,	Vanity Fea (blog), 12 
de junio de 2012, http://vanityfea.blogspot.com/2012/06/slavoj-zizek-senales-del-
futuro.html

53. Santos Arzú Quioto, “El cuerpo cicatrizado...”.
54. “Chimamanda Adichie: el peligro de la historia única”, video de Youtube, 18:46, pu-

blicado el 19 de marzo de 2016, https://www.youtube.com/watch?v=sYItZ3bTosU
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aferra desesperadamente a la Oda a la alegría de Schiller, que 
se deja llevar en la bocanada vermicular de Césaire.55

Fuera y dentro de la piel
La sabiduría ancestral del pueblo garífuna parte del culto a los ances-
tros, del poderoso e insondable sentir de la tradición y del significado de 
ser caribe negro. Desde mi ser indio, caribe negro, urbano y migrante, 
así como desde un lugar privilegiado, rindo tributo a la memoria y a la 
búsqueda de sentido de mi existencia a través de un cuerpo con piel color 
negro y configurado por pigmentos que desbordan el lienzo.56 Mis raíces 

55. Fanon, Piel negra, máscaras blancas, 170.
56. Santos Arzú Quioto, artista plástico hondureño, quien además es mi primo herma-

no por el lado materno, escribió, en 2014, sobre su proceso creativo, lo siguiente: 
“En el pasado Simposio Mundial de Arte en Corea, durante mi proceso creativo —al 

Figura 7. Retratos que 
evidencian la composición 
de las familias en la zona 
norte de Honduras. Registro 
del	estudio	fotográfico	
Limpida. Foto Quioto. La Lima, 
Honduras

Fuente: Doroteo Moisés 
Quioto Dolmo
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están fuertemente ancladas 
a una historia y una memoria 
que abrazan la espiritualidad 
indoamericana y africana. Sin 
la intención de establecer ver-
dades absolutas, este escrito 
constituye una búsqueda afir-
mativa de un sentimiento de 
identidad individual a través 
del recuerdo y la relación de 
constitución del sujeto, que 
según Christine Delory remite 
a la historia compartida de un 
grupo, una cultura o un país 
que lo sobrepasa y lo incluye.57

 La apuesta decolonizado-
ra del conocimiento plantea 
interrogantes sobre el sentido 
de la realidad, como advierte 
Fanon, desde la geopolítica 
del conocimiento y la corpo-
política del poder, del saber y 
del ser.58 Así, se recuerda esa 
otra mirada de la experiencia 
corpórea desde el color de la 
piel, un territorio que también 
es música, baile, rito y alimen-
to para el cuerpo y el espíri-
tu (figura 7). Parafraseando a 
Rita Segato,59 la raza, inventa-
da desde una posición en un 

ir pintando—, iban quedando manchas en el suelo del museo. Me prometí borrarlas 
al	terminar	y	dejar	limpia	el	área.	No	lo	hice.	Al	final,	las	consideré	extensión	del	
proyecto, pigmento que desbordó el lienzo”. Página de Facebook de Santos Arzú 
Quioto, acceso en diciembre de 2018, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
807343315988496&set=a.807343065988521&type=3&theater (foto desaparecida).

57.	“Christine	Delory	Momberger:	 la	 fotografía:	mediación	biográfica	de	una	memo-
ria colectiva”, video de Youtube, 1:12:25, publicado el 9 de septiembre de 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=Lam--qKIjXA&feature=share&fbclid=IwAR2
Cs_w5VjGM1vQT-_OT3wcXchJhQrPnZHn839MmzeyPl1FMUzhRVLk4Fqo

58. Fanon, Piel negra, máscaras blancas, 273.
59. Segato, Racismo, discriminación…, 11.

Figura 8. Mujeres Caribes 
de Triunfo de la Cruz. Tela, 

Honduras

Fuente: Doroteo Moisés 
Quioto Dolmo
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sistema histórico de relaciones de dominación, evidencia una historia 
que ha sido leída desde el cuerpo; en consecuencia, me pinto a mí mis-
ma, porque he llegado a hartarme de que otros hablen por mí, apoyán-
dome en la noción de automedialidad que señala Christine Delory: actúan 
la interacción de un medio fotográfico, la reflexión subjetiva y el trabajo 
sobre mí misma en la construcción de un poder como actor de un sujeto 
ocupado en su propia historia.60

 Sobre los garífunas pesan los dos prejuicios históricos colonia-
les de nuestro continente: de acuerdo con Eduardo Rothe, somos negros 
y somos indios,61 y, en el caso de las mujeres, se suma la condición de 
género (figura 8). Por ello, es posible cuestionar las relaciones de saber-
poder que sostienen el actual sistema de muerte, como advierte Osiris 
Aquino,62 por medio de la mirada como proyecto cultural y espacio de 
resistencia, como lo hacen las gayusa, a través de sus cantos, como las 
depositarias de un corpus que constituye un importante referente del 
pasado y del mensaje dejado por las y los ancestros.

 La publicación del libro Recordar para volver al corazón, que 
apunta al recuerdo como hilo conductor de la experiencia vivida dirigida a 
construir una trama —un relato no solo individual, sino colectivo—, fue el 
inicio de este trabajo de memoria, en una apuesta nacida en el interior de 
la organización Mujeres en las Artes Leticia de Oyuela (MUA),63 de la que 
soy cofundadora y parte. En sus inicios, MUA organizó la exposición “Salón 
de cultura popular artesana, símbolo y tradición de un pueblo” (1995), con 
la intención de evidenciar la amplia diversidad de expresiones culturales 
del pueblo hondureño, destacando el papel protagónico de las mujeres. 
Desde esta perspectiva, se convirtió en bandera de lucha el reclamo por 
el derecho a la expresión cultural, sin reducirla a la expresión artística.

 MUA destacó que en el interior del imaginario social hondu-
reño predominaba y continúa predominando una fuerte tendencia a la 

60. “Christine Delory Momberger: …”.
61. “Misterios de la historia…”.
62. Sarelly Martínez Mendoza, “La construcción de la mirada de Osiris Aquino”, Chiapas 

Paralelo, 9 de agosto de 2018, https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2018/08/
la-construccion-de-la-mirada-de-osiris-aquino

63. La asociación MUA fue creada en 1995. Es una organización de carácter civil, pri-
vado y sin ánimo de lucro que se especializa en la producción, gestión e investiga-
ción artística-cultural y en el desarrollo de estrategias y políticas que generen la 
incorporación de instituciones e iniciativas individuales y grupales al desarrollo 
nacional, con énfasis en la evidencia y toma de conciencia del papel activo de la 
mujer en el arte, la cultura y el desarrollo social de Honduras.
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homogeneización de la sociedad, 
con un constreñido o casi inexis-
tente sentido de identidad,64 en 
oposición al reconocimiento de 
un país configurado por diver-
sos grupos culturalmente di-
ferenciados. Indígenas y negros 
(o afrodescendientes, como se 
nos llama recientemente desde 
los ámbitos urbanos y políticos) 
son categorías que nacen con la 
colonización. En la actualidad, 
se suman poblaciones urbanas 
sin una clara autoidentificación 
con un grupo étnico, es decir, 
que no se autodefinen ni como 
indígenas ni como negros, sino 
como ladinos, criollos, mestizos 
o, incluso, en algunos casos, 
como blancos, todos mezcla-
dos. Respecto a la propuesta de 
reconstrucción de la parábola 
conceptual de mestizaje, Silvia 
Rivera Cusicanqui y Rita Segato 
denuncian la función ornamental 
y simbólica del mestizaje, y par-
ticularmente el momento en el 
que este se inserta en las retóri-

cas multiculturalistas como mero adorno de las políticas neoliberales.65

 Por su parte, los mulatos y los zambos, como aconteció con los 
negros y los indígenas en Honduras, fueron sepultados por la historia du-
rante el periodo histórico de invención de los Estados nacionales, exclu-
yéndolos del revoltijo de gente que somos ahora como pueblo. Durante 
el proceso de “blanqueamiento”, una vez que las y los mulatos son bo-
rrados de la historiografía,66 se inventa al mestizo, que paradójicamente 

64. “MUA, 22 años latiendo en la escena cultural y educativa de Honduras”, El Pulso, 23 
de junio de 2017, http://elpulso.hn/mua-22-anos-latiendo-en-la-escena-cultural-
y-educativa-de-honduras

65. Brighenti y Gago, “La hipótesis del mestizaje…”, 53.
66.	Entre	 los	 ejemplos	 de	 blanqueamiento	 e	 invisibilización	historiográfica	 se	 apun-

tan los siguientes: del presidente hondureño Manuel Bonilla (1849-1913) —primer 

Figura 9. Bisabuelo materno: 
Abraham Ortiz López (Baba) 

(1876-1963), en Trujillo, Colón, 
Honduras

Fuente: Doroteo Moisés Quioto 
Dolmo
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se presenta sin color de piel, por muy oscuro que se vea; el cabello se 
alisa y la morfología facial se disimula. Se instituye e institucionaliza el 
desprecio hacia las tradiciones comunitarias y los saberes populares, 
categorizándolos como pueblerinos o como cosas de indios o negros, 
con lo que se niega la propia existencia de la diversidad de historias y 
su participación en los espacios públicos y se conforma una paleta de 
colores de piel racializada que se desvanece como una fotografía antigua 
que comienza a desdibujarse (figura 9).

Mi abuela apenas tenía 19 años cuando contrajo matrimonio con 
mi abuelo, que era fotógrafo, electrotécnico y motorista. Como 
ella, era menor de edad; mi tatarabuelo, Abraham [Ortiz] López 
(1876-1963), fiel a la tradición social patriarcal, era el único que 
podía dar consentimiento para la boda que se llevó a cabo en 
1923. El papá de mi abuela era comerciante, agricultor y llegó 
a ser alcalde del puerto de Trujillo. Se destaca que nada se dice 
en los anales de la historia política de Honduras sobre garífunas 
o indígenas que adquirieron cargos políticos en el país.67

 Ante las múltiples maneras de nombrar el mestizaje, se vuel-
ve profundamente provocativa la propuesta de Rita Segato de, según 
Brighenti y Gago, politizar la raza, es decir, de reactivar memorias roba-
das y borradas en el olvido de una alegoría nacional que aparece como 
una fotografía en la que un personaje se encuentra recortado y figura 
solamente como un espacio hueco de la memoria.68 Segato, además, 
afirma que hablar de raza significa agitar los signos para visibilizar y 
nombrar lo que las alegorías nacionales del mestizaje han pretendido al 
negar las raíces,69 como aconteció en Honduras con la categoría mulato y 
mulata, con el olvido de la historia negra y con la falta de reconocimiento 
y el ninguneo de los pueblos indígenas en la historia del periodo colonial. 
De acuerdo con Lowell Gudmundson,70 es inseparable el blanqueamien-
to como condición y supuesta recompensa de la movilidad social en el 
periodo de configuración del Estado nacional:

mandato: 1903-1907; segundo mandato: 1912-1913—, de acuerdo con la tradición 
oral,	se	afirma	que	su	madre,	María	Dominga	Chirinos,	era	una	mujer	garífuna.	Juan	
Francisco Bulnes (1808-1878) —recordado en las comunidades garífunas como “rey 
Walümu”— fue un garífuna lugarteniente que luchó hombro a hombro con el gene-
ral Francisco Morazán en el proceso independentista de Centroamérica. “‘Walúmu-
gu’: teniente Juan Francisco Bulnes. La versión de su historia, no contada”, Historia 
Garifuna History, 14 de mayo de 2017. https://www.facebook.com/garifunahistory/
posts/1416605151730205

67.	Dobinger-Álvarez	Quioto,	Recordar para volver al corazón…, 125.
68. Ibíd., 69.
69. Ibíd.
70. Gudmundson, “El Día de las Culturas…”.
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Durante las guerras independentistas en Cuba, los colonialis-
tas intentaban ridiculizar a los rebeldes llamándolos “mambí” 
por el supuesto predominio de los esclavos y libertos entre sus 
filas. Pero, a diferencia de Cuba, donde las fuerzas rebeldes 
criollas se enorgullecieron de tal apodo y lo hicieron suyo bajo 
el liderazgo de patriotas como Martí y Maceo, en Centroamérica 
brotaron las guerras civiles solo después de lograda la inde-
pendencia. Ya para entonces las categorías étnicas habían sido 
suprimidas oficialmente y no fue hasta décadas después que se 
hacía patente el profundo antagonismo entre un Estado nacional 
supuestamente supraétnico y la etnicidad indígena.71

 Volviendo al “Salón de cultura popular” realizado por MUA en 
1995, espacio pensado como territorio de encuentro e intercambio de 
saberes y de libre expresión cultural entre mujeres, considero que este 
se puede concebir como una caja de resonancia. Gisela Giamberardino72 
considera el movimiento de mujeres como un espacio que absorbe y aco-
ge a otros movimientos y que despliega o transforma, dentro de esa caja, 
otros ecos que salen hacia otros lados, pues las opresiones se reconocen 
como múltiples; así, las estrategias para desatarlas, para batallarlas, 
necesariamente se vuelven fragmentarias, contextuales y, aparentemen-
te en algunos casos, hasta contradictorias.

 También viene a mi mente la artista visual colombiana Liliana 
Angulo,73 quien, a través de su propuesta artística Negro utópico, se ve 
a sí misma y se erige como sujeto de la mirada. Negro utópico es una 
representación del cuerpo desde la perspectiva de una mujer con una 
mirada propia que trasciende lo étnico-racial y que a su vez permite 
el autorreconocimiento desde las múltiples formas de pertenencia, en 
un acercamiento a lo que Delory llama “la fotografía como mediación 
biográfica de una memoria colectiva”: exploración de lo conocido y lo 

71. Ibíd.
72. “Entre amigas, encontrándonos y contando historias para recordar y volver al cora-

zón”, Gisela Giamberardino. Directora del Programa de Abordaje Integral contra la 
Violencia y Discriminación por Razones de Género e investigadora de la Universi-
dad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. “Presentación” (evento de 
presentación del libro Recordar para volver al corazón. El cuerpo: territorio de sentido, 
Centro Cultural La Compañía, Tandil, 2018).

73. Sol Astrid Giraldo, “Cuerpo de mujer: modelo para amar I. Obra de Ana Mercedes 
Hoyos y Liliana Angulo”, Atlas. Revista de Fotografía e Imágenes (2015), https://
atlasiv.com/2015/05/27/cuerpo-de-mujer-modelo-para-armar-i-cuerpos-a-color-
obra-de-ana-mercedes-hoyos-y-liliana-angulo
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desconocido. Como advierte el fotógrafo ciego Evgen Bavcar,74 fotogra-
fiamos aquello que conocemos y aquello que deseamos ver.

 Por su parte, la lideresa garífuna hondureña Miriam Miranda,75 
desde su sabiduría guerrera, nos recuerda que la lucha desde la iden-
tidad cultural es tremendamente revolucionaria. También señala que 
en los últimos años las mujeres ocupamos los principales lugares en 
la defensa de los recursos naturales y los bienes comunes de la natu-
raleza, por lo que no es casual que seamos las más judicializadas y cri-
minalizadas.76 Nos advierte, asimismo, que ante el asesinato de líderes 
y lideresas, entre ellos Berta Cáceres, las defensoras de la tierra y el 
medio ambiente en Honduras y otros países del mundo requieren de la 
creación de alianzas desde las comunidades que enlacen estas luchas. 
En ese sentido, apunta que la Ofraneh ha venido aportando a la resis-
tencia en Honduras que enlacen estas luchas desde las comunidades. 
Además, propone, como prácticas positivas para enfrentar los proyectos 
de muerte del sistema capitalista y neoliberal, el cuidado de la semilla y 
la transmisión de la identidad cultural, destacando que son las madres 
quienes transmiten los valores humanos, como la complementariedad, 
la ayuda mutua y la empatía.

El capitalismo y los Gobiernos que representan los objetivos 
de los inversionistas capitalistas han intentado controlar el 
cuerpo de las mujeres porque lo ven como un recurso natural, 
como una máquina de producción de trabajadores, de fuerza de 
trabajo, de algo que debe ser controlado. Violencia conectada 
con el desplazamiento de población porque aterrorizando a las 
mujeres se destruye la comunidad.77

Un viaje a través de imágenes: el corazón  
de la memoria ancestral del pueblo garífuna

Los toques del tambor son el motor de los ritos de posesión de-
dicados al contacto con los áhari (espíritus). Se tocan en número 
de tres y se asocian al pasado, el presente y el futuro, respec-
tivamente. El del centro es conocido como lanigui garawou, el 

74. “El secreto de la fotografía…”.
75. Miriam Miranda es fundadora y coordinadora de la Ofraneh.
76. Virginia Enebral, “La lucha desde la identidad cultural es tremendamente revolu-

cionaria”, Pikara Lab (2018), http://lab.pikaramagazine.com/entrevista-miriam-
miranda

77. Ibíd.
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corazón del tambor, un término que acuña el mismo sentido del 
Hüngühüledi, el latido del corazón.78

 A lo largo de este capítulo he procurado trenzar una genealogía 
ancestral mediante imágenes disgregadas que invitan a un viaje de en-
cuentro con lo desconocido, a una lectura que aporta y a la elaboración de 
una historia de rostros que no han estado presentes en la historia, como 
mi entrañable amiga América Mejía, cofundadora de MUA, ha apuntado 
en nuestras conversaciones. El álbum de familia, desde la mirada foto-
gráfica de nuestro abuelo, se complementa solo cuando nos encontramos 
ante el culto de las ancestras y los ancestros garífunas. Se relata un pa-
sado negado, así como fueron silenciadas las heridas afectivas que pro-
dujeron las guerras de conquista sobre los territorios-cuerpos indígenas, 
la esclavitud y los largos procesos de lucha y batalla surgidos de las vio-
laciones a las mujeres subyugadas. Silvia Rivera Cusicanqui llama a esta 
zona desdibujada del mestizaje la marca de la apuesta femenina, es decir, 
las maneras como las mujeres, ante duras condiciones de sobrevivencia, 
se han visto obligadas a crear una serie de normas de comportamiento, 
rituales y prácticas de circulación de bienes.79 

 En este álbum de familia es posible rastrear los destierros obli-
gados, los desarraigos y los éxodos a partir de la movilidad espacial y 
temporal. El blanqueamiento ha sido condición inseparable para acceder 
a la recompensa de una movilidad social, como señala Gudmundson; 
sin embargo, también está el garífuna que se incorpora a estilos de vida 
en territorios que se innovan y habitan. Así, durante la formación de 
los Estados nacionales, el añorado progreso empujó a las comunidades 
garífunas cercanas a los recientes y postergados centros políticos, que 
agencian la participación de sus pobladores en la economía (comercian-
tes, agricultores, ganaderos, motoristas y hasta alcaldes), a emprender 
un proceso en el que, en algunos casos, han podido conciliar y participar 
como actores productivos dentro del nuevo (des)orden de formación del 
Estado nacional, sin negar ni renunciar a su propia herencia ancestral.

 Esto implica pensar en las jerarquías de clase desde otra mira-
da, como se observa en el caso del bisabuelo Abraham Ortiz López, nati-
vo de Trujillo.80 En la figura 9 se notan su postura y su indumentaria, que 

78. Arrivillaga, “Del tambor africano…”, 40.
79. Brighenti y Gago, “La hipótesis del mestizaje…”, 58.
80. El puerto de Trujillo, ubicado en la costa oriental del Caribe hondureño, fue funda-

do en 1525 por los grupos conquistadores que lideraba Hernán Cortés. El poblado 
se asentó en la sección sureste de la bahía de Trujillo, protegido al norte por Punta 
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lo identifican con una clase acomodada y con la cultura mestiza-criolla; 
no obstante, los estereotipos de la época representan a los garífunas 
como vagos, borrachos o extravagantes (carecemos de habitus, al que 
los negros nunca tendrán acceso).81 Así, la historiografía marcada por el 
racismo borra la posibilidad de reconstruir varios relatos por el mismo 
peso que poseen los estereotipos.

 En el caso del bisabuelo, en el acta de matrimonio de la abuela 
y en su testamento se menciona su ocupación como comerciante y agri-
cultor; sin embargo, a través del relato familiar, se hacen visibles dos 
universos negados en el imaginario colectivo para un garínagu: primero, 
que fue titular de un negocio y que llegó a poseer seis casas, las cuales, 
en su testamento, exigió que se repartieran por igual entre sus hijas e 
hijos (hombres y mujeres), y segundo, que era propietario de la tierra que 
trabajaba: un cocal de más de cien manzanas cultivadas. Esto establece 
su vínculo directo con la labor del cultivo y con los ritmos de la natura-
leza, es decir, con el corazón de la memoria ancestral garífuna.

 Así, la fotografía del bisabuelo rompe con la mirada homoge-
neizadora que parte exclusivamente del color de la piel y de la lectura 
lineal de la historia. Cuentan las mayores (mi madre y mis tías) que el 
bisabuelo fue uno de los comerciantes garífunas que poseía su propio 
establecimiento, lo que le permitía vivir con ciertas comodidades. Entre 
los artículos de lujo que mandó traer de Inglaterra a finales del siglo 
XIX, algunos de los cuales aún se conservan en la familia, está el juego 
de porcelana que le entregó como regalo de bodas a la bisabuela con su 
nombre, Justa de López, grabado con letras doradas.

 Sin embargo, esta lectura solo es posible a través del culto a las 
y los ancestros, contenido en la filosofía, la religiosidad y los conceptos 
teológicos garífunas. Dicha filosofía es mucho más amplia que lo que se 

Castilla, sitio que ya había sido reconocido por Cristóbal Colón en 1502 y al que se 
llamó Punta Caxina. Elizabeth Payne Iglesias, “Puerto, frontera y defensa en Truji-
llo (Honduras), 1502-1642”, REMS 2, n.º 2 (2009), https://estudiosmaritimossocia-
les.org/wp-content/uploads/2016/05/rems-nc2ba-2-28x21-18-11-09_p21-33-2.pdf

81. Habitus fue un término creado por Pierre Bourdieu. Se entiende como la relación 
entre dos estructuras sociales: las objetivas, construidas en dinámicas históricas  
—los campos—, y aquellas interiorizadas e incorporadas por los individuos en forma 
de esquemas de percepción, valoración, pensamiento y acción —los habitus—. El 
habitus es un sistema de disposiciones duraderas que funcionan como esquemas de 
clasificación	para	orientar	las	valoraciones,	percepciones	y	acciones	de	los	sujetos.	
Amalia Pedemonte, “Pierre Bourdieu: concepto de Habitus”, La Audacia de Aquiles 
(blog), 22 de mayo de 2008, https://aquileana.wordpress.com/2008/05/22/pierre-
bourdieu-concepto-de-habitus
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podría explicar en este artículo, pero se podría resumir, con atrevimien-
to, en el conjunto de creencias y enseñanzas heredadas del catolicismo, 
por un lado, y en las heredadas de los antepasados africanos e indoa-
mericanos, por el otro. De acuerdo con Ruy Galvao de Andrade Coelho,82 
los ritos tienen como fin lograr el ascenso de los familiares muertos al 
estado de deificación para que sean honrados, proteger contra los pe-
ligros naturales y sobrenaturales y contribuir en la preservación de sus 
tradiciones. El culto a las y los ancestros le otorga un sentido circular a 
la vida, y los cabos de novena (novenarios) para los recién difuntos son 
el paso inicial que los llevará, con el tiempo, a otros rituales en los que 
participan las cantoras —gayusa—, como las úragas, narraciones que 
cuentan las historias ancestrales del pueblo garínagu por medio de un 
rico lenguaje.83

 La propuesta de Rita Segato de politizar la raza le confiere un 
claro sentido político a la resistencia de las mujeres al silencio. Así ocu-
rre cuando se reactiva la memoria robada, y pienso en mi bisabuela 
Justa Emilia Loredo López —Mama Justa—, quien tuvo nueve partos: 
siete hijas y dos hijos. Rememorar a la bisabuela me permite mirar a mi 
abuela Justa Faustina López Loredo de Quioto, que también dejó nueve 
hijas e hijos como descendencia. Se casó con un fotógrafo y radiopera-
dor, empleado de la compañía bananera Tela Railroad Company, y, al 
igual que mi bisabuela, accedió a beneficios que otras mujeres garífunas 
y “mestizas” de la época no podían permitirse. Finalmente, mi mirada 
se detiene en mi madre y mis tías, que archivan en su propia experiencia 
migratoria la memoria corpórea de tres generaciones de mujeres ga-
rífunas que abandonaron sus lugares de procedencia y se desplazaron 
a territorios ajenos. Este recorrido temporal y territorial, transitado por 
varias generaciones de mujeres garífunas, al que se suma la memoria 
de las ancestras, traspasa el silencio para dar voz a mi propia existencia.

 El éxodo y la migración implican, a la vez, desarraigo y arrai-
go: en el caso de mi madre y el mío también, provocaron la pérdida 
de la lengua garífuna, pero al mismo tiempo permitieron establecer 
vínculos muy profundos con las raíces. La abuela, por ejemplo, des-
pués de viajar y residir en muchos países, entre ellos México y Estados 
Unidos, reclamó su derecho a retornar a su casa, a sus raíces: al barrio 
Cristales, en Trujillo, territorio donde pudo viajar a su pasado, a ese 
universo mágico y sagrado que une a todas y todos sus nietos y demás 

82. De Andrade Coelho, Los negros caribes…, 124.
83. Arrivillaga, “Del tambor africano…”, 41.



329

Fuera y dentro de la piel: memorias de un álbum de familia en Honduras...

descendientes, de generación 
en generación, porque en él se 
encuentra su corazón.

 Sobre mi abuela, escribí 
lo siguiente:

Mi abuela era una mu-
jer pequeña y calla-
da, igual que lo es mi 
mamá; su caminar era 
lento y pausado, con 
una hermosa sonrisa 
en su rostro. Me encan-
taba verla despertar y 
salir a la sala con las 
pantuflas colocadas al 
revés. Traía un batón 
que, por lo general, 
era de color blanco; 
su pelo gris trenzado, 
y sus grandes anteojos 
que cubrían gran par-
te de su menuda cara. 
Cuando miré fotos de 
mi abuela del tiempo 
de su juventud, no podía 
reconocerla, era una 
sensación que me hace 
reflexionar que quizá no la pensé desde su historia personal. 
Recapacitando, es claro que solo he conservado en mi memoria 
los recuerdos de como la sentí y la amé, en sus momentos de 
vejez, desprendiéndola así de sus vivencias (figura 10).84

A manera de conclusión
La mirada fotográfica se sostiene sobre el mundo social85 y es al mismo 
tiempo una manifestación de la distancia del observador que registra, 

84.	Dobinger-Álvarez	Quioto,	Recordar para volver al corazón…, 124.
85. Pierre Bourdieu, Argelia. Imágenes del desarraigo (Michoacán: El Colegio de Michoa-

cán, 2008), 46.

Figura 10. Madre: Justa 
Xiomara Quioto López (Nana), 
en	1934,	aproximadamente

Fuente: Doroteo Moisés Quioto 
Dolmo
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pero también supone, en este, la proximidad de lo familiar, pues está 
atento y sensible a los detalles imperceptibles que la familiaridad le 
permite y le ordena, recordándole que se trata de personas sobre las que 
sostiene la mirada.86 Este ejercicio permite evidenciar que los discursos 
de la mirada racializada criolla rechazan la existencia de otros univer-
sos de sentido, de otras maneras de mirar, pero, sobre todo, de otras 
posibilidades de preservar los propios territorios ancestrales para ge-
neraciones futuras: es una forma de conservar un ecosistema, un portal 
a los afectos que humaniza los vínculos y sentidos de pertenencia para 
una familia amplia y diversa como lo es el pueblo hondureño.

 En resumen, este viaje es una invitación a identificarnos con 
las palabras de Frantz Fanon: “El ojo no es solo espejo, sino espejo que 
corrige. El ojo debe permitirnos corregir los errores culturales”. Esto 
implica romper con la culpa que la mirada colonizadora ha marcado en 
nuestros cuerpos y que niega la posibilidad de habitar múltiples formas 
de pertenencia que se vinculan de manera directa e indirecta con el culto 
a las y los ancestros y con formas de soñar y proyectar otro mundo posi-
ble, sobre todo desde el derecho a mantener un entorno lo más cercano 
posible a lo que hemos dejado atrás y que se proyecta en el presente.

 El éxodo masivo de hondureñas y hondureños que huyen de un 
paisaje marcado por la muerte y la dueñidad, entendida como nueva forma 
de señorío resultante de la aceleración de la concentración y de la expan-
sión de una esfera de control de la vida —paraestatal, en palabras de Rita 
Segato—,87 es un espejo que corrige, un acto asumido con responsabilidad 
por miles de compatriotas, ante el eminente peligro y sufrimiento que se 
ha vuelto insoportable en el país, como lo evidencian los cuerpos mutila-
dos exhibidos en Honduras cotidianamente, así como el desmembramien-
to del territorio-cuerpo de comunidades indígenas y campesinas.

 Finalmente, el culto a los ancestros y ancestras se podría in-
terpretar como espacio para vivir duelos colectivos, para ponerse de pie 
y para resignificar y darles sentido resiliente a las luchas, sobre todo si 
consideramos que la población hondureña actual está compuesta mayori-
tariamente por mujeres que atraviesan duelos traumáticos. Se registra la 
pérdida de miles de hondureños debido a muertes violentas resultado de 
una guerra silenciada; en lo que respecta a feminicidios en Latinoamérica, 

86. Ibíd., 54-55.
87. Rita Segato, La guerra contra las mujeres (Buenos Aires: Editorial Prometeo, 2018), 15.
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Honduras es el segundo país en números absolutos.88 Por otra parte, el 
Estado incurre en una grave violación del Convenio 169 de la OIT al expro-
piar los territorios ancestrales de las comunidades garífunas; cabe men-
cionar que el Estado ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos por violar el derecho a la propiedad de las comunida-
des garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

 Este viaje por la memoria ha evidenciado que el territorio hon-
dureño puede ser llamado, con justicia, país de mujeres. Así, la apuesta 
monumental que abraza el pensamiento de Miriam Miranda, MUA y Silvia 
Rivera Cusicanqui se vuelve apremiante. Esta propuesta, que Silvia llama 
episteme india,89 es una vía que satisface el deseo de dialogar con los 
muertos y que propicia asumir, profundizar y radicalizar las diferencias 
para convertirlas en un modo de vida, en una manera de hacer y de 
crear comunidad en contextos urbanos y no urbanos, desde los cuales 
se transmita la identidad y el cultivo de la semilla.
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