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1) INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Este estudio analiza las imágenes que se han representado sobre los negros garífunas en la 

literatura hondureña y extranjera desde el siglo XVIII hasta el XX. El trabajo examina a 

través del análisis del discurso las diferentes visiones que se han construido de los garífunas 

en una gama de textos literarios que van desde las crónicas de los viajeros de los siglos 

XVIII y XIX hasta los estudios académicos de intelectuales estadounidenses y europeos de 

la primera mitad del siglo XX, así como los aportados por poetas, narradores y ensayistas 

nacionales y extranjeros de la segunda mitad del siglo XX. 

 

Fundamentalmente, el estudio describe los diferentes estereotipos que se han forjado sobre 

los garífunas en dichas imágenes, y a la vez, relacionar algunas de esas imágenes con 

ciertos discursos nacionalistas que el Estado-nación hondureño promovió por medio de 

algunos intelectuales a su servicio y que intentaban impulsar una idea de “nación 

homogénea”, la cual se inspiraba en el modelo de nación moderna surgida en Europa y 

Estados Unidos a partir de la Revolución Francesa de 1789 y de la Independencia de los 

Estados Unidos, el cual concebía a la nación como un ente “civilizado”, por ende el 

proyecto de “nación homogénea” consistía en “integrar” a indígenas y negros dentro de la 

nación, ya que se consideraban en los discursos oficiales como “salvajes” y “bárbaros”. 

 

Los negros garífunas son una de las nueve etnias hondureñas, y junto con los negros creoles  

o ingleses son uno de los dos pueblos afrodescendientes del país. Los garífunas son a la vez 

un pueblo supraestatal, ya que además viven en Belice, Guatemala y Nicaragua. En 

Honduras, habitan a lo largo del litoral Caribe del país, distribuidos -según la Organización 

de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO)- en 48 comunidades dispersas en la costa y en 

las islas del Mar Caribe de la nación. En las últimas décadas también se han asentado en las 

ciudades más importantes del territorio como Tegucigalpa, San Pedro Sula y El Progreso, 

entre otras1. Igualmente, una gran cantidad de población ha emigrado a los Estados Unidos, 

                                                           
1 Un estudio reciente de ODECO, apunta que en el caso de Honduras, los garífunas ocupan un buen número 
de pueblos y aldeas, en la mayoría de los cuales viven exclusivamente habitantes garífunas, que son: Punta 
Gorda, Masca, Travesía, Bajamar, Sarawaina, Río Tinto, Miami, Tornabé, San Juan, La Ensenada, Triunfo de 
la Cruz, Nueva Go, Cayo Venado, Sambuco, La Rosita, La Ceiba, Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia, 
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especialmente a Nueva York, Nueva Orleáns, Miami, Houston y Los Ángeles, así como a la 

capital inglesa, Londres2. 

 

El origen histórico de los garífunas se  generó a partir de 1635, cuando un cargamento de 

esclavos negros naufragó en la isla de San Vicente, en las Antillas Menores; allí, los 

sobrevivientes del naufragio se mezclaron con los indígenas caribes, de donde derivó el 

nombre de “garínagus” con el cual ellos se autodenominan. En efecto, el verdadero 

nombre de los indígenas caribes era “callínago” (vocablo que proviene de la palabra 

“callína” o “karína”) que era el nombre original de su lengua. De este vocablo derivaron 

las palabras “galibana”, que se convirtió a “calípona” y luego a “garífuna”3. Más 

correctamente, los garífunas se llaman a sí mismos en plural como “garínagu”4. Francesca 

Gargallo, quien ha elaborado el trabajo más reciente sobre los garífunas, admite que el 

término “garínagu” no solo se refiere al colectivo étnico o a la lengua, sino también al 

sentido mismo de “nacionalidad garífuna”5. En nuestro estudio, usaremos el término de “ 

negros garífunas” debido a que es el más aceptado por la misma etnia en cuestión. 

 

Desde 1635 hasta finales del siglo XVIII, los garífunas permanecieron y prosperaron en 

San Vicente, donde constituyeron uno de los pocos pueblos negros libres de América; 

durante ese tiempo, mantuvieron relaciones comerciales con los franceses e ingleses, pero 

éstos últimos intentaron apoderarse de la isla, por lo cual se fueron a la guerra contra los 

                                                                                                                                                                                 
Río Esteban, Guadalupe, San Antonio, Santa Fe, Cristales, Río Negro, Barranco Blanco, Santa Rosa de 
Aguán, Limón, Punta Piedra, Cusuna, Ciriboya, Iriona Viejo, San José de La Punta, Sangrelaya, Cocalito, 
Tocamacho, San Pedro de Tocamacho, Coyoles, La Fe, Buena Vista, Batalla, Pueblo Nuevo, Plaplaya, Boca 
Cerrada, Easter, Cayo Chachahuate, Barra del Salado y la Colonia Alfonso Lacayo en San Pedro Sula. Se 
debe agregar que existen grandes contingentes garífunas en las ciudades de Puerto Cortés y Tela. Cfr. Amaya, 
Jorge y Moncada, German, La Comunidad Garífuna y sus desafíos en el siglo XXI, La Ceiba, Organización de 
Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), Impresos PROGRAFIP, 1ª edición, 2002, Pág. 12.  
2 Cfr. González, Nancie, Sojourners of the Caribbean. Ethnogenesis and Ethnohistory on the Garifuna, 
Chicago, University of Illinois Press, 1988. 
3 Véase: Suazo, Salvador, De Saint Vincent a Roatán. Un resumen etnohistórico garífuna, Tegucigalpa, 
Litografía López, Centro de Desarrollo Comunitario (CEDEC), CEDEC-SAMENWERKING-
VASTENAKTIE, 1999?, 1ª edición, Pág. 14. (Edición bilingüe: español-garífuna) y; Rennard, Joseph, Les 
Caraibes du Guadalupe: 1635-1656, París, Histoire Coloniale, Vol. 1, 1929, Pág. 45. (B-AECI). 
4 Mélendez Uayújuru Savaranga, Armando Crisanto, Adeija Sísira Geremun Aguburigu Garínagu: El enojo 
de las sonajas; palabras del ancestro, Tegucigalpa, Graficentro Editores, Fondo de Información Garífuna, Nº 
XII, Colección Bicentenario Garífuna, 1997, Pág. 15. 
5 Gargallo, Francesca, Garífuna, Garínagu, Caribe: Historia de una nación libertaria, México DF, Siglo XXI 
Editores, 1ª edición, 2000, Pág. 13. 
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garífunas, que fueron acaudillados desde 1795 por su máximo héroe, Joseph Satuyé, que es 

considerado un símbolo dentro de la etnia. Finalmente, los garífunas fueron derrotados por 

los ingleses en 1797, y los deportaron a la Isla de Roatán, en el Caribe hondureño, adonde 

llegaron el 12 de abril de ese año. William Davidson calcula -citando fuentes documentales 

del periodo- que el número de garífunas arribados a Honduras en 1797 era de unas 2,500 

personas entre hombres, mujeres y niños6. 

 

Desde entonces, los garífunas poco a poco fueron poblando la costa atlántica hondureña, y 

con los años se extendieron también a los demás países. Hoy en día, se estima que viven en 

Honduras unos 250, 000 garífunas, representando el 4% del total de población nacional7. 

 

Por otro lado, a lo largo del tiempo, varios han sido los gentilicios que  han tenido los 

negros garífunas y esto ha respondido ya sea a la regla impuesta por los mestizos o también 

por el grado de auto afirmación que ha ido configurando el pueblo garífuna. Por ejemplo, 

durante gran parte de los siglos XIX y XX, la mayoritaria sociedad mestiza hondureña los 

denominaba como “morenos”8, “negritos” o “trigueños”, términos despectivos y 

comúnmente rechazados por los negros garífunas. Igualmente, en términos de la 

historiografía tradicional se les ha conocido como “negros caribes”9, derivado del propio 

origen racial de los garífunas, producto de la mezcla de negros africanos con indígenas 

caribes. Actualmente, el pueblo ha reafirmado el gentilicio “garífuna”. Por esta razón, en 

                                                           
6 Davidson, William, Etnohistoria hondureña: la llegada de los garífunas a Honduras, 1797, En: Revista 
Yaxkín, Tegucigalpa, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, (IHAH), Vol. 6, Nº 1 y 2, 1983, Págs. 
88-105. 
7 Esta cifra, del año 2000, se basa en el estudio de Ximena Valarezo, quien realizó una investigación para el 
Banco Mundial (BM) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el cual contó con el aval de la 
Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH). Cfr. Traa Valarezo, Ximena, 
Evaluación Social y Plan de Desarrollo de los Pueblos Autóctonos de Honduras, Banco Mundial (BM)- 
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), En: www.oas.org.hn-fhis.rtfdewbln0018.worldbank.org, 2000, 
Pág. 2. 
8 Ya a finales del siglo XIX, en 1897, el lingüista hondureño Alberto Membreño -a la postre presidente del 
país- incluyó en su libro “Hondureñismos” un vocabulario de lengua garífuna y en él transcribió lo siguiente: 
“Moreno. Con este nombre es conocido el idioma que hablan los morenos [garífunas], á quienes también 
decimos caribes... y a sus reducciones se les llama caribales”. Cfr. Mebreño, Alberto, Hondureñismos. 
Vocabulario de los provincialismos hondureños, Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 2ª edición, 1897, Pág. 
193. (B-AECI). 
9 Galvão de Andrade Coelho, Ruy, Los Negros Caribes de Honduras, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 
Colección Códices, 2ª edición, 1995, Pág. 31. 
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muchos textos no se les menciona como “garífunas”, sino más bien como “caribes” o 

“morenos”. 

 

Finalmente, hay que mencionar que la cultura de los garífunas constituye una de las 

herencias africanas mejor conservadas de Latinoamérica, y de hecho, en el 2001, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los declaró 

como “Patrimonio Mundial de la Humanidad”. A pesar de la invisibilidad y marginación a 

que han estado sometidos por parte de la mayoritaria sociedad mestiza hondureña, los 

garífunas han hecho aportes sustanciales a la cultura hondureña, especialmente a través de 

la música y danza, sobre todo con el baile de “la punta”, hoy considerado “Baile nacional”, 

pero también a través del teatro, con la obra cumbre de la dramaturgia nacional, 

“Louvabagu”, que narra la etnohistoria del pueblo garífuna, así como con la pintura, la 

artesanía, el deporte, la lengua, la gastronomía y otras manifestaciones más.  

 

El estudio consta de cuatro capítulos. El Capítulo I propone un marco referencial para 

analizar las imágenes en los textos literarios; en primer lugar, se realiza una reflexión sobre 

el proceso de construcción e “imaginación” de la nación, así como los aportes de la 

literatura y de los intelectuales en la conformación de la nación. Asimismo, se examina la 

relación de los conceptos de “representaciones sociales” y de “imaginarios sociales” con el 

concepto de “imagen”, la cual es definida como “ la representación que hacemos de una 

cosa ya sea en nuestra mente, ya sea a través de palabras, literatura o por medio de la 

pintura, escultura o alguna otra forma de representación gráfica o plástica. La imagen, 

por consiguiente, no es la cosa, no es la realidad, sino una representación que individual o 

colectivamente producimos, en cierto modo fabricamos de la realidad”. 

 

Por su parte, el Capítulo II, expone un marco contextual sobre el origen e influencia del 

“Movimiento de la Negritud” en el desarrollo de una literatura latinoamericana sobre los 

negros. Del mismo modo, se describen algunos antecedentes históricos acerca de las 

imágenes de los negros presentes en la literatura hispanoamericana anterior a 1930, así 

como las influencias aportadas por Nicolás Guillén a la literatura en cuestión.  
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El Capítulo III presenta las imágenes de los negros garífunas en los textos literarios de los 

cronistas, viajeros y estudiosos extranjeros que visitaron la región entre el siglo XVIII y la 

primera mitad del XX. En este caso, hay que apuntar que las imágenes representadas por 

este grupo contrastan radicalmente con las proporcionadas por literatos hondureños. En 

efecto, la mayoría de imágenes de los cronistas y viajeros (como el Padre Labat, Jacob 

Haefkens, John L. Stephen, Ephaim G. Squier, José Martí y otros) fueron de alguna forma 

aduladoras y positivas, como por ejemplo, destacaron la “belleza” y “sensualidad” de las 

mujeres garífunas, así como su “coquetería” y “altivez”, la cual consideraron como una 

actitud casi natural en las mujeres garífunas. Además, argumentaron otros aspectos, como 

que los garífunas eran de cuerpos “atléticos” y “hermosos”; que eran “aguerridos” y 

“amantes de la libertad”, pero también recalcaron que eran “industriosos”, “inteligentes” y 

“alegres”, muy amantes de la diversión. 

 

El Capítulo IV, describe las imágenes suministradas por los poetas, narradores y ensayistas 

hondureños -y algunos pocos extranjeros- de mitad del siglo XX en adelante; este segundo 

grupo de literatos, en contraposición a los de la primera etapa, proporcionó imágenes 

negativas y despectivas en la mayoría de los casos, ya que caracterizaron a los garífunas 

con estereotipos ultrajantes, como por ejemplo, que son propensos a ser “voluptuosos” y 

“promiscuos”; también, los describen como apegados a la “brujería” y “hechicería”, y por 

tanto “supersticiosos”; igualmente, los representan como “fiesteros” y amantes y 

aficionados a la “música” y el “baile”, dos de los clichés más ampliamente difundidos en la 

mentalidad colectiva hondureña acerca de los garífunas. Del mismo modo, se les retrata en 

los textos como “borrachos”, “haraganes”, y “subordinados” social y económicamente a los 

mestizos, de tal manera que habitualmente aparecen mujeres garífunas como “cocineras” o 

de “empleadas domésticas”, y por su parte, los hombres como “cargadores de banano”, 

“meseros” o “recaderos”. Siempre en un plano despectivo, se les atribuyen algunas 

imágenes infames, por ejemplo que son “desaliñados” y “extravagantes” en su forma de 

vestir, y algunas veces se enfatiza la “negrura” de su piel como algo deshonroso. 
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Finalmente, el Capítulo IV también refiere las imágenes de los garífunas aportadas por 

algunos ensayistas hondureños -especialmente historiadores- y en este caso, se advierte que 

en dichos textos literarios existe una articulación entre ciertos discursos nacionales que el 

Estado-nación pretendía promover a través de esos intelectuales con la finalidad de difundir 

una idea de “nación homogénea”. 

2) DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

A) Planteamiento del problema. 

- Situación problemática. 

 

El presente trabajo parte de considerar, como lo sostiene María Moyano10, que no existe 

proceso de investigación sin “problema”, como tampoco surge un problema sin 

conocimiento previo, pues básicamente la investigación es el intento de responder a ese 

problema que surge de valoraciones extracientíficas, del anhelo por conocer o de la 

búsqueda de la verdad sustentada. 

 

Ahora bien, situándonos en la perspectiva de la semiosis de lo social, el propio problema en 

nuestro caso reside en analizar la naturaleza de las imágenes que se han construido de los 

negros garífunas en la literatura nacional y extranjera con el objetivo de determinar algunos 

estereotipos y representaciones que se han forjado sobre los garífunas en dichos textos 

literarios. Asimismo, interesa examinar cómo -además de las imágenes mismas- también 

subyacen en esos textos literarios algunas ideas de los discursos nacionales que se 

engendraron en Centroamérica y Honduras desde el siglo XIX, y que en gran medida, 

intentaron “imaginar” la nación en términos de consolidar una “nación homogénea”, 

proyecto político que intentó excluir e invisibilizar a los indígenas y negros en las 

representaciones de la nación, puesto que el modelo a retomar como reflejo de nación era el 

de la “nación cívica” y “civilizada” proveniente de Estados Unidos y Europa, es decir, de la 

sociedad “blanca”. 
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Este estudio es de carácter cualitativo. En él se explorarán las imágenes que se han 

representado de los negros garífunas en textos literarios nacionales y extranjeros en los 

géneros de la poesía, narrativa (novela y cuento), así como en el ensayo histórico y en las 

crónicas o relatos de viajeros. Este aspecto es importante, dado que hasta el momento no se 

han elaborado estudios que interpreten la construcción de imaginarios sociales en la 

literatura hondureña. Ciertamente, a través de los textos literarios, se han forjado alrededor 

del mundo una serie de imágenes y estereotipos sobre algunos grupos sociales, nacionales o 

étnicos, que muchas veces están lejos de “ilustrar” o “comunicar” la realidad social, pero 

que sin embargo, contribuyen a “objetivizar” o, dicho en otras palabras, “materializar” o 

convertir en “verdad” las ideas o “imágenes” expresadas en los textos. 

 

De este modo, el presente estudio pretende responder por lo tanto la siguiente Pregunta 

problema de investigación: 

 

¿Cuáles son las imágenes que se han construido de los negros garífunas en la literatura 

hondureña y extranjera y cómo se han relacionado esos imaginarios con algunos discursos 

en la conformación de la nación en Honduras? 

 

- Objetivos. 

 

Los objetivos que guiaron la investigación fueron los siguientes: 

 

• General. 

- Identificar y analizar las imágenes, estereotipos y significados que se han construido de 

los negros garífunas en la literatura hondureña y extranjera de los siglos XIX y XX. 

 

• Específicos. 

                                                                                                                                                                                 
10 Moyano, Marisa, La performatividad en los discursos fundacionales de la literatura nacional: La 
instauración de la ´identidad` y los ´huecos discursivos` de la memoria, En: Espéculo, Revista de Estudios 
Literarios, Madrid, Universidad Complutense de Madrid (UCM), N° 27, 2004. 
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- Comparar las visiones e imágenes que tuvieron de los negros garífunas los cronistas, 

viajeros y estudiosos extranjeros de los siglos XVIII, XIX y XX, con respecto a las que se 

formularon los ensayistas hondureños de finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

- Describir la influencia del “Movimiento de la Negritud” en la poética y narrativa 

latinoamericana y hondureña, así como las imágenes que se desarrollaron sobre los negros 

dentro de la vertiente hondureña de la Negritud. 

 

- Conocer cuáles son las imágenes de los negros garífunas dentro de la poesía hondureña. 

 

- Establecer las imágenes de los negros garífunas dentro de la narrativa hondureña. 

 

- Preguntas de investigación. 

 

- ¿Cuáles fueron las visiones que se forjaron los viajeros, cronistas y estudiosos 

extranjeros sobre los gartífunas? 

- ¿Qué imágenes se fraguaron sobre los negros garífunas los ensayistas hondureños de 

finales del siglo XIX y comienzos del XX? 

- ¿Qué imágenes se han construido de los negros garífunas en la poesía hondureña? 

- ¿Cuáles son las imágenes que aparecen de manera más recurrente en la narrativa 

hondureña y extranjera sobre los negros garífunas? 

- ¿Cuál fue la incidencia del Movimiento de la Negritud en el desarrollo de imágenes 

sociales sobre los negros en Latinoamérica y Honduras? 

- ¿Qué relación existe entre las imágenes que aparecen en los textos literarios acerca de 

los negros y los discursos nacionalistas oficiales proyectados por el Estado-nación y la 

“intelligentsia” desde fines del siglo XIX en Honduras? 

 

B) Marco metodológico. 

 

Se planteó un tipo de estudio de carácter cualitativo, en vista que se determinó examinar 

y  analizar imágenes representadas en textos literarios sobre los negros garífunas. En 
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función de ello, interesa valorar aspectos cualitativos “registrados” y “representados” en 

crónicas de viajes, monografías, estudios, poesías, novelas, relatos y ensayos con la 

finalidad de determinar cuáles son los imaginarios que se han construido sobre los 

garífunas a través de la técnica del análisis del discurso. Asimismo, este trabajo se aborda 

desde la perspectiva del estudio de la historia y de la literatura, así como desde el 

paradigma interpretativo cualitativo. 

 

- Procedimiento.  

 

Conviene señalar con respecto al terreno de las metodologías semiótico-estructurales (y del 

análisis del discurso) que desde finales de los años 70 se ha desarrollado una tendencia 

hacia el análisis del discurso, integrador de la pluralidad de desarrollos teóricos y 

metodológicos existentes en las ciencias sociales. Miguel Valles pone como ejemplo la 

importancia del concepto de discurso en desarrollos teóricos y metodológicos tan variados 

como por ejemplo en la arqueología epistémica de Foucault, el discourse analysis 

anglosajón, la lingüística de Barthes y la semiótica narrativa discursiva de Greimas11. En 

este caso, en este nuevo enfoque de la investigación cualitativa, y particularmente del 

análisis de discurso, existen dos términos relacionados, estructuralismo y semiótica. “El 

estructuralismo es tanto una perspectiva teórica como una aproximación metodológica en 

las ciencias sociales contemporáneas, combina un modelo formal de explicación con raíces 

en la matemática, la economía y la psicología, y una aproximación analítica derivada de la 

semiótica... El estructuralismo, un modo formal de análisis derivado de la lingüística 

saussuriana, concibe la realidad social como construida en gran medida por el lenguaje... 

En los años setenta tuvo lugar un gran cambio en la teoría social a partir de la 

popularización del estructuralismo... iniciado por el antropólogo Claude Lévi-Strauss. El 

estructuralismo produjo así el giro en la teoría social”12. 

 

                                                           
11 Valles, Miguel, Técnicas cualitativas de investigación social: reflexión metodológica y práctica 
profesional, Madrid, Editorial Síntesis, Colección Síntesis Sociológica, 1997, Pág. 370. 
12 Manning, Culum Swan, Narrative, Content, and Semiotic Analysis, En: Denzin, N. K., y Lincoln, Y. 
(Editores), Handbook of Quantitative Research, Thousand Oaks, California, Sage, 1994, p. 467. 
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Es evidente entonces que en las últimas tres décadas, la investigación cualitativa, 

especialmente la que incorpora análisis del discurso ha tenido una gran expansión, 

particularmente en Latinoamérica, debido a su transdisciplinariedad. En efecto, el análisis 

del discurso no concierne solamente a una disciplina única. La focalización original sobre 

la lingüística se ha ampliado especialmente a las ciencias sociales, y desde luego también a 

la literatura. En este sentido, el presente trabajo consiste en realizar un análisis del discurso 

a una serie de textos literarios para determinar las imágenes que aparecen sobre los negros 

garífunas. Específicamente, se realizó un análisis de discurso a una serie de obras, que 

comprenden los géneros de la poesía, la narrativa (tanto en novelas como en cuentos), 

crónicas de viajeros o estudiosos, así como a ensayos. En este caso, se analizan 6 textos de 

poesía, 8 novelas, 2 libros de cuentos, 18 obras de crónicas de viajes o estudios y 8 ensayos. 

Las obras seleccionadas aparecen en el cuadro siguiente: 

 

 

 

CUADRO 1 

 

GÉNERO AUTOR OBRA 

Poesía 

 

 

 

 

 

 

 

Novela 

 

 

 

 

 

1) Claudio Barrera 

2) Jacobo Cárcamo 

3) Daniel Laínez 

4) Jesús Cornelio Rojas 

 

5) Raúl Arturo Pagoaga 

6) Merceditas Mazier 

 

1) Marcos Carías Reyes 

2) Paca Navas de Miralda 

3) Roberto Quesada 

4) Jorge Luis Oviedo 

5) Roberto Quesada 

6) O` Henry, W. 

- Poemas de Claudio Barrera 

- Antología de Jacobo Cárcamo 

- Antología poética 

-Poema “Danza Negra” (recogido por Roberto 

Sosa en el libro “Honduras: poesía política”) 

- Tres ensayos literarios 

- Poema “Te canto a ti señor de la Danza 

negra” 

 

- Trópico 

- Barro 

- Los barcos 

- La turca 

- Big banana 
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Cuento 

 

 

Crónicas de viajes 

o estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Javier Reverte 

8) Paul Theroux 

 

1) Luis Díaz Chávez 

2) Adolfo Alemán  

 

1) Jean Baptiste Labat 

2) Alexander Von 

Humboldt 

 

3) Jacob Haefkens 

 

4) Robert Fitzory 

 

5) John L. Stephens 

 

6) Thomas Young 

 

7) R. C. Mitchel 

 

8) Ephaim Geo Squier 

 

 

9) William Wells 

 

10) Gustave Belot 

 

11) Arthur Morelet 

 

12) José Martí 

 

13) Otto Stoll 

 

14) Alfred K. Moe 

- Coles y reyes 

- El hombre de la guerra 

- La costa de los Mosquitos 

 

- Pescador sin fortuna 

- Maldito yancunú 

 

- Voyages aux Isles de L` Amérique 

- Viaje a las regiones Equinocciales del Nuevo 

Continente, hecho en 1799, 1800, 1801, 1802, 

1803 y 1804 

- Viaje a Guatemala y Centroamérica 

 

- Consideraciones sobre el gran Istmo de 

Centro-América 

- Incidente de viajes en Centroamérica, Chiapas 

y Yucatán 

- Narrative of a Residence on the Mosquito 

Shore During the Years 1839, 1840, 1841 

- Relación estadística y descripción de la isla de 

Roatán por el Comandante R. C. Mitchel 

- Honduras: descripción histórica, geográfica y 

estadística de esta república de la América 

Central 

 

- Exploraciones y aventuras en Honduras 

 

- Les grandes voies du progrés: Honduras 

 

- Voyage dans L` Amerique Centrale, L`ile de 

Cuba et le Yucatan 

- Artículo periodístico 

 

- Etnografía de Guatemala 
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Ensayo 

 

 

15) P. Vidal de La Blache 

 

16) Eduard Conzemius 

 

17) Federico Lunardi 

 

18) Karl Helbig 

 

1) Melchor Melquisedec 

Zúñiga Echenique 

2) Antonio Ramón Vallejo 

 

3) Robustiano Vera 

4) Eduardo Martínez 

López 

5) Félix Salgado 

6) Ernesto Alvarado 

García 

7) Rubén Barahona 

8) Francisco Cruz Cáceres 

 

 

- Honduras: Geographical Sketch, Natural 

Resources, Laws, Economics Conditions, 

Prospects of Future 

- Geografía Universal 

 

- Estudio etnográfico sobre los indios miskitos y 

sumus de Honduras y Nicaragua 

- Honduras Maya: Etnología y arqueología de 

Honduras 

- Áreas y paisajes del Nordeste de Honduras 

 

- Informe sobre La Mosquitia 

 

- Compendio de la historia social y política de 

Honduras 

- Apuntes para la historia de Honduras 

- Historia de Centroamérica 

- Compendio de la historia de Honduras 

- Historia de Centroamérica 

- Breve historia de Honduras 

- Episodios tragicómicos de nuestra vida 

turbulenta. Bellezas y peligros de la selva y la 

tierra de las bananas 

 

Como se ve, en total se analizan 42 textos literarios entre todos los géneros. El criterio 

para la selección de los mismos obedeció al hecho de que retrataran entre los personajes a 

negros garífunas. En la literatura hondureña, posiblemente se ha explotado más la temática 

del indígena, o en su defecto al campesino mestizo. Por esa razón, era difícil determinar una 

muestra más rigurosa o detallada. En este caso, el procedimiento para la elección de las 

obras consistió en rastrear libros o artículos que representaran como personajes a negros 

garífunas. Una vez ubicados los textos literarios, se determinó seleccionar intencionalmente 

a cada uno de los escritos que abordaran la temática aludida. La recolección se llevó a cabo 
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en bibliotecas hondureñas y españolas, como la Biblioteca Nacional de Honduras (BNH), la 

Biblioteca Nacional de Madrid (BNM) y la Biblioteca Hispánica de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (B-AECI). También, se recolectaron libros de la biblioteca 

personal del autor de este trabajo. Todo el proceso de acopio de las obras se llevó a cabo en 

dos fases: la primera, de junio a septiembre del 2004 en Madrid, y luego la segunda fase se 

realizó en Tegucigalpa, de octubre a diciembre del 2004. 

 

- Análisis de la información. 

 

Como ya se ha mencionado antes, el análisis de la información se realizó mediante la 

técnica del análisis del discurso. El análisis del discurso es un campo de estudio nuevo, 

interdisciplinario, que ha surgido a partir de algunas disciplinas de las humanidades como 

la lingüística, la sociología, la antropología, la semiótica, los estudios literarios y la 

comunicación oral. Algunas raíces teóricas importantes que favorecieron el surgimiento del 

análisis del discurso fueron por ejemplo el “formalismo ruso” y el “estructuralismo 

semiótico” francés, con autores como Propp, Sklovsky y Tomashevsky en el caso de los 

rusos, y Lévi-Strauss en el caso de los franceses. Éste último, introdujo en el centro de 

Europa la obra de Propp sobre la morfología de los cuentos populares rusos, obra que 

proporcionó el mayor impulso para un primer análisis sistemático del discurso narrativo. 

Asimismo, influyó la “sociolingüística” y la “etnografía del habla” o de la comunicación, 

que se centra en las formas del discurso habladas o espontáneas en contextos naturales de 

autores como Stubbs. Otro campo parecido que influyó al análisis del discurso fue el 

“análisis de la conversación”,  derivado de la etnometodología y desarrollado inicialmente 

por Sack, que centra el análisis en el habla natural, en el lenguaje empleado por la gente en 

la vida cotidiana, incluyendo las pausas, rectificaciones, la entonación y otras propiedades 

descuidadas por la lingüística. También, la “lingüística del texto”, inspirada en las 

gramáticas transformacionales generativas de Chomsky, que defiende la necesidad de 

aplicar un punto de vista discursivo a los significados del texto13. 

 

                                                           
13 Valles, Miguel, Técnicas cualitativas... Op. cit., Págs. 373-372. 
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En este sentido, se entenderá que el análisis del discurso se caracteriza por su naturaleza 

interdisciplinaria, y es una técnica que pone énfasis en la multiplicidad de géneros del 

discurso, pues analiza desde la conversación hasta entrevistas, textos literarios, publicidad, 

discursos periodísticos etcétera. 

 

De esta forma, los pasos para establecer las imágenes de los negros garífunas en la 

literatura mediante el análisis del discurso consistieron en una serie de actividades. En 

primer lugar, se determinó construir una serie de “unidades de análisis” (que son los 

segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados en los textos) y 

“categorías de análisis” (que son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de 

análisis) en los textos literarios con la finalidad de descubrir y revelar dichas “imágenes”. 

De esta manera, partiendo de la posibilidad de definir distintas unidades de análisis, (como 

la palabra, el tema, los ítems, personajes o medidas de espacio tiempo), se consideró 

examinar como unidad de análisis a “los personajes”. En cambio, con respecto a las 

categorías de análisis, antes de realizar la lectura de los textos literarios, se consideró 

construir algunas “categorías” o “constructos”, definidas en este caso como “estereotipos” 

que de antemano y de forma preliminar se suponía que se iban a descubrir dentro de los 

textos literarios. En este caso, se asumió fijar tanto estereotipos positivos como negativos, 

por tal razón, se propusieron algunos estereotipos “tradicionales”, ya observados en 

contextos latinoamericanos en donde existen comunidades negras, esto con la finalidad de 

probar si esos estereotipos aparecen en los textos literarios. Todo lo anterior puede 

esquematizarse en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1 
CONSTRUCCIÓN DE “UNIDADES DE ANÁLISIS” Y “CATEGORÍAS DE ANÁLISIS” PARA 

ESTABLECER LAS IMÁGENES DE LOS NEGROS GARÍFUNAS EN LA LITERATURA. 

 

 

 

 

 

 

 

“UNIDADES DE 
ANÁLISIS” 

(Los personajes 
garífunas) 

“CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS” 

 
(Las imágenes) 
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ESTEREOTIPOS 
NEGATIVOS 

Supersticiosos, hechiceros, 

borrachos, lujuriosos, 

libertinos, fiesteros, brujos, 

feos, haraganes, bailarines, 

subordinados, indolentes, 

discriminados, salvajes, 

inmorales, voluptuosos, 

cocineros, extravagantes, 

desaliñados, negrura (de la 

piel). 

ESTEREOTIPOS 
POSITIVOS 

Alegres, atléticos, 

hermosos, altivos, vivaces, 

aguerridos, diligentes, 

solidarios, amistosos, 

presumidos, divertidos 

 
DISCURSOS 

(TEXTOS 
LITERARIOS) 

- Poesías
- Novelas 
- Cuentos 
- Ensayos 
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Como vemos, el análisis parte de la definición de la unidad de análisis (los personajes 

garífunas), que se estudiarán a partir de las categorías de análisis (es decir, los estereotipos). 

De ese modo, para terminar el análisis, se procedió a leer cada uno de los textos. En casi 

todos los casos, se prefirió leer los textos completos, aunque en el género del ensayo, hubo 

obras que retrataban a los garífunas en algunos apartados nada más, pues eran abordados 

como parte de temáticas discursivas más amplias, como por ejemplo, en los ensayos 

históricos. En estos casos, se leyeron solamente los acápites referidos a los negros garífunas 

en especial. Finalmente, una vez leídos los textos, se realizaron fichas para hacer el análisis 

y redacción del estudio. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL PARA ANALIZAR 

LAS IMÁGENES EN LOS TEXTOS 

LITERARIOS 
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1) LA “IMAGINACIÓN” DE LA NACIÓN EN HONDURAS Y EL PAPEL DE LOS 

INTELECTUALES Y DE LA LITERATURA EN LA GENERACIÓN DE 

DISCURSOS NACIONALES. 

 

Este trabajo pretende mostrar cómo se han construido a través de la literatura ciertas 

“imágenes” sobre los negros garífunas a lo largo de la historia, imágenes que con el tiempo 

se han constituido en “estereotipos” muchas veces aceptados como “reales” por la 

mayoritaria y dominante sociedad mestiza y blanca, pero a veces también, por los mismos 

garífunas. Del mismo modo, se intenta relacionar esas imágenes con determinados 

discursos nacionalistas elaborados por parte de esta “intelligentsia”14 o grupo de escritores, 

en la mayoría de los casos hondureños, pero también en algunos casos redactados por 

escritores extranjeros, especialmente aquellos discursos que aspiraban a difundir la noción 

de la “nación homogénea” desde el siglo XIX. 

 

A) Algunas reflexiones sobre la conformación e “imaginación” de la nación en 

Honduras. 

 

El tema de la formación de la nación y del nacionalismo en Latinoamérica ha generado en 

las últimas décadas una serie de debates y revisiones teóricas debido a la trascendencia que 

dicho fenómeno presenta en la región, sobre todo por la sempiterna injerencia que han 

tenido las potencias industrializadas en la zona, principalmente por parte de Inglaterra en el 

siglo XIX y por los Estados Unidos en el XX. 

 

En este sentido, para entender el proceso de “imaginación” de la nación en Honduras, es 

preciso reseñar algunos procesos históricos que se desarrollaron en el país desde la 

emancipación política de los territorios centroamericanos con respecto a España en 1821, 

sobre todo para poder determinar el papel que jugaron las “intelligentsias” criollas en la 

                                                           
14 En este caso, utilizamos el término “intelligentsia” en el sentido que le otorgó Gramsci, es decir, el grupo 
de intelectuales que conforman la élite “supraestructural”  subordinada a la clase hegemónica. Consúltese: 
Gramsci, Antonio, La formación de los intelectuales, Barcelona, Editorial Grijalbo, 1974, Págs. 30-31. 
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formación de toda una ideología nacionalista que pretendía promover las nuevas 

identidades nacionales y la idea de nación en las masas conformadas por los indígenas, 

negros y castas. 
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En este trabajo, asumimos el concepto de nación de Benedict Anderson, quien considera 

que la nación es “ [...] una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y 

soberana”15. Al respecto, argumenta que es “imaginada” porque cada uno de los 

miembros de la nación no llegarán a conocerse jamás, pero a pesar de ello, en la mente de 

todos existirá la imagen de su unión. Es “limitada” porque tiene fronteras reales y finitas, 

después de las cuales hay otras naciones. Además, es “soberana” porque pretende ser libre 

por medio de su Estado soberano; por último, son “comunidades” debido a la idea de que 

ésta unión es algo profunda y horizontal, una fraternidad que está por encima de la 

desigualdad. 

 

Lo que distingue a la nación de otras entidades -según Anderson- es la forma en que es 

imaginada, es decir, se la imagina limitada, aunque sus fronteras sean flexibles y, por lo 

tanto, como una más en un comité de naciones. Se la imagina soberana porque, es un ente 

de la era de la Ilustración y la Revolución Francesa. Las naciones aspiran a ser libres, lo 

que implica erigirse en Estado soberano. Se la imagina como una comunidad porque la 

nación siempre es concebida en términos de una profunda camaradería horizontal entre sus 

miembros. 

 

En todo caso, una idea subyacente en el concepto de Anderson es que la nación es un 

“artefacto construido e imaginado” social y políticamente ya sea por parte del Estado-

nación o por parte de la “intelligentsia” al servicio del mismo. 

 

De este modo, Anderson considera a la nación y al nacionalismo como un “artefacto 

cultural” de carácter moderno, en el que se asociaron dos “fatalidades” que están 

íntimamente relacionadas con el surgimiento de la nación: la “muerte” y “Babel”. La 

primera se relaciona con el olvido, al que se le teme. Pero en la sociedad secularizada 

moderna, el hombre encontró en la conciencia colectiva, y en la solidaridad con la nación, 

la forma de trascender el tiempo. De ésta forma, muchas de las naciones modernas 

recurrieron a la “invención de historias nacionales” o de “panteones de los héroes 

nacionales” con la finalidad de imaginar y construir la nación. En el caso de Honduras y los 
                                                           
15 Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 
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países centroamericanos -como se verá adelante- este fue uno de los principales recursos de 

los que se valió el Estado para encauzar el proceso de conformación nacional. En segundo 

lugar, la otra “fatalidad” implicaba que todos los habitantes de la nación tenían que hablar 

una misma lengua. Aquí, Anderson introduce una de las interpretaciones que le han dado 

mayor notoriedad, y es el hecho de aducir que fue principalmente con el capitalismo 

impreso y la imprenta -que dio origen a una comunidad de lectores- que surgió la nación 

como comunidad imaginada. 

 

En efecto, Anderson sugiere que en el caso europeo, durante la Edad Media, la lengua 

sagrada -el latín- había permanecido en manos de monjes, sacerdotes y humanistas, lo que 

la convirtió en una lengua cerrada, cada vez más alejada de las masas que utilizaban sus 

lenguas vernáculas. Pero con el advenimiento de la imprenta, la necesidad de ampliar a un 

público mayor el mercado de libros para personas que no hablaban latín, dio un giro al 

capitalismo hacia lo vernáculo. Esta situación fue explotada sobre todo por los protestantes, 

que en su lucha contra la Iglesia Católica, impulsaron en primer lugar la lectura de la Biblia 

en lenguas vernáculas, pero posteriormente, la expansión de conocimientos tras el 

Renacimiento, provocó también la publicación de obras no religiosas, lo cual amplió la 

comunidad de lectores. Sin embargo, Anderson arguye que lo que en esencia provocó el 

surgimiento de la nación fue la combinación de todos esos factores: 

 

Lo que en sentido positivo, hizo imaginable a las nuevas comunidades fue una 

interacción medio fortuita pero explosiva entre una forma de produccción y las 

relaciones de producción (capitalismo), una tecnología de las comunicaciones 

(imprenta) y la fatalidad de la diversidad lingüística humana16. 

 

Asimismo, otro gran aporte de Anderson con respecto a la imaginación de la nación es su 

tesis sobre el papel de los “pioneros criollos” en el proceso de construcción nacional en 

Latinoamérica. Anderson sostiene que las colonias españolas en América formaban cada 

una de ellas unidades administrativas desde el siglo XVI. Desde entonces, esas unidades 

crearon “significados”, que fueron aprovechados por los “criollos”, es decir, los españoles 
                                                                                                                                                                                 
Mexico DF, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1ª edición en español, 1993, Pág. 23. El original es de 1983. 
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nacidos en América, para declarar la Independencia de la corona, ya que no gozaban de los 

mismos privilegios que los peninsulares en la detentación del poder17.  

 

Éstos criollos se decidieron a impulsar la emancipación fundamentalmente debido al 

fortalecimiento del control político y administrativo ejercido por Madrid en sus colonias 

desde la instauración de los Borbones -que implicó la llegada masiva a las colonias de 

funcionarios y burócratas peninsulares para controlar los territorios- pero también, como 

resultado de la influencia de la Ilustración, que generó una “intelligentsia” criolla que 

retomó los postulados derivados de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y 

fraternidad, pero asumidos solamente en relación con los peninsulares, ya que los indígenas 

y negros no tenían cabida en esta nueva empresa libertadora18.  

 

Este aspecto es crucial en nuestro estudio, ya que más adelante plantearemos que en 

Honduras, el proceso de construcción nacional se hizo a partir de dos instancias: en primer 

lugar, desde la labor acometida por la “intelligentsia” en los siglos XIX y XX, que se dio a 

la tarea de “imaginar” y “repensar” la idea de nación y en segundo lugar, por la misma 

acción del Estado-nación hondureño, que desde el siglo XIX  se trazó el proyecto de 

conformar e “imaginar” la nación a través de la adopción de un modelo de nación 

homogeneizante, en el que se intentó integrar a los indígenas y marginalmente a los negros 

a través de la invención de tradiciones, de la educación, de la creación de ideologías 

nacionalistas y otros factores asociados. 

 

Igualmente, Anderson presta atención al proceso de imaginación de la nación desde las 

esferas estatales a partir de la creación o invención de símbolos o representaciones de la 

nación, como los mapas, los censos, los museos, las historias nacionales etcétera, fenómeno 

que se repitió en muchos países, proceso que también fue recurrente en el caso hondureño, 

                                                                                                                                                                                 
16 Ibíd., Pág. 70. 
17 Ibíd., Págs. 77 y ss. 
18 Cairo Carou resume los argumentos de Anderson, exponiendo muy detalladamente la manera en que los 
criollos americanos aprovecharon estos elementos para impulsar los procesos de independencia. Cfr. Cairo 
Carou, Heriberto, Estado-nación e identidad en América Latina: las repercusiones del proceso de 
globalización, En: Harto de Vera, Fernando (Compilador), América Latina: Desarrollo, democracia y 
globalización, Madrid, Trama Editorial- Centro de Estudios Contemporáneos sobre América Latina 
(CECAL), 2000, Págs. 197-214. 



 29

en donde el Estado se dio a la tarea de recrear -sobre todo desde la Reforma Liberal- todas 

estas representaciones de la nación con la finalidad de consolidar la identidad nacional en el 

país19. 

 

Por tanto, nos interesa explicar cómo el Estado-nación hondureño -fundado en 1821 con la 

Independencia- se ha servido de instrumentos (símbolos nacionales, ciudadanía, educación, 

historiografía, ejército, invención de tradiciones, etcétera) para “imaginar” y contruir la 

nación. En definitiva, cómo la idea moderna de nación ha venido siendo edificada desde el 

siglo XIX por élites intelectuales y por las instancias oficiales del Estado para legitimar su 

poder de cara a la sociedad nacional. 

 

En resumen, entendemos la nación en la perspectiva de Anderson, en el sentido que 

consideramos que es un artefacto cultural “inventado” e “imaginado” con el desarrollo de la 

modernidad, invención en la que ha sido fundamental la participación de la intelligentsia, al 

aportar ideas y explicaciones sobre el origen de la nación, pero también, estimamos que ha 

sido relevante el proceso de “imaginación” acometido por el mismo Estado-nación 

mediante la creación de los símbolos nacionales, de ideologías, de instancias de 

representación de la nación (la pintura, escultura, artesanías, bailes, música y trajes típicos), 

de la literatura etcétera. La conjugación de estos elementos, contribuyó a que con el paso 

del tiempo, la sociedad hondureña se fuera sintiendo parte de una “comunidad imaginada”, 

soberana y limitada. 
 

Ciertamente, desde el siglo XIX, el Estado hondureño -al igual que la mayoría de países 

latinoamericanos- intentó forjar un proyecto de nación que estuviera en consonancia con los 

ideales derivados de las naciones modernas surgidas en Europa tras las experiencias de la 

Revolución Francesa, así como de la Independencia de los Estados Unidos. Desde luego, se 

obtuvieron algunos tibios resultados como la creación o invención de algunos símbolos 

identitarios como la bandera, el escudo y las monedas nacionales, sin embargo, la 

diversidad étnica del país, así como las debilidades infraestructurales producidas por las 

constantes guerras civiles acaecidas después de la Independencia de 1821, dificultaron 

                                                           
19 Anderson, Benedict, Comunidades imaginadas... Op. cit., Págs. 218-259. 
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dramáticamente la construcción de la nación durante las décadas posteriores a la 

emancipación política de la corona española; empero, durante el último cuarto del siglo 

XIX, el proceso de construcción de la nación tomó un impulso más acelerado con la 

implantación de la Reforma Liberal de 1876, cuyo objetivo era vincular al país al sistema 

capitalista mundial, pero a la vez, consolidar el Estado-nación para alcanzar el progreso.  

Desde ese momento, y hasta 1994, el Estado hondureño impuso la idea de la “nación 

homogénea” entendida como el proyecto de reformulación de la nación, mediante el cual se 

intentó construir la nación con base a la integración cultural de los indígenas, negros y 

castas a los valores y normas de la élite dominante, ya sea blanca o mestiza, pero en todos 

los casos, heredera de las tradiciones legadas de la sociedad colonial española o de las 

nuevas aportaciones que trajo consigo la “modernidad”, es decir, los postulados de “Orden 

y Progreso” provenientes del Positivismo desde Europa y Estados Unidos. Por tanto, 

“homogeneizar” consistía en “aculturizar” a indígenas y negros, o sea, enseñarles la lengua 

castellana, la religión católica, las costumbres modernas, en definitiva, “civilizarlos”20. 

 

En efecto, el modelo mediante el cual se imaginó a la nación encarnaba las aspiraciones de 

la élite dominante de origen criolla  y mestiza; por ende, las “representaciones” de la nación 

se inspiraban en los valores y expresiones de las clases que ostentaban el poder. Así, se 

fraguó toda una creación de símbolos e imaginarios, como la estatuaria cívica, que exaltaba 

a los héroes criollos de la Independencia; se crearon fiestas cívicas e historias nacionales 

que glorificaban las gestas patrias; se aprobó el “Español” como única lengua oficial de la 

república; se decretaron otros símbolos nacionales y a la vez, se inventaron tradiciones 

como el culto al origen mestizo de los hondureños (la versión oficial extendió la creencia 

del origen racial de la sociedad hondureña como producto del mestizaje entre españoles e 

indígenas mayas). Mientras tanto, los indígenas y negros hondureños, quedaban excluidos 

en estos imaginarios, con lo cual, al ser “invisibilizados” dentro de la nación, no tenían otra 

salida que aceptar la imposición de ser “integrados” a la nación, lo cual significaba que 

tenían que aceptar la cultura mestiza mayoritaria y en consecuencia, despojarse de su 

                                                           
20 En este sentido, tomamos el concepto sugerido por Mónica Quijada, quien expone que desde el siglo XIX, 
los Estados latinoamericanos intentaron imponer el proyecto de “nación homogénea” a indígenas y negros 
con el objetivo de “integrarlos” a la “civilización”. Cfr. Guerra, François y Quijada, Mónica (Compiladores), 
“Imaginar la nación”, Hamburgo, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA), 
Hamburgo, Cuadernos, Nº 2, 1994, Págs. 20 y ss. 
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bagaje cultural, es decir, sus lenguas, sus religiones, sus costumbres y valores para así -

según la versión oficial del Estado- “civilizarse”21. 

 

Adicionalmente, en el siglo XX se siguieron perfilando otros imaginarios en el proceso de 

configuración nacional, como por ejemplo, la creación de otros símbolos nacionales como 

el Himno Nacional, el Mapa, y fundamentalmente, la divulgación de una ideología 

nacionalista en el gobierno del General Tiburcio Carías Andino (1933-1949) que pretendía 

mostrar que el origen racial de los hondureños era el resultado de la mezcla de los 

conquistadores españoles con los indígenas mayas, proceso que Darío Euraque ha dado en 

llamar la “mayanización de Honduras”22. De este modo, se intentó ocultar el aporte de otros 

grupos indígenas en el mestizaje o en la composición poblacional hondureña, como los 

lencas, los tolupanes, los pech, los tawahkas y especialmente, de los negros, tanto los que 

estuvieron presentes en el periodo colonial, así como de los negros ingleses o creoles y de 

los negros garífunas. Más bien, esta ideología del “mestizaje” originó toda una propaganda 

racista en contra de la presencia de los negros ingleses, quienes habían venido a laborar en 

las compañías bananeras afincadas en el Caribe hondureño. Así, la historia decimonónica, 

que ensalzó el aporte histórico de los héroes criollos, dio paso en el siglo XX a la difusión 

de un Indigenismo que rescataba el esplendoroso pasado de los mayas, así como la 

legendaria figura del indígena lenca Lempira, que combatió a los españoles en tiempos de 

la Conquista. No obstante, la exaltación que se hacía de los “indígenas muertos” no 

significaba que se valorara en igual dimensión a los “indígenas vivos”, pues a ellos se les 

siguió imponiendo coercitivamente el ideal de “integración” a la sociedad nacional, es 

decir, a la “nación mestiza”23. 

 

                                                           
21 Parte de todo este análisis proviene de nuestro trabajo de tesis doctoral. Cfr. Amaya, Jorge Alberto, 
Reimaginando la nación en Honduras: de la ´nación homogénea` a la ´nación pluriétnica`. Los negros 
garífunas de Cristales, Trujillo, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Doctorado en Estudios Iberoamericanos, 2004. 
22 Euraque, Darío, Antropólogos, arqueológos, Imperialismo y la mayanización de Honduras: 1890-1940, En: 
Revista de Historia, San José de Costa Rica, Nº 45, Enero- Junio del 2002, Págs. 73-103. 
23 La exaltación del héroe indígena lenca Lempira dentro de los imaginarios de la nación ha sido estudiada 
también por Euraque. Consúltese: Euraque, Darío, La creación de la Moneda Nacional y el Enclave bananero 
en la Costa Caribeña de Honduras: ¿En busca de una identidad étnico-racial, En: Revista Yaxkín, Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), Tegucigalpa, Vol. XIV, Nº 1, Octubre de 1996, Págs. 138-
150. 
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Hay que agregar también el aporte de las manifestaciones populares en la formación de la 

nación en Honduras, que a través de ciertos “imaginarios” del arte popular hizo surgir 

algunas “instancias de representación de la nación”, especialmente por medio de la pintura 

primitivista de José Antonio Velásquez  y sus adeptos, que formó una corriente que logró 

captar el paisaje hondureño y sobre todo, se llegó a convertir en “representación física y 

estética” de la nación; también, por medio de la escultura y de la alfarería, se concibió a los 

“gallitos del sur” como la “artesanía nacional”; además, también influyó en este proceso la 

“religiosidad popular”, que incubó un culto nacional a través de la devoción a la Virgen de 

Suyapa; por último, el fútbol igual se convirtió en un catalizador que logró despertar el 

sentimiento nacional en el país, ya que el Estado acudió a él en momentos de crisis políticas 

-como la guerra con El Salvador en 1969-, asimismo, los éxitos futbolísticos acumulados 

por las Selecciones Nacionales y los equipos profesionales hondureños en el ámbito 

internacional constituyeron un motivo de orgullo y a la postre fueron uno de los 

mecanismos de identificación nacional más efectivos en el país. En suma, se puede añadir 

que todos los elementos anteriores sirvieron de modo significativo para configurar las señas 

de la identidad hondureña24. 

 
ILUSTRACIÓN 1 

 
San Antonio de Oriente, cuadro de José Antonio Velásquez. Como se aprecia, los 

Pintores “primitivistas” intentaban plasmar -además del paisaje- los aspectos cotidianos de la gente 

                                                           
24 Amaya, Jorge Alberto, Reimaginando la nación en Honduras... Op. cit., Págs. 32 y ss. 



 33

campesina de los pueblos del interior del país, tratando de dar la idea de que en esos pueblos 

coloniales se reflejaba por extensión a la nación entera. 

 

En suma, este proyecto de “nación homogénea”, tal como ha sido descrito, estuvo en 

vigencia entre el siglo XIX y durante la mayor parte del XX, específicamente hasta 1994, 

cuando el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998) aprobó el Acuerdo Presidencial 

Nº 0719-EP, que dio vida al Programa de Educación Bilingüe Intercultural (EBI), que por 

primera vez reconoció de manera oficial que Honduras era una nación pluricultural y 

multiétnica. Justo a partir de ese año, el modelo empezó a fracturarse y comenzó a 

vislumbrase una radical transición a otra forma de “reimaginación” de la nación en 

Honduras: el reconocimiento de una “nación pluriétnica”, fenómeno que está provocando 

una transformación política sin precedentes en la historia nacional. 

 

B) El papel de los intelectuales y de la literatura en la “imaginación” de la nación en 

Honduras. 

 

Ya algunos autores como Arturo Arias y Marisa Moyano han demostrado el papel jugado 

en la región latinoamericana por las élites criollas y por intelectuales en la articulación de 

discursos nacionales con intenciones de constituir imaginarios culturales de identidad; así, 

desde el siglo XIX, los nacientes Estados nacionales latinoamericanos buscaron construir 

desde la razón occidental identidades nacionales sobre la base de “discursividades” 

literarias como una operación concreta de legitimación ideológica que devino en acto 

constitutivo de la identidad en el proceso de imaginación nacional en Latinoamérica25. 

 

Asimismo, Hozven -desde la perspectiva de la crítica posestructuralista-, ha aportado la 

idea de que la identidad nacional no solamente se constituye a partir de los aportes de la 

tradición, el pueblo, la cultura popular, la historia, la ideología o la política. En realidad, 

para él “ [...] la identidad nacional se realiza o se construye... como... un efecto de lo que 

                                                           
25 Véase: Arias, A., La literariedad, la problemática étnica y la articulación de discursos nacionales en 
Centroamérica, En: Revista Istmo, Revista Virtual de Estudios Literarios y Culturales Centroamericanos, Nº 
8, Enero- Junio del 2004, www.denison.edu/collaborations/istmo/articulos/literariedad.htlm, 2004 y; Moyano, 
Marisa, La performatividad en los discursos fundacionales de la literatura nacional... Op. cit., Pág. 3. 
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se va pensando y escribiendo al hacerla y de lo que se tenía idea antes de comenzarla”26, 

es decir, a través de la literatura. De este modo, Hozven se  propone “ estudiar a la nación 

tal como ha sido ´contada`”, ya que entiende que la nación es primordialmente una 

construcción o sistema cultural, o sea, en este contexto, la nación vendría a ser “ efecto de 

una forma de afiliación social y textual ´narrada`, que cada uno de sus miembros lleva en 

su cabeza como un relato posible o no de ser actualizado”27, por lo que examinar esos 

efectos es valorar la reprentación discursiva  que se ha dado de la nación a través del 

tiempo. 

 

Por su parte, Doris Sommer, también ha estudiado los discursos literarios latinoamericanos 

vinculados a la imagen de nación, tanto desde su forma clásica como desde la alternativa. 

Para ella, el canon de la literatura latinoamericana del siglo XIX se establece por y a partir 

de la tensión entre amor y patriotismo. Las novelas de amor, pasión y guerra están 

estrechamente ligadas a la formación de las naciones, obras literarias que se constituyen por 

tanto en las “ficciones fundacionales” de la nación. Es decir, en los libros se construyen 

mutuamente “Eros” y “Polis”28. 

 

De esa manera, en la literatura latinoamericana del siglo XIX, existen un gran número de 

novelas clásicas que elaboran proyectos de “conciliación nacional” a través de anhelos de 

amantes de diferentes clases sociales que intentan superar las tradicionales fronteras de 

raza, clase o región, como por ejemplo en la novela “La cautiva”, de Esteban Echeverría29.  

 

En el caso de Honduras, la evolución del pensamiento nacionalista acaecido en 

Latinoamérica entre finales del siglo XIX y principios del XX influyó a una hornada de 

intelectuales y escritores hondureños de esa época, los cuales, apoyados por esas corrientes 

académicas o por las provenientes de Europa, empezaron una labor literaria que buscaba 

                                                           
26 Hozven, R., El ensayo hispanoamericano y sus alegorías, En: Revista Universum, Nº 13, Talca, 
Universidad de Talca, Pág. 68. 
27 Ibíd., Pág. 69. 
28 Un trabajo interesante de esta autora es: Sommer, Doris, Foundational Fictions: The National Romances of 
Latin America, Berkeley, University of California, 1991. 
29 Brito, María Eugenia, El análisis deconstructivo de Teresa, En: Revista Chilena de Semiótica, N° 2, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, 2005. 



 35

“reimaginar” la nación hondureña con el fin de delinear algunas ideas que posibilitaran la 

formación del Estado-nación y la nacionalidad en el país. 

 

Tras la consumación de la Independencia en 1821, los descendientes criollos se dieron a la 

tarea de impulsar el proceso de construcción de la nación con el propósito de suprimir el 

legado cultural, político, social y simbólico heredado de la colonia; en este sentido, se 

trataba de abandonar los viejos modelos de convivencia en aras de implantar novedosas 

formas de “reimaginar” al Estado y a la nación. 

 

El arquetipo que sirvió de regla en Centroamérica y Honduras -al igual que en casi todas las 

colonias hispanoamericanas emancipadas de España por ese entonces- fue el de la “nación 

cívica” inspirada en los ejemplos de la Independencia de los Estados Unidos y en la 

república francesa engendrada con la Revolución de 1789. Ello posibilitó que una serie de 

intelectuales hondureños procuraran meditar y examinar el fenómeno de la conformación 

nacional. Así, unas veces desde las esferas mismas del Estado, y otras desde su 

compromiso político nacionalista, desarrollaron una serie de reflexiones, teorías y 

argumentos sobre cómo y de qué manera debía “edificarse” e “imaginarse” la nación. 

Debido a la tradicional división étnica y racial imperante en el periodo colonial en la zona, 

desde el principio, esta “intelligentsia” nacionalista estuvo de acuerdo en proyectar la 

formación de una “nación homogénea” cuyo objetivo sería la integración de los sectores 

que vivieron relegados y marginados en la colonia, es decir, de los indígenas, negros y 

demás castas. Con ello, se presuponía que la sociedad alcanzaría en un futuro cercano la 

anhelada “uniformidad” que permitiría el afianzamiento de la identidad nacional y de las 

lealtades políticas al Estado-nación. 

 

En términos generales, quizás las principales reflexiones y discursos que se generaron sobre 

la “idea de nación” en Honduras las expusieron José Cecilio del Valle y Ramón Rosa en el 

siglo XIX -los dos intelectuales más representativos de ese siglo- y Froylán Turcios y 

Antonio Ochoa Alcántara en el XX. Con respecto a los dos primeros, es innegable que 

fueron los intelectuales más influyentes en el siglo XIX; pero además, ambos fueron 

también “actores políticos” que tuvieron una destacada intervención en los acontecimientos 
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históricos más trascendentales de esa centuria: la Independencia y la Reforma Liberal. Esa 

participación política les valió para aprovechar las esferas oficiales en su producción 

académica e intelectual, y como funcionarios, se creyeron en el “deber” de interpretar y 

proponer los lineamientos para construir la nación. Por su parte, los dos últimos -Turcios y 

Ochoa Alcántara-, generaron una interesante aportación teórica al tema de la formación de 

la nación, el primero componiendo toda una prosa nacionalista en contra de la ocupación 

del territorio hondureño por parte de los marines norteamericanos en 1924 y difundiendo 

una campaña nacionalista contra el imperialismo estadounidense en la región; y el segundo, 

esbozando un programa de acción política nacionalista al régimen dictatorial de Tiburcio 

Carías Andino (1933-1949)30. 

 

En primera instancia, es importante reseñar las aportaciones al tema en cuestión por parte 

de José Cecilio del Valle -considerado el pensador más ilustrado de su tiempo-, formuladas 

en el momento mismo de la Independencia y sus años iniciales. Valle, de hecho, es el 

redactor del Acta de Independencia centroamericana, y desde entonces, mostró claramente 

una idea de “nación cívica”, según la cual, ésta era una mancomunidad formada por 

pueblos-socios, unidos en compañía para su común felicidad, siguiendo por tanto las 

tendencias derivadas del “pacto” como germen de la nación. Asimismo, Valle no planteó 

preceptos específicos para la conformación de Honduras como Estado independiente, sino 

que concebía a Centroamérica entera como “una nación” que se constituiría en Estado 

Federal en vista de las mismas circunstancias políticas que se desarrollaban por ese 

entonces. La historia, al menos, le daba la razón, puesto que desde la colonia, la región se 

había estructurado política y administrativamente como una Capitanía General, por ende, la 

atomización en Estados fragmentados solamente engrendraría países débiles e 

inconsistentes. La mejor opción -a juicio de Valle-, era la de formar una república al modo 

de los Estados Unidos, que a la postre, fue la alternativa que se logró imponer con la 

instauración de la República Federal de Centroamérica en 1824. 

 

El otro pensador importante del siglo XIX fue Ramón Rosa, ideólogo de la Reforma 

Liberal instituida en 1876 por Marco Aurelio Soto y cuyo propósito era establecer el orden 

                                                           
30 Amaya, Jorge Alberto, Reimaginando la nación en Honduras... Op. cit., Págs. 184-207. 
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y el progreso en el país, insertar la economía al capitalismo mundial y reformar las arcaicas 

estructuras heredadas del periodo colonial. Así, Rosa emprendió una serie de ensayos, 

memorias e investigaciones que le llevaron a “reimaginar” la nación hondureña. Al igual 

que los pensadores de la generación de la “emancipación mental”, estaba de acuerdo en que 

el problema de su país se debía al mantenimiento de la herencia cultural hispánica, que con 

sus tradiciones y la injerencia del catolicismo, abrumaban las mentes hondureñas y se 

convertían en obstáculo para el desarrollo y el progreso. La solución consistía en desterrar 

esas tradiciones, para suplantarlas por los ideales “positivistas”. Para el logro de tal fin, se 

tenía que implantar una serie de reformas en el sistema educativo, priorizando la formación 

de cuadros técnicos; igualmente, era importante reformar toda la legislación vigente, 

suprimiéndola por códigos liberales que incentivaran la iniciativa capitalista, tanto con 

inversión extranjera como nacional; además, se tendrían que acometer otras medidas, como 

el fomento de la inmigración europea y estadounidense, se apoyarían las inversiones en 

obras de infraestructura como caminos, telégrafos, ferrocarriles, correos, ornato y sobre 

todo, se construiría desde el Estado todo un “imaginario” para  promover el sentimiento 

nacional a través de la creación de historias nacionales, estatuaria cívica, fiestas cívicas y 

otros mitos y tradiciones que consolidarían la identidad nacional en el país. Sobre este 

particular, Rosa concebía que en Honduras existían algunos elementos que podrían 

posibilitar el afianzamiento del sentimiento nacional, como ser la religión católica y una 

relativa homogeneidad racial, pero en general, a pesar que reconocía que cada uno de los 

Estados centroamericanos tenían cierto grado de conciencia nacional, más bien era 

partidario de reanudar el viejo sueño de la República Federal de Centroamérica promovido 

por el hondureño Francisco Morazán, pues la unión estatal de los cinco países 

centroamericanos crearía un Estado más rico y poderoso. 

 

Por último, se destacan las interesantes aportaciones teóricas expuestas en el siglo XX por 

Froylán Turcios y Antonio Ochoa Alcántara. El primero, elaboró una extensa prosa 

nacionalista y antiimperialista a partir de la intromisión de los Estados Unidos en la política 

centroamericana desde su temprana invasión a Nicaragua en 1912, pero sobre todo 

fundamentalmente desde 1924, cuando los marines norteamericanos se acantonaron en 

Tegucigalpa en medio de la cruenta guerra civil de ese año. En ese sentido, Turcios, 
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imbuido del pensamiento nacionalista de otros pensadores latinoamericanos como Rodó, 

Ugarte, Hostos, Vasconcelos y Haya de la Torre entre otros, se dio a la tarea de fustigar la 

política imperialista de los Estados Unidos, pero también, difundió todo un pensamiento 

racial -el indoamericanismo- que estaba en consonancia con las luchas nacionales 

emprendidas por el nicaragüense Augusto César Sandino, de quien fue Representante 

Internacional. Con respecto a Ochoa Alcántara, hay que comentar que presentó un 

”proyecto de nación” al largo gobierno dictatorial de Tiburcio Carías Andino (1933-1949) -

que fue publicado con el título de “La Nueva Honduras: Hacia un verdadero 

nacionalismo”- y cuyos aspectos nodales se resumían en la implantación de una serie de 

medidas, como ser: estimular la inmigración europea para “blanquear” al país y prohibir a 

su vez la inmigración “indeseable” (judíos, árabes, chinos, negros, gitanos); fomentar el 

nacionalismo a través de la educación, los medios de comunicación y particularmente, a 

través de la enseñanza de la historia; asentar la paz política para borrar el recuerdo de las 

guerras intestinas; promover la industrialización y la nacionalización de los recursos 

naturales y finalmente, desarrollar una reforma en el sector agrícola conducente a beneficiar 

a la mayoritaria población campesina y así facilitar el bienestar general en el país. 

 

En resumen, la idea de nación en Honduras a lo largo del siglo XIX  y durante la primera 

mitad del siglo XX, fue una labor de la “intelligentsia”, grupos de intelectuales orgánicos que 

en la mayoría de los casos eran representantes directos de los discursos oficiales. Mediante 

ellos, el Estado divulgó su representación de  cómo “imaginaba a la nación” (es el caso por 

ejemplo de Valle, Rosa y Ochoa Alcántara), o en otros casos, resultó como producto de una 

injerencia política imperialista extranjera (como es el caso de Turcios). 
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2) ALGUNAS CATEGORÍAS ANALÍTICAS RELACIONADAS CON EL 

CONCEPTO DE “IMAGEN”: DE LAS “REPRESENTACIONES SOCIALES” A 

LOS “IMAGINARIOS SOCIALES”. 

 

En nuestro estudio, la categoría fundamental de análisis es el concepto de imagen. En este 

sentido, haremos brevemente una aproximación a dos conceptos íntimamente vinvulados con 

la imagen: las “representaciones sociales” y los “imaginarios sociales”. 

 

A) Las “representaciones sociales”. 
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Dentro de las ciencias sociales, desde hace unas tres décadas se ha ido constituyendo un 

campo de investigación en torno al concepto de “representación social” (con su objeto y marco 

teórico específicos), sin embargo, el término no es nuevo. Una de las primeras definiciones se 

encuentra en el “Diccionario Universal”  de 1727 (Francia). En él, se presentan dos 

acepciones divergentes. Por un lado, significa la exhibición de una presencia, la presentación 

pública de una cosa o persona. Por otro, señala una ausencia, la misma que es tratada de 

subsanar mediante el papel que juega la imagen, haciendo posible instalar lo representado en 

la memoria nuevamente31. 

 

Representar, según esta última acepción, es sustituir a, estar en lugar de. Es el representante 

mental de algo, y está emparentado con el símbolo, con el signo. Significa la reproducción 

mental de una cosa. Por ello, no importa que el objeto representado pueda ser mítico o 

imaginario. La representación también puede sustituir a lo que está presente, aunque ello sea 

“invisible”. El ejemplo más claro lo encontramos en la representación teatral, en donde los 

actores nos pueden hacer percibir como presentes cosas inmateriales como el amor o el 

destino, por ejemplo. 

 

Posteriormente, ya en el siglo XX, el concepto es retomado por Serge Moscovici desde la 

psicología social en los años 60, y más tarde, por Denise Jodelet durante los 80, teniendo 

desde entonces una amplia difusión en Europa y Estados Unidos, así como en varios países 

latinoamericanos. 

 

Específicamente, para Moscovici, una representación social es “ [...] un sistema de valores, 

ideas y prácticas con una doble función: primero, establecer un orden que permita a los 

individuos orientarse sobre ellos mismos y manejar su mundo material y social; y segundo, 

permitir que tenga lugar la comunicación entre los miembros de una comunidad, 

proveyéndoles un código para nombrar y clasificar los diversos aspectos de su mundo y de su 

historia individual y grupal”32. 

                                                           
31 Chartier, Roger, El mundo como representación, Barcelona, GEDISA, 1992, Capítulo II. 
32 Moscovici, Serge, The Phenomenon of Social Representations, En: Duveen, Gerard (Editor), Social 
Representations. Explorations in Social Psichology, Nueva York, New York University Press, 1984. Véase 
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Para este autor, las representaciones sociales se caracterizan de manera más genérica como 

entidades operativas para el entendimiento, la comunicación y la actuación cotidiana. Esto es, 

como conjuntos más o menos estructurados o imprecisos de nociones, creencias, imágenes, 

metáforas y actitudes con que los actores definen las situaciones y llevan a cabo sus planes de 

acción. 

 

Por su parte, para Jodelet, la representación social “ designa una forma de conocimiento 

específico, el saber de sentido común... en sentido amplio designa una forma de pensamiento 

social... son modalidades de pensamiento práctico, orientados a la comunicación, la 

comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal”33. Así, las representaciones 

sociales tienen una doble función: hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible, 

perceptible. En suma, las representaciones constituyen una forma de conocimiento social, una 

manera de interpretar y pensar la realidad cotidiana dentro de un colectivo social. 

 

Asimismo, Jodelet sostiene que “toda representación social es representación de algo o 

alguien”, en el sentido en que “no es el duplicado de lo real o lo ideal ni lo subjetivo ni 

objetivo del objeto sino que es el proceso por el cual se establece su relación”.  Así, según 

ésta autora, toda representación social posee algunas características fundamentales, como por 

ejemplo: 

 

• Siempre es la representación de un objeto, ya que consta de una cara figurativa y otra 

simbólica, es decir, a toda figura u objeto le corresponde un sentido. 

• Tiene un carácter de imagen34 y posee además la propiedad de poder intercambiar lo 

sensible y la idea, la percepción y el concepto. 

• Tiene un carácter simbólico y significante a la vez. 

                                                                                                                                                                                 
también: Rodríguez, Tania, El debate de las representaciones sociales en psicología social, En: Revista 
Relaciones, El Colegio de Michoacán, Vol. 24, Nº 93, 2003, Págs. 51-80. 
33 Jodelet, Denise, La representación social: fenómenos, conceptos y teoría, En: Moscovici, S., Psicología 
social II, Barcelona, Paidós, 1986, Págs. 399-494. 
34 Los estudios sobre representaciones sociales emplean el término imagen como un grupo de rasgos que 
representan más o menos una figura concreta, pero no como la representación pasiva del exterior en el 
interior, comprendidos como radicalmente distintos. 
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• Tiene un carácter constructivo en la medida  en que toda representación  se construye y 

reconstruye  en el acto de la representación. 

• Tiene un carácter autónomo y creativo en la medida  en que utiliza los elementos 

descriptivos y simbólicos  proporcionados por la comunidad . 

• Siempre conlleva algo social: las categorías que la estruturan y expresan son tomadas 

de un fondo común de cultura. 

 

De este modo, una representación social es un fenómeno que se manifiesta de varias formas: 

actividad cognoscitiva de orden social, producción y reproducción de significados por parte 

del sujeto o de una colectividad, forma de discurso, práctica social donde se reflejan las 

instituciones sociales y las creencias y determinante que refleja las estructuras sociales en las 

que el sujeto se desenvuelve. 

 

Así, una representación social refleja “ [...] una imagen cosificante histórica, así como 

relaciones sociales y prejuicios”35. La representación social -según Jodelet- se hace funcional 

socialmente, es decir, que aunque refleje o no la realidad social de manera objetiva, se llega a 

concebir por el grupo social como verdadera. 

 

Por todo lo anterior, la representación social debe ser entendida como construcción del objeto 

representado (ya sea en imágenes, discursos, creencias o prejuicios), lo cual nos dice que 

posee espacios de autonomía y de creación, ya sea indiviudual o colectiva. Este proceso de 

“materialización” en la realidad social de las representaciones sociales se da mediante lo que 

Jodelet ha dado en llamar “objetivación” y “anclaje”. La objetivación se refiere a la acción de 

situar imágenes a nociones abstractas, es decir, dar textura material a las ideas o esquemas 

conceptuales. Por su parte, el anclaje se refiere al enraizamiento social de la representación y 

su objeto. Es decir, las representaciones sociales siempre tienen un grado de correspondencia 

con la realidad. 

 

Por otro lado, hay que indicar que el estudio de las representaciones sociales se ha abordado 

desde distintas disciplinas, como en la psicología social, en la historia, especialmente en la 

                                                           
35 Jodelet, D., La representación social... Op. cit., Págs. 399-494. 
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corriente  francesa denominada la “Nueva historia” (también llamada historia de las 

mentalidades), y por supuesto, desde la literatura. En razón de nuestro estudio, este último 

campo es el que nos interesa. 

 

En efecto, un terreno fértil para el estudio de las representaciones sociales ha sido la literatura, 

siempre considerada como un vehículo para representar la realidad. Las novelas, cuentos, 

poesías, en fin, toda expresión literaria, con sus juegos del lenguaje, con sus innovaciones 

lingüísticas, con su creación de imágenes, condensa una realidad que resulta re-costruida en el 

texto literario. No se trata tampoco de la realidad en sí, sino de aquella realidad que el creador 

siente y comunica36. 

 

De hecho, para algunos autores como Auerbach, la representación en la creación literaria es la  

imitación misma de la realidad37. En otras palabras, la literatura, aunque sea ficción, refleja en 

gran medida a la realidad social, transmitiendo por lo tanto creencias, imágenes, valores, 

prejuicios o esterotipos que pueden ser inherentes a la sociedad o al creador mismo. 

 

De esta manera, todo objeto literario contiene un universo literario que el lector debe  tratar de 

aprehender, aunque no todos los lectores  lo hagan de la misma manera. En la forma  que éste 

enfrente al texto estarán jugando  los pesos diferenciados  de las herencias culturales, de la 

educación recibida, de las lealtades  primarias, de las esperanzas y sueños condensados en 

cada persona. 

 

Un ejemplo de las distintas maneras de entender un texto es el que presenta George Steiner, 

quien comparó los casos y experiencias que tuvieron Thomas Mann y Adolfo Hitler -un 

intelectual y un militar- con la lectura  del libro titulado “El mundo como voluntad y 

representación” de Schopenhauer. Steiner llegó a la conclusión que tanto Mann como Hitler 

extrajeron sus propias interpretaciones de la obra. Mann retirándose del imperio de la 

                                                           
36 Consúltese: Peña Zepeda, Jorge y Gonzáles, Osmar, La representación social. Teoría, método y técnica, 
En: Tarrés, María Luisa (Coordinadora), Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la 
investigación social, México DF, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México 
(El Colegio de México), 1ª reimpresión, 2004, Págs. 327-372.  
37 Véase: Auerbach, Erich, Mimesis: la representación de la realidad en la literatura occidental, México DF, 
Fondo de Cultura Económica (FCE), Colección Lengua y Estudios Literarios, 1975. 
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voluntad, sumergiéndose  en el budismo, buscando la pureza espiritual. Hitler, en cambio, 

intentado adquirir ideas para poner en práctica su programa expansionista y totalitario38. 

 

Por último, como se ha visto, dentro del concepto de representaciones sociales aparece 

reiteradamente el término  “imagen”. Pero, ¿qué es una imagen?. ¿Cuál es la relación con las 

representaciones sociales?. En primer lugar, una imagen  ha sido entendida por algunos 

autores como  “ una tercera cosa situada  entre el yo y la realidad”39. La imagen permite a 

los seres humanos  apropiarse de dichas abstracciones, y así toma distancia del mundo y 

mentalmente construye sus imágenes  fundamentales que lo orientarán en él, verbalizándolas  

luego para poder establecer la comunicación. En el proceso de construcción de las imágenes, 

el ser humano no reproduce la realidad  exterior tal cual es, sino que solo toma elementos 

significativos de ella para crear un sentido a su ubicación en el mundo. 

 

Herbert Read40 destaca  por su parte el lugar privilegiado que ocupan las imágenes del arte 

dentro del aparato simbólico de la humanidad. Señala que las imágenes artísticas adquieren 

prioridad sobre el mito o la religión, en la medida que el arte es el principal indicador del 

desarrollo de la conciencia humana. Según él, sólo después de la actividad artística, el hombre 

puede construir otra forma de discursos simbólicos como la religión, la filosofía o la ciencia. 

 

Read distingue dos tipos de imágenes: la imagen vital, por la cual los seres humanos expresan 

lo que sienten, y la imagen constructiva, en donde las personas adquieren su carácter creador. 

Las imágenes de la realidad son realidad, y por ello, tienen fuerza real. La facultad de construir 

imágenes, en suma, es lo más distintivo de los humanos. En síntesis, concluye que: “ Si somos 

algo más que animales, si nuestra mente se halla imbuida por un sentido de gloria y puede 

por lo tanto elevarse sobre un sentido brutal de nulidad, es porque poseemos este don de 

poder establecer imágenes, los luminosos índices de todo nuestro discurso poético y 

filosófico”41. 

 

                                                           
38 Steiner, George, Una lectura bien hecha, En: Revista Vuelta, México DF, Nº 229, Diciembre de 1995. 
39 Rorty, Richard, La filosofía y el espejo de la naturaleza, Madrid, Editorial Cátedra, 1991. 
40 Read, Herbert, Imagen e idea, México DF, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1957. 
41 Ibíd., Pág. 216. Las negritas son nuestras. 
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Finalmente, las imágenes no son portadoras de un solo significado ni de una sola terminología. 

Para el caso, Philippe Braud, citando a Mircea Eliade, señala que: “La imagen como tal, como 

haz de significaciones, es verdadera; no lo es una sola de sus significaciones o uno solo de sus 

numerosos planos de referencia. Traducir una imagen en una terminología concreta es 

aniquilarla, anularla como instrumento de conocimiento”42. Es decir, para que la imagen nos 

sea útil hay que asumirla en tanto unidad rica y cargada de significados. 

 

Relacionando las imágenes con el proceso de construcción  de las representaciones, hay que 

apuntar  que cumplen el papel de ser parte del proceso de reconstrucción de éstas últimas, esto 

es, un momento intermedio en dicha construcción. La articulación de muchas imágenes ayuda 

a configurar las representaciones. En todo este proceso, el lenguaje -y también la literatura- 

juegan un papel preponderante, ya que permiten “representar”  algo, ausente o invisible, 

traspasando las fronteras del tiempo y del espacio, llegándose a constituir en representaciones 

de la sociedad.  

 

En suma, las representaciones sociales son explicaciones sobre cómo los objetos, ideas, 

imágenes o creencias son construidas socialmente. Dichas representaciones pueden reflejar o 

manifestar la realidad de manera objetiva o distorsionada, pero en cualquiera de los dos casos, 

se convierten en funcionales desde el momento en que la colectividad las “objetiviza”, es 

decir, las asume como “reales” o “verdaderas”. Asimismo, dichas representaciones no son 

inmóviles ni estáticas, por el contrario, tienden a variar de acuerdo con diversos factores, pues 

lo cierto es que son producto de ciscunstancias históricas y sociales determinadas, por lo tanto, 

llevan elementos de continuidad, pero también de permanencia, más allá de las formas en que 

se expresen. 

 

B) Los “imaginarios sociales”. 

 

El devenir conceptual de los “imaginarios sociales” -al igual que el concepto de 

representaciones sociales- es relativamente reciente, aunque hay que advertir que ya desde la 

                                                           
42 Braud, Philippe, El jardín de las delicias democráticas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica (FCE), 
1993, Pág. 21. 
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Antigüedad clásica algunos autores abordaron el término. En efecto, Aristóteles afirmaba que 

“ [...] el alma no puede pensar sin imágenes”43. 

Posteriormente, ya en los años 70 del siglo XX, uno de los autores que se convirtió en 

referencia obligada para el estudio contemporáneo de los imaginarios es el epistemólogo 

francés Gastón Bachelard. Él formuló una metodología específica, inspirada en el 

psicoanálisis con la finalidad de superar las barreras cognoscitivas que impedían acceder al 

mundo científico a muchas personas, las cuales calificó como “obstáculos epistemológicos”. 

Así, apuntaba que a veces los imaginarios se podían convertir en prisiones que no permitían la 

constitución de representaciones más elaboradas y rigurosas -las llamadas teorías-44.  

 

De manera más concreta, Bachelard apuntaba que las imágenes se construyen, pero además, 

añadía que la verdadera imaginación consiste en “ [...] la facultad de deformar las imágenes 

suministradas por la percepción, y sobre todo, la facultad de librarnos de las imágenes 

primeras, de cambiar las imágenes”45, por eso indicaba que el “ vocablo fundamental que 

corresponde a la imaginación no es imagen, es imaginario”46. 

 

Más recientemente, el término de imaginarios ha sido analizado por una serie de autores con la 

finalidad de demostrar que la historia de la humanidad es la historia del imaginario humano y 

de sus obras. Uno de los grupos académicos que ha emprendido el análisis de los imaginarios 

es el denominado “Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales”, alrededor del 

profesor Juan Luis Pintos. Éste último conceptualiza los imaginarios sociales como “ 

aquellos esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e intervenir 

en lo que cada sistema social se considere como realidad. La realidad se construye 

socialmente mediante diferentes dispositivos en pugna entre Estado, mercado y empresas 

de construcción de realidad; a éstas se suman otras instituciones como la religiosa y 

educativa, que también matizan esa(s) realidad(es)”47. Al producto de tal construcción 

                                                           
43 Citado en: Pérez Alcázar, Jesús Hernando, Et. al., Imaginarios en las Instituciones educativas, En: 
http://www.scm.org.co/lema/imaginarios.htm, 2005, Pág. 4. 
44 Véase: Bachelard, Gastón, El aire y los sueños, México DF, Fondo de Cultura Económica (FCE), 
Colección Breviarios, Nº 163, 6ª reimpresión, 1993. 
45 Ibíd., Pág. 9. 
46 Ibíd., Pág. 9. Subrayados en el original. 
47 Pintos, Juan Luis, Los imaginarios sociales (La nueva construcción de la realidad social), En: 
http://web.usc.es/~jlpintos/articulos/imaginarios.htm, 2004. 
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social, concebida como imaginarios sociales, Pintos le atribuye algunas características, 

como ser: 

 

♦ Los imaginarios sociales son lugares o ámbitos de creación de imágenes con sentido 

que nos permiten acceder a la interpretación de lo social. 

♦ Los imaginarios son lugares de lectura y de codificación/decodificación de los 

mensajes socialmente relevantes. 

♦ Los imaginarios son esquemas que permiten configurar/deformar la plausibilidad de 

los fenómenos sociales. 

♦ Los imaginarios no son representaciones concretas (signos, símbolos, etcétera), sino 

esquemas (abstractos) de representación hacia lo que se orienta la referencialidad social 

(el “poder”, el “amor”, la “salud”)48. 

 

Del mismo modo, para Pintos, los imaginarios sociales tienen una función primaria que se 

podría definir como la elaboración y distribución generalizada de instrumentos de 

percepción de la realidad social construida como realmente existente, es decir, la primera 

función de los imaginarios sociales tiene que ver con la instrumentación del acceso a lo que 

se considere realidad en unas coordenadas espacio-temporales específicas. También, Pintos 

considera que los imaginarios no se identifican con las ideologías, pues la ideología juega 

su papel en el campo de las legitimaciones (monopólicas o plurales) de los valores 

aceptados por una sociedad, mientras que los imaginarios actúan más bien en el campo de 

la plausibilidad o comprensión generalizada de la fuerza de esas legitimaciones. Así, sin 

determinados imaginarios que hagan creíbles los sistemas de racionalización legitimadora, 

las ideologías o bien son simplemente rechazadas por las mayorías, o bien se mantienen en 

el puro campo de las ideas. 

 

En resumen, para Pintos y su grupo de Compostela, los imaginarios sociales son aquellos 

esquemas mentales construidos socialmente y que nos permiten percibir, explicar e 

intervenir en lo que cada sistema social se considere como realidad. 

                                                                                                                                                                                 
 
48 Ibíd., Pág. 45. 
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Otro autor importante en la teoría de los imaginarios sociales es Cornelius Castoriadis, 

quien comparte la idea de Bachelard en el sentido que la historia de la humanidad es la 

historia del imaginario humano. Asimismo, agrega que hablamos de imaginarios cuando 

queremos hablar de “algo inventado”, ya se trate de un invento absoluto (una historia 

inventada de cabo a rabo), o de un dezlizamiento o desplazamiento de sentido, en el que 

unos símbolos ya disponibles están investidos con otras significaciones49. 

 

Así, Castoriadis, opina que los imaginarios -ya sean imaginarios personales o populares-, 

son representaciones que surgen de la interacción espontánea, son individuales o colectivos, 

respectivamente, y son como una narración; tienen una estructura cognoscitiva moldeable y 

cierto grado de permanencia, pero también, pueden desaparecer. Esto último es interesante, 

y en el caso concreto de la literatura oral hondureña; para poner un ejemplo, muchos de los 

“imaginarios” de la época colonial desaparecieron socialmente, aunque algunos de ellos se 

encuentran en relatos orales o puramente literarios, como algunas leyendas sobre el diablo, 

la sucia o el duende. 

 

Por su parte, Manuel Baeza agrega otro elemento importante en la definición de los 

imaginarios sociales, ya que señala que los imaginarios sociales siempre son 

contextualizados, ya que les es propia una historicidad caracterizante, por tanto, no son la 

suma de los imaginarios individuales; se requiere para que sean imaginarios sociales una 

suerte de reconocimiento colectivo, de tal manera que “ los imaginarios pasarían a ser 

sociales porque se producirían en el marco de relaciones sociales, condiciones históricas y 

sociales favorables para que determinados imaginarios sean colectivizados, es decir, 

instituidos socialmente”50. 

 

De igual manera, Anne Sauvageot, profesora de la Universidad de Toulousse manifiesta 

que los imaginarios designan en primera instancia una especie de “banco de datos” de todas 

                                                           
49 Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad. El imaginario social y la institución, 
Buenos Aires, Tusquets, Vol. 2, 2002. 
50 Baeza, Manuel Antonio, Los caminos invisibles de la realidad social. Ensayo de sociología profunda sobre 
los imaginarios sociales, Santiago de Chile, Ril Editores, 2000. 
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las imágenes posibles, pasadas y presentes, proceso dinámico según el cual éstas son 

mentalmente producidas, conservadas y transformadas. Todo imaginario es a la vez 

singular y colectivo, individual y al mismo tiempo social. Lo imaginario puede ser 

comprendido como patrimonio representativo; en otras palabras, como el conjunto de las 

imágenes mentales  acumuladas por un  individuo a lo largo de su socialización, pero 

también como el stock de imágenes y de ideaciones de las que se nutre toda sociedad. De 

esta forma, al referirnos a imaginarios, podemos incluir una larga lista de casos de la 

función imaginante: los sueños y las ensoñaciones, los fantasmas, los mitos, las utopías, las 

representaciones colectivas, las ideologías, etcétera51. 

 

Asimismo, Sauvageot adiciona a este concepto de los imaginarios otro elemento destacado, 

y es el hecho de que opina que los iamginarios son una forma de actividad mental que toma 

de la realidad, pero también de las percepciones y representaciones que tenemos de ella, 

elementos que configuran dichos imaginarios para modificar o construir un mundo que se 

sustrae de lo ya visto, y cuyas finalidades son ajenas al mundo de la realidad objetiva. Esto 

no significa que lo imaginario se opone en concreto a lo real.  Sin embargo, a veces los 

imaginarios pueden no reflejar la realidad tal como se presenta en el mundo objetivo. 

 

En efecto, lo imaginario es un elemento constitutivo de lo social: lo organiza y reorganiza, 

lo actualiza en formas que tiende a conservar o renovar, así, lo real y lo imaginario se 

mueven de forma transitoria. Lo que es real puede convertirse en el momento siguiente en 

imaginario (desrealizado) y, recíprocamente, lo imaginario puede convertirse en real -

realizarse-. Imaginarios sociales pueden de este modo contribuir a que una sociedad se 

conserve y dure (fantasías, esperanzas, utopías). Lo imaginario es entonces algo “posible” 

en lo que las sociedades se ejercitan a través de diferentes modos de expresión: el arte, la 

ficción, las utopías, los mitos, las creencias, las ideologías52. 

 

                                                           
51 Sauvageot, Anne, Estructura y mecanismo de lo imaginario, En: Mucchielli, Alex (Coordinador), 
Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas y sociales, Madrid, Editorial Síntesis, 2001, Págs. 
148-157. Las cursivas son nuestras. 
52 Ibíd., Pág. 152. 
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Hay que mencionar también que todos los imaginarios -tanto los individuales como los 

colectivos- se alimentan de “arquetipos”, que son las figuras simbólicas primordiales que 

la humanidad descubre cuando toma conciencia de su lugar en el universo. Desde la 

psicología social, existe el consenso de que los arquetipos son universales, y tienden a 

describirse como “modelos” preformadores inscritos en el inconsciente hasta el punto de 

convertirse en “esquemas de representación” de las cosas y realidades. De este modo, se 

entiende por tanto que los arquetipos son componentes formales de la psique y de los 

imaginarios sociales. 

 

En definitiva, hay que resumir que el mundo social en el cual se desenvuelven las personas, 

son configuraciones de las imágenes que la cultura le ha dejado como impronta y la forma 

como ellos mismos recrean. Es evidente que en muchos casos, nos representamos en “el 

otro”, nos identificamos “con él”, queremos conocerlo, aprehenderlo, apropiarnos de su 

imagen.  

 

Por tanto, los imaginarios, son parte del complejo de representaciones de un sujeto, lo 

configuran a “imagen y semejanza de su prójimo·”, o en otros casos, a completa 

desemejanza. Por ende, mediante los imaginarios, nos sentimos parte de una “comunidad”, 

o inversamente, a través de ellos también podemos crear líneas separatorias a grupos que no 

los sentimos como parte de “nosotros”.  

 

C) La imagen. 

 

Más que los conceptos de “representaciones sociales” o de “imaginarios sociales”, en 

nuestro estudio asumimos el término de “imagen”  y su plural “imágenes” para analizar las 

visiones que se han tenido sobre los negros garífunas en la literatura. 

 

En efecto, el presente estudio tiene como propósito mostrar cuáles han sido las “imágenes” 

que se han manejado de los negros garífunas en la literatura hondureña y extranjera desde 

las postrimerías del periodo colonial hasta el presente. Esto es sumamente importante, 

puesto que dichas visiones han forjado una serie de “estereotipos” atribuidos a los garífunas 
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a lo largo de los siglos, estereotipos que a la vez se constituyeron en una especie de 

“frontera cultural” entre los garífunas y los “Otros”, es decir, los mestizos que componen la 

mayoritaria porción de la población hondureña. 

 

La literatura, pese a tratarse de ficción en la mayoría de sus géneros, es un substrato del 

cual pueden extraerse muchas “imágenes” que las sociedades construyen cuando se 

comparan con los “Otros” pueblos. De este modo, es evidente que una buena fracción de 

las creaciones literarias se inspiran en la “realidad”, por lo tanto, ayudan a proveer la 

elaboración de “estereotipos” o “tópicos” sobre los distintos grupos que se describen en la 

obra. 

 

Así lo entienden por ejemplo Rall y Rall, para quienes “ [...] Es innegable el poder de las 

imágenes, independientemente de sí se adecúan o no a la realidad, y, con un poco de 

atención, cualquiera puede notarlo. Este poder se observa claramente y adquiere 

importancia en el encuentro de los pueblos. Estereotipos, mentalidades, prejuicios, valores, 

ideas fijas, actitudes, todo eso lo podemos subsumir bajo el concepto general de la 

´imagen`. La investigación de tales imágenes mentales se ha constituido como rama de la 

literatura comparada”53. 

 

Por su parte, Siebenmann y König mencionan que en efecto, el estudio de esas “imágenes 

mentales” que los pueblos forjan o inventan sobre los demás es un nuevo campo de estudio 

que atañe a la literatura comparada. Como ciencia, se denomina también “imagología”. 

Según ellos, llamamos a las “imágenes” en nuestras cabezas “imagotipos”54. 

 

En el caso de Centroamérica, un pionero en este tipo de estudios es Werner Mackenbach55, 

quien realizó un pequeño ensayo que intentaba rastrear cuáles eran las “imágenes” que 

                                                           
53 Rall, Marlene y Rall, Dieter (Editores), Letras comunicantes. Estudios de literatura comparada, México 
DF, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1996, Pág. 418. 
54 Siebenmann, G., y König, J.H., Das Bild Lateinamerikas im Deutschen Sprachraum, Tubinga, 1992, Pág. 2. 
Otro autor que también ha abordado el concepto de imagología es el escritor checo Milan Kundera. Cfr., 
Kundera, Milan, La inmortalidad, Barcelona, Tusquets, 1989. 
55 Véase: Mackenbach, Werner, De notas que uno ha copiado de otro... Nicaragua a mediados del siglo XIX, 
vista por dos viajeros alemanes, En: Kinloch Tijerino, Frances (Editora), Seminario sobre cultura, política y 
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reprodujeron los viajeros alemanes del siglo XIX acerca de los pobladores nicaragüenses de 

aquella época. 

 

Lo cierto es que en las últimas tres décadas, el concepto de imagen  se ha vuelto destacado 

en el estudio de las ciencias de la cultura. ¿Qués es una imagen?. En primera instancia, está 

claro que las imágenes tienen varios sentidos.  Por tanto, la imagen se debe desentrañar en 

realidad en “imágenes”. De este modo, algunos autores han propuesto que se pueden 

diferenciar tres tipos de imágenes: 

 

• La imagen como presencia mágica; 

• La imagen como representación mimética; 

• La imagen como simulación técnica. 

 

Entre esos tipos de imágenes hay múltiples superposiciones, sin embargo, la clasificación 

anterior permite identificar características icónicas56. 

 

Las primeras, las “imágenes mágicas”, abundaron sobre todo en la Prehistoria y en la 

Antigüedad, cuando las imágenes aún no se apreciaban totalmente como “obras de arte”, y 

más bien eran consideradas como imágenes sacralizadas, destinadas para rituales religiosos 

o mágicos. Dichas imágenes eran concebidas como representaciones de la presencia de los 

Dioses o totems. A ellas pertenecen por ejemplo las primeras representaciones en barro o 

piedra de las Diosas de la fertilidad. Las segundas, las “imágenes como representación 

mimética”, se entienden en general -partiendo de la idea de Platón sobre las apariencias- 

como aquellas imágenes que se convierten en representación de “algo”, sea material o 

abstracto. Así, este tipo de imágenes producen apariencias de las cosas. En este caso, con la 

pintura o la poesía para poner un caso, la meta no es la presentación de ideas o de la verdad, 

sino la presentación artística de apariencias o ilusiones. Por último, las “imágenes como 

simulación técnica” se determinan a través de la simulación tecnológica y constituyen un 

nuevo género de imágenes. En la actualidad todo tiende a convertirse en imagen. Los 

                                                                                                                                                                                 
sociedad en Centroamérica, siglos XVIII, XIX y XX, Managua, Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica (IHNCA) - Universidad Centroamericana (UCA), 1998, Págs. 151-163. 
56 Véase: Wulf, Christoph, Antropología de la educación, Huelva, Idea Books, 2004, Pág. 116. 
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procesos de abstracción desembocan en imágenes y en signos visuales, sobre todo a través 

de las tecnologías de información, donde lo “virtual” está retando a lo “real”. Así, un video-

juego correspondería a este tipo de imágenes, pero también, fotos, películas, vídeos, textos-

imagen, CD-ROOM, etcétera. 

 

En nuestro caso, entenderemos que la “imagen” es la representación que hacemos de una 

cosa ya sea en nuestra mente, ya sea a través de palabras, literatura o por medio de la 

pintura, escultura o alguna otra forma de representación gráfica o plástica. La imagen, por 

consiguiente, no es la cosa, no es la realidad, sino una representación que individual o 

colectivamente producimos, en cierto modo fabricamos de la realidad57. 

 

Un negro -ya que estamos hablando de negros americanos- puede sentirse identificado con 

“lo negro” y ésta identificación puede depender en mayor o menor grado de la imagen que 

tal individuo tenga de lo que es “ser negro”. Si un miembro de una comunidad posee una 

imagen negativa de lo que es ser negro o percibe en “los Otros” -en los no negros- una 

imagen negativa con sus consiguientes efectos, puede sentir debilitado su grado de 

identidad y hasta puede buscar eludir esa identidad por necesidad o conveniencia. Lo que se 

dice del individuo es también válido por tanto para la colectividad. 

 

Volviendo al concepto de imagen, es claro que la representación de la realidad es producto 

de la cultura de aquellos que participan de dicha imagen. Y como tal elaboración cultural, 

la imagen es también muy subjetiva, aunque no menos operante. Los individuos y los 

pueblos actúan no sólo ni tanto por lo que es la realidad, sino por lo que creen que es la 

realidad, y a veces, por lo que quieren que sea para así encontrar justificación a su 

conducta. 

 

Las imágenes colectivas -que son las que interesan a las ciencias sociales-, son muy 

relativas en cuanto que cada sociedad está condicionada  en sus percepciones y 

experiencias de la realidad por su sistema de valores y creencias, por la lengua que se 

                                                           
57 Véase: Jiménez, Alfredo, El indio en la imagen y en el contexto de la república de españoles: Guatemala 
en el siglo XVI, En: Alcina Franch, José, Indianismo e Indigenismo en América, Madrid, Alianza Editorial, 
Colección Alianza Universidad, 1ª edición, 1990, Págs. 45-68. 
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utiliza para verbalizar tales representaciones, por el medio natural en que se vive y por la 

multitud de otras circunstancias entre las que se incluyen las circunstancias históricas o de 

tiempo y lugar. 

 

Por lo tanto, no pueden sorprendernos las diferencias que pueden existir entre las imágenes 

que de una misma realidad posean pueblos que son distintos entre sí porque tienen culturas 

diferentes, como es el caso de las imágenes que los pueblos de Europa y los mismos 

mestizos americanos han elaborado de los indígenas y negros americanos. 

 

De esta manera, postulo por tanto que las imágenes expresadas e idealizadas de los 

cronistas, viajeros y estudiosos extranjeros, así como las que se formaron intelectuales e 

historiadores mestizos hondureños acerca de los garífunas, eran muchas veces prejuiciadas, 

pero aún así, fueron en algunos casos tenidas como “imágenes verdaderas” de la realidad 

histórica y social de la etnia garífuna. En otras palabras, muchas de esas imágenes se 

convirtieron en “estereotipos”  mediante los cuales los mestizos han “representado” o 

caracterizado a los negros garífunas. 

 

 

En este sentido, es conveniente que expresemos cómo interpretaremos el término 

“estereotipo” y de qué forma lo utilizaremos a lo largo de éste apartado. Siguiendo a la 

cientista social venezolana Maritza Montero, entenderemos que “ [...] un estereotipo está 

basado en la generalización, exageración y a la vez simplificación de los hechos, que 

además suele estar unido al prejuicio y produce una uniformación de todos los miembros 

de un grupo dado, a partir de algunos rasgos observados en algunos de esos individuos, tal 

consideración puede llevar a la consolidación de la visión prejuiciada y estereotipante”58. 

 

Se puede desprender de este concepto que el estereotipo constituye la expresión de un 

proceso del área cognoscitiva, a través del cual una sociedad determinada atribuye a un 

grupo específico ciertos rasgos, comportamientos, actitudes y valores generalizados para 

todo el colectivo, en la mayoría de los casos prejuiciados. 
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Partiendo de estos breves supuestos teóricos, analizaremos en este estudio cuáles han sido 

las “imágenes” que se han descrito de los negros garífunas en la literatura a lo largo de los 

últimos tres siglos. En general, abordaremos cómo fueron vistos los garífunas en los relatos 

e informes de los cronistas del periodo colonial hasta llegar a los viajeros de la primera 

mitad siglo XX, así como la visión que sobre los garífunas se forjaron los intelectuales 

hondureños, todo ello a través del “análisis del discurso”.  

 

En general, el análisis de los textos arrojó la conclusión de que los viajeros y cronistas que 

van del periodo colonial hasta el siglo XX contemplaron a los garífunas con “imágenes” de 

cierta benignidad, pues en la mayoría de los casos se les atribuyen estereotipos generosos y 

hasta aduladores en algunos casos, como por ejemplo que eran “atléticos”, “hermosos”, 

“arrogantes”, “alegres”, “vivaces”, “aguerridos”, “diligentes”, aunque también se les acusa 

de “hipersexuales”, “supersticiosos” y “hechiceros”; no obstante, la literatura nacional y 

extranjera de los siglos XIX y XX, es en la mayoría de los casos peyorativa, pues se les 

imputa la imagen de ser “haraganes”, “brujos”, “lujuriosos”, “paganos”, “libertinos”, 

“fiesteros”, “bailarines” y “borrachos”, entre otros. Es cierto que también se les endosó 

algunos calificativos positivos, como ser “religiosos” y “alegres”, pero la mayoría de las 

imágenes tendieron a ser despectivas en comparación a las visiones de la primera fase.  

 

Finalmente, consideramos que estos “imagotipos” que se asignaron desde antaño a los 

garífunas -la mayoría de ellos prejuiciados- coadyuvaron a afirmar diferentes estereotipos 

sobre los garífunas, los cuales, fueron aceptados como “reales” por los mestizos e incluso, 

muchas veces por los mismos garífunas. Esto de alguna manera condicionó e incidió en la 

visión que los garífunas se fueron haciendo a lo largo del tiempo sobre la nación 

hondureña.  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 
58 Véase: Montero, Maritza, Ideología, alienación e identidad, Caracas, Universidad Central de Venezuela 
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CAPÍTULO II 

EL MOVIMIENTO DE LA NEGRITUD Y SU 

INFLUENCIA EN LA CREACIÓN DE 

“IMÁGENES” SOBRE LOS NEGROS EN 

AMÉRICA LATINA 
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1) LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE “LA NEGRITUD” Y SU 

INFLUENCIA EN LAS NARRATIVAS SOBRE LOS NEGROS AMERICANOS.  

 

En la literatura hondureña del siglo XX, no fueron raros los casos en que diferentes 

creadores se inspiraran en el pueblo garífuna para escribir poesía o narrativa. En algunos 

casos, el tema aparece de manera secundaria, más bien como parte de historias que se 

desenvuelven en el Caribe hondureño y cuyo fondo representa versos o relatos en los cuales 

los protagonistas son personajes mestizos. Sin embargo, ciertamente a partir de la década 

del 30,  el aparecimiento del “Movimiento de la Negritud” en las Antillas, coadyuvó a que 

muchos autores hondureños -hombres y mujeres- tomaran dicho tema para producir lo que 

nosotros llamaríamos “El tema de la Negritud en la Literatura Hondureña”. 

 

Para entender los orígenes de estas creaciones, así como la influencia que tuvo el 

“Movimiento de la Negritud” en las obras de estos escritores hondureños, es importante que 

retomemos algunos antecedentes sobre la imagen que se tuvo sobre los negros en la 

literatura hispanoamericana anterior a 1930 y el giro que dicho movimiento dio al asunto. 

 

A) Imagen de los negros en la literatura hispanoamericana anterior a 1930.  

 

Como se sabe, los esclavos de origen africano -traídos por portugueses especialmente de la 

costa occidental de África- ya existían en los reinos españoles al menos desde el siglo XI. 

Un poco más tarde, justamente del siglo XIII, nos llega una de las primeras imágenes 

negativas sobre los africanos: la que proyectaba el sabio Alfonso X cuando identificaba el 

color negro con lo feo: 

 

Non quer eu donzela fea, 

e negra come carbon59. 

 

                                                           
59 Citado en: Mansour, M., La Poesía Negrista, México DF, Editorial Era, 1973, Pág. 31. 
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Puede que necesitados de una coartada para justificar la existencia de la esclavitud, o por 

otras razones en cuya discusión no podemos entrar ahora, dicha imagen negativa de los 

negros como seres inferiores encontró otros apologistas entre algunos de los más lúcidos y 

prestigiosos representantes de la cultura hispana. Tal fue el caso del célebre Marqués de 

Santillana, en cuya poesía encontramos la idea de que el exceso de sol “podría la 

inteligencia” y que por lo tanto, según Santillana, “[...] cuanto más moreno es el hombre, 

mayor es su inferioridad”60. 

 

A lo largo del siglo XV, las connotaciones negativas y subhumanas que lo negro/africano 

tenía para las culturas blancas que dominaban en la Península Ibérica se expresaron de 

distintos modos: como contraste, para destacar y reafirmar el canon de belleza blanco o 

identificando lo negro con la maldad y con el diablo61; haciéndolo objeto de sátiras y 

burlas, a las que al parecer no era ajeno en algunos casos un cierto sentimiento de envidia y 

resquemor, como el que manifestaba Diego Hurtado de Mendoza en su obra “Contra las 

damas”, por la afición carnal que algunas blancas mostraban hacia los negros. La situación 

inversa también se verificaba como sugieren estos versos en los que se pone de manifiesto 

también la cruda estratificación social/racial: 

 

Váyase vuestra merced 

mucho muy enhoramala. 

a tratar de esa manera  

                                                           
60 Ibíd., Págs. 31 y 32. 
61 La imagen del negro como sinónimo del “diablo” es otro de los tantos tópicos negativos heredados de la 
tradición medieval cristiana. Desde esa época, los europeos relacionaron a los “etíopes” (ese era el término 
con que se conocía a los negros) con la fealdad moral y con el vicio. Con los años, los musulmanes se dieron 
a la tarea de propagar por el África subsahariana la religión islámica, con lo cual, la Europa cristiana 
radicalizó su visión hacia los negros. Una vez que los europeos conquistaron América, fueron llevando 
esclavos negros para usarlos en las minas y en las plantaciones; ahí, se siguió alimentando el mito del negro 
como representación “demoniaca”, sobre todo con los llamados “negros mandingas”, a los que la memoria 
colectiva estigmatizó como negros “revoltosos” y potencialmente “cimarrones”, además de “diabólicos” y 
“hechiceros”. Esta imagen del negro como expresión del “diablo” perduró en la literatura hispanoamericana 
todavía hasta el siglo XX, como demostró en un estudio interesante el historiador francés Jean PierreTardieu, 
quien expresa que muchos escritores manejaron este tópico en varias de sus obras, como por ejemplo Ricardo 
Güiraldes en “Don Segundo Sombra”, Alejo Carpentier en su novela “El Reino de este Mundo”, Gabriel 
García Márquez en “Del amor y otros demonios” y Carlos Fuentes en “Los años con Laura Díaz” entre otros. 
Véase: Tardieu, Jean Pierre, Del diablo Mandinga al Muntu mesiánico: el negro en la literatura 
hispanoamericana del siglo XX, Madrid, Editorial Pliegos, Colección Pliegos  de Ensayo, 1ª edición, 2001, 
Págs. 166-182. 
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a las negras de su casa: 

Yo soy blanca y valgo más. 

(Una niña aragonesa...)62. 

 

El “Humanismo” del Renacimiento, uno de los momentos considerados cumbre de la 

cultura occidental, no llegaba a concebir, al parecer, la humanidad de los africanos, a 

quienes más bien se les comparaba con los animales. 

 

En el siglo XVI, los esclavos y sirvientes de origen africano empezaron a aparecer en el 

teatro de autores como Sánchez de Badajoz o Lope de Rueda. Se les presentaba en la 

misma posición inferior que tenían en la lírica (aunque ésta tendía más a utilizarlos como 

símbolo cosificado, rasgo que se mantuvo a lo largo de la historia del tema negro en la 

literatura hispana), pero de un modo que representaba más ajustadamente sus características 

y pronunciación reales; y, lo que resulta más significativo, se les incluyó por primera vez 

como parte integrante de la humanidad. Esto sucedía concretamente en la obra póstuma del 

citado Sánchez de Badajoz, “Farsa de la fortuna o hado”  publicada en 1554, donde hace 

una reflexión moral sobre el destino de los hombres que concluye con un iconoclasta -y 

poco verosímil- fraternal abrazo entre un blanco peninsular y un africano63. 

 

En ese mismo contexto, en las obras de Lope de Rueda aparecían con frecuencia criadas de 

origen tanto africano como -ya también- antillano. Dichas mujeres intentaban mejorar su 

posición procurando su “blanqueamiento” y “... cuando lo creían necesario se disculpaban 

de su color contraponiendo otra cualidad”64. 

 

Así pues, a mediados del siglo XVI empezaron a percibirse una serie de “rasgos” que 

evocaban lo que luego encontraremos en el “Movimiento Negritud”: se mencionan lugares 

de África, patria de esos personajes; se destaca su afición y destreza en el canto y en el 

                                                           
62 Mansour, M., La poesía... Op. cit., Pág. 33. 
63 Fernández Díaz, Juan José, Movimientos político-literarios de identidad afroamericana: El caso de Caita 
(Venezuela), Universidad de Edimburgo. Ponencia presentada en: Congreso América Latina en el umbral del 
siglo XXI, Centro de Estudios Contemporáneos Sobre América Latina (CECAL)- Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), 1997, Pág. 3. 
64 Mansour, M, La poesía... Op. cit., Pág. 35. 



 62

baile; se recoge una cierta tendencia al erotismo en el lenguaje y constantes referencias 

a sus características físicas y a su condición esclava. Esta tendencia costumbrista 

alcanzará su máxima expresión en el teatro de Lope de Vega en el siglo XVII, el “Siglo de 

Oro” del teatro español. 

 

En su obra, el prolífico Lope de Vega retrata a africanos y afroamericanos, sus lances 

amorosos -incluidos los que tenían con blancos y blancas-. El sabor de la época lo dan 

fragmentos como el que sigue, referido a las relaciones interraciales en Ultramar: 

 

Que es una bestia el indiano 

y adora en cualquier mujer. 

(La prueba de los amigos, III). 

 

Lope de Vega también destaca el gusto de los descendientes de africanos por la alegría y 

los bailes, así como su sometimiento a los malos tratos y a los duros trabajos. Por otra parte 

encontramos en él una imagen que en su intento de reivindicar a los africanos, les describe 

como “blancos por dentro”, que será una constante a lo largo de los siglos hasta llegar al 

“Movimiento de la Negritud”. 

 

Además de Lope de Vega, durante el siglo XVII se dio el contraste y/o la mezcla entre 

imágenes pro-africanas y anti-africanas que caracterizarían los tratamientos de este tema en 

la literatura de habla hispana. Entre las primeras cabe destacar al héroe negro que presenta 

Andrés de Claramonte en “El valiente negro en Flandes”,65 por ejemplo. Entre las 

segundas habría que ubicar, aunque de un modo no muy decidido, a Luis de Góngora y 

Argote con “Oh, qué vimo, Magdalena”66 y, al mismísimo Quevedo y su “Boda de 

negros”67. 

 

B) La influencia del Modernismo en la gestación del Movimiento de la Negritud. 

                                                           
65 Claramontes, Andrés de, El valiente Negro en Flandes, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, Nº 43, 
1951. 
66 Gongora, Luis de, Obras completas, Madrid, Editorial Aguilar, 1967. 
67 Quevedo, Francisco de, Boda de negros, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, Nº 69, 1953, Págs. 166-
167. 
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Por otro lado, el movimiento del “Modernismo”, la tendencia más renovadora de la 

literatura hispanoamericana entre finales del siglo XIX y principios del XX, también tuvo 

un enorme impacto en la gestación del Movimiento de la Negritud. Como sabemos, los 

motivos de inspiración del modernismo fueron más bien externos, provenientes de la 

Antigüedad clásica y los simbolistas franceses, por tanto, no se trataron muchos temas que 

tuvieran que ver con la realidad latinoamericana. No obstante, el máximo exponente del 

movimiento, el nicaragüense Rubén Darío, siempre pasó preocupado por sus raíces 

mestizas. De hecho, en las palabras preliminares de su obra “Prosas profanas”, se 

interroga turbadamente lo siguiente: “...Hay en mi sangre alguna gota de África, o de indio 

chorotega o nagrandano? Pudiera ser, a despecho de mis manos de marqués; más he aquí 

que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o 

imposibles: ¡Qué queréis!, yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer...”68. 

 

Sobre este aspecto, existen evidencias que demuestran que Rubén Darío sentía una leve 

perturbación por su apariencia física, y algunos amigos, durante su estadía en España, 

cuando trataban de mortificarlo, le llamaban socarronamente “mulato”, pues sabían que se 

irritaba cuando le  llamaban así69. De todas maneras, lo cierto es que Rubén Darío fue uno 

de los primeros escritores latinoamericanos famosos en Europa que recreó abundantemente 

la presencia de negros en sus obras literarias. Así lo demuestra fehacientemente un estudio 

del investigador estadounidense Richard L. Jackson realizado en los años 6070. 

 

De hecho, Jackson se propone demostrar que contrario a lo que se suponía hasta ese 

momento, el poeta Darío hizo referencias significativas en sus escritos acerca de los negros. 

Darío puebla su mundo poético e imaginativo con negros (esclavos, criados, cocheros, 

guardias etcétera) para ayudar a la creación de un ambiente deseado: el exotismo, la 

nebulosidad y el halo de la lejanía Oriental. Tal tendencia, muy característica del 

                                                           
68 Consúltese: Darío, Rubén, Prosas profanas, Madrid, Alianza Editorial, 1998, Prólogo de Antonio 
Gamoneda, Biblioteca Conmemorativa del 30 Aniversario de Alianza Editorial, Pág. 25. 
69 Véase: Baquero, Gastón, Indios, blancos y negros en el caldero de América, Madrid, Ediciones de Cultura 
Hispánica, 1991. 
70 Véase: Jackson, Richard L., La presencia negra en la obra de Rubén Darío, Revista Iberoamericana, Nº 22, 
1967, Págs., 385-417. 
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Modernismo hacia el “orientalismo” se manifiesta con mayor intensidad en las numerosas 

referencias a la reina de Saba y a otras reinas y princesas negras o morenas. Asimismo, uno 

de los aspectos más interesantes del artículo de Jackson es el de fundamentar que Darío fue 

-tal vez de forma inconsciente- uno de los antecedentes literarios del “Movimiento de la 

Negritud”. Ello se manifiesta según Jacskson en los “Versos a la negra Dominga”: 

 

Conocéis a la negra Dominga? 

El retoño de cafre y mandinga, 

es flor de ébano henchida de sol. 

Ama el ocre y el rojo y el verde, 

y en su boca, que besa y que muerde, 

tiene el ansia del beso español. 

Serpentina, fogosa y violenta, 

con caricias de miel y pimienta 

Vibra y muestra su loca pasión: 

fuegos tiene que Venus alaba 

y envidiara la reina de Saba 

para el lecho del rey Salomón. 

Vencedora, magnífica y fiera, 

con halagos de gata y pantera 

tiende al blanco su abrazo febril, 

y en su boca, do el beso está loco, 

muestra dientes de carne de coco 

con reflejos de lácteo marfil71. 

 

Las continuas alusiones que recuerdan el ambiente de los negros americanos (mandinga, 

cafre, ébano, pimienta, coco, marfil, pantera) producen la retórica apropiada y repetida por 

el Movimiento de la Negritud posterior, lo cual hace inferir a Jackson en la evidente y 

estrecha relación entre el Modernismo y la Poesía Negra, tan en boga en la literatura 

antillana de las primeras décadas del siglo XX. 

                                                           
71 Ibíd., Pág. 400. 
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Por otra parte, y al margen de las actitudes a favor o en contra hacia los negros, el 

tratamiento que muchos de los distintos autores -incluidos los blancos o los mestizos de los 

dominios españoles en América y los afroamericanos- que, como el colombiano 

Candelario Obeso, también empezaron a escribir a finales del siglo XIX,  dieron al tema 

de los esclavos africanos y sus descendientes una serie de características de forma y 

contenido que se repiten a menudo, con algunas diferencias de matiz, a lo largo de la 

historia hasta llegar al “Movimiento de la Negritud”. Enumeraremos las siguientes: 

 

- Reproducción de locuciones de dialectos africanos y pronunciación de los personajes de 

origen africano en cuestión. 

- Utilización de onomatopeyas con raíces africanas. 

- La ya citada imagen de que el negro es “blanco por dentro”. 

- La imagen de la mujer negra o mulata como paradigma de sensualidad, voluptuosidad, 

intensidad, pasión, conexión con las fuerzas telúricas de la naturaleza, animales, alimentos, 

paisajes, etcétera. 

- Costumbrismo afroamericano y -a partir del siglo XVIII- reivindicación política y/o 

social. 

- Se destaca el carácter alegre y el gusto de los negros por la danza, contrapesado por la 

dureza y tristeza de sus vidas. 

 

Como se verá más adelante, muchas de éstas características aparecerán como imágenes en 

la literatura hondureña y extranjera que abordó el tema de la presencia de negros garífunas. 
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2) EL DESARROLLO DEL “MOVIMIENTO DE LA NEGRITUD”. 

 

A) Origen del Movimiento del Negritud. 

 

Mansour manifiesta que la vertiente hispanoamericana del “Movimiento de la Negritud” 

tuvo su origen y expansión en los países del Caribe entre los años 1926 y 1940 como 

consecuencia de la escasez de población indígena, lo cual provocó que su impulso 

nacionalista tuviera que basarse en los descendientes de los negros africanos nacidos en 

América. Reconoce que el movimiento se desató como una “moda” en el sentido de que se 

aprecian en él influencias de la poesía modernista en cuanto al estilo pero, como ya hemos 

visto, algunos de sus rasgos característicos se remontaban al teatro del siglo XVII. 

 

Ansón asimila bajo el término Negritud no sólo la expresión en español, francés e inglés de 

este movimiento literario en el Caribe72, sino también sus manifestaciones africanas, de las 

que el senegalés Léopold Sédar Senghor fue máximo exponente. Respecto al nacimiento 

de su expresión francófona en las Antillas, Ansón alude, al igual que otros autores, a la 

destacada figura del martiniqués Aimé Césaire y a la publicación en 1939 de su poema 

“Cahier d'un retour au pays natal”. 

 

                                                           
72 Cfr. Ansón, Luis María, La negritud, Ediciones de la Revista de Occidente, Madrid, 1971. 
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En 1931, Léopold Sédar Senghor fundó -junto a Aimé Césaire- la revista “L`Etudiant 

Noir”, con la cual pretendían difundir en Occidente la cultura negra. A partir de entonces 

fue que tomaría forma el “Movimiento de la Negritud”, que fue dando paso a la idea de la 

negritud como forma de cultura, como la “cultura del ritmo”. Senghor propuso en la 

revista que los rasgos sustanciales de la negritud se condensaban en: la primacía de la 

emoción sobre la razón; discusión; sentido de grupo; espíritu religioso y la omnipotencia 

del ritmo, características que fueron muy recurrentes en la vertiente hispanoamericana73. 

 

Aimé Césaire -por su lado- usó por primera vez el término “Negritud” en “L`Etudiant 

Noir”, señalando al respecto que “ [...] como los antillanos se avergonzaban de ser negros, 

buscaban toda clase de perífrasis para designar a un negro. Se hablaba de ´hombres de 

piel curtida` y otras estupideces por el estilo... y entonces adoptamos la palabra ´négre` 

como palabra desafío. Era este nombre de desafío. Era un poco de reacción de jóven en 

cólera. Ya que se avergonzaban de la palabra ´négre`, pues bien, nosotros emplearíamos 

´négre`. Debo decir que cuando fundamos ´L Etudiant Noir`, yo quería en realidad 

llamarlo ´L Etudiant Négre`, pero hubo una gran resistencia en los medios antillanos... 

algunos consideraban que la palabra ´négre` resultaba demasiado ofensiva. Por ello me 

tomé la libertad de hablar de ´Negritude` [Negritud]... Había en nosotros... una violenta 

afirmación en la palabra ´négre` y en la palabra ´Negritude`. Por lo tanto, la noción de 

´Negritude` surge, en un contexto polémico, como instrumento de auto-afirmación en las 

luchas políticas y como formulación de los lineamientos de una poética que sería, en sus 

ambigüedades, de gran importancia en el desarrollo de la literatura y las artes en el siglo 

XX”74. 

 

En otras palabras, Césaire concebía que “La Negritud” era el espacio de un combate por la 

descolonización y liberación de los pueblos negros y oprimidos, así como la reafirmación 

de una nueva dimensión estética en procura de una expresión que consolidara la 

singularidad histórica y vivencial de los pueblos negros esparcidos por el mundo. 

                                                           
73 Ibíd., Págs. 88 y 89. 
74 Citado en: Díaz Saldaña, Augusto, Origen de la noción de Negritud, En, Obregón, Luis y Córdoba, Libardo 
(Compiladores), El negro en Colombia. En busca de la visibilidad perdida, Cali, Universidad del Valle, 
Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE), En: 
http://chasqui.univalle.edu.co/cidse/documentos/download/pdf/Doc9.pdf., 1992, Pág. 8. 
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El “Movimiento de la Negritud” en el Caribe incluyó por tanto a poetas que escribían en 

español, como Nicolás Guillén de Cuba, el más reconocido, o el puertorriqueño L. Palés 

Matos; en francés, como el citado Aimé Césaire o el haitiano J. Roumain; o en inglés, 

como el jamaicano C. McKay. 

 

Pero lo que nos interesa destacar aquí es como, superando las barreras lingüísticas (y 

además, o como reformulación de las características citadas más arriba como ya presentes 

en los antecesores de la expresión española del movimiento) los poetas de la Negritud 

llegaron a propugnar la existencia de un “pan-antillanismo” (Palés Matos)75 o incluso de un 

“pan-negrismo” (Césaire y el africano Senghor)76. 

 

 

B) La influencia de Nicolás Guillén. 

 

Ya antes habíamos dicho que el Movimiento de la Negritud desarrolló algunas 

características peculiares que evidentemente evocaban la herencia africana en América y a 

la vez trataba de desatar una conciencia política para denunciar la esclavitud y la 

explotación del negro en tierras americanas. Quizás el autor que mejor encarnó esta 

posición es el poeta cubano Nicolás Guillén, quien en muchos de sus poemas invocó 

muchas de esas características. A manera de ejemplo, ilustramos con unos versos del 

poema “Sensemayá” (Canto para matar a una culebra), la exaltación que se hace de las 

palabras de origen africano: 

 

¡Mayombé-bombe-mayombé! 

Sensemayá, la culebra... 

¡Mayombé-bombe-mayombé! 

Sensemayá, no se mueve... 

¡Mayombé-bombe-mayombé! 

                                                           
75 Mansour, M., La poesía... Op. cit., Pág. 139. 
76 Ansón, L.M., La negritud... Op. cit., Pág. 84. 
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Sensemayá, la culebra... 

¡Mayombé-bombé-mayombé! 

Sensemayá, se murió...77 

 

Igualmente, la imagen de la mujer negra como símbolo de sensualidad, así como la 

inclinación de los negros hacia el baile, se puede percibir en el poema “Si tú supieras”: 

 

¡Ay negra 

si tú supiera! 

Anoche te vi pasá 

y no quise que me biera. 

A é tú le hará como a mí, 

que cuando no tuve plata 

te corrite de bachata, 

sin acoddadte de mí. 

Sóngoro cosongo, 

songo bé; 

sóngoro cosongo 

de mamey; 

sóngoro, la negra 

baila bien; 

sóngoro de uno 

sóngoro de tre. 

Aé, 

bengan a be; 

aé, 

bamo pa be; 

bengan, sóngoro cosongo, 

sóngoro cosongo de mamey!...78 

                                                           
77 Guillén, Nicolás, Antología, Madrid, Visor Libros, 2002, Pág. 84. Selección y prólogo de Guillermo 
Rodríguez Rivera. 
78 Ibíd., Pág. 45. 
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El orgullo por ratificar la procedencia africana también lo deja ver el poeta Guillén en el 

poema” Son número 6”: 

 

Yoruba soy, lloro en yoruba 

lucumí. 

Como soy un yoruba de Cuba, 

quiero que hasta Cuba suba mi llanto yoruba, 

que suba el alegre canto yoruba 

que sale de mí. 

 

Yoruba soy,  

cantando voy, 

llorando estoy, 

y cuando no soy yoruba, 

soy congo, mandinga, carabalí...79 

 

Así como Guillén, la mayoría de los poetas del “Movimiento de la Negritud” manifestaron 

estas mismas ideas, y como veremos más adelante, en el caso de Honduras, una buena 

cantidad de escritores, tanto poetas como narradores, se dejaron seducir por esta corriente y 

plasmaron creaciones literarias en donde se advierte la influencia de la literatura de la 

“Negritud”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Ibíd., Págs. 144 y 145. 
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CAPÍTULO III 
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LA IMAGEN DE LOS NEGROS GARÍFUNAS EN 

LA LITERATURA EXTRANJERA: DESDE LAS 

CRÓNICAS DE VIAJEROS HASTA LAS 

NARRATIVAS ACADÉMICAS 

NORTEAMERICANAS Y EUROPEAS DE LA 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 
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1) TESTIMONIOS E IMPRESIONES DE CRONISTAS, VIAJEROS Y 

DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS SOBRE LOS GARÍFUNAS DURANTE LOS 

SIGLOS XVIII, XIX Y XX. 

 

El presente capítulo tiene como propósito mostrar cuáles son las “imágenes” que se han 

manejado de los negros garífunas en la literatura extranjera desde las postrimerías del 

periodo colonial hasta mediados del siglo XX. Esto es sumamente importante, puesto que 

dichas visiones han forjado una serie de “estereotipos” atribuidos a los garífunas a lo largo 

de los siglos, estereotipos que a la vez se constituyeron en una especie de “frontera 

cultural” entre los garífunas y los “Otros”, es decir, los mestizos que componen la 

mayoritaria porción de la población hondureña. 

 

A) Los informes de los viajeros y cronistas del periodo colonial. 

 

La literatura acerca de viajes tiene sus propias peculiaridades, vista desde cualquier ángulo. 

Inclusive tiene su propio valor en su aspecto de creación literaria. Actualmente, empero, no 

es esto lo que más interesa, sino el ángulo antropológico e histórico. En ese sentido, desde 

Herodoto en adelante, se ha visto en el testimonio dejado por los viajeros las posibilidades 

de reunir datos acerca de los hábitos de vida, costumbres exóticas, creencias, tecnología, 

organización política, economía etcétera. Sin embargo, hay en este tipo de registros una 

honda carga afectiva puesta en juego por el autor: su propia cultura, en el sentido 

antropológico del término, normalmente lo colocan en la situación de ser un individuo con 

sus propias y peculiares ideas y prejuicios respecto de la región y los habitantes que trata de 

describir. El etnocentrismo se hace manifiesto en este tipo de creación científica o literaria 

y es por ello que los datos reunidos deben ser cuidadosamente enjuiciados, porque no 

siempre indican toda la verdad. Generalmente es una verdad a medias, en la cual se 

mezclan los propios prejuicios con observaciones atinadas y testimonios importantes para 

una determinada región o época, porque evidentemente cada época y cada cultura 

evolucionan en relación con los prejuicios que se tienen y a las costumbres que se poseen y 

ello es válido para la literatura de viajes o para cualquier otra manifestación conexa. En este 

aspecto, es interesante poder describir a continuación las opiniones vertidas por algunos 
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viajeros que recorrieron Centroamérica durante los siglos VXIII, XIX y XX para conocer 

sus impresiones sobre los garífunas hondureños y de esa forma poder relacionarlas con el 

presente. 

 

Viajeros no españoles o hispanoamericanos en la Centroamérica colonial no fueron muchos 

debido a la prohibición de la corona española a la entrada de extranjeros a sus territorios en 

América. En el siglo XVI, algunos piratas ingleses apresados en la región y obligados a 

guardar prisión, fueron los principales80. En cambio, en el siglo XVII, aparece el primer 

gran libro de un viajero inglés que describe ampliamente a Centroamérica y México; se 

trata de Thomas Gage, quien escribió “A New Survey of the West Indies”81. Su obra está 

llena de datos valiosos y malintencionadas mentiras, porque su fin era el de promover una 

invasión inglesa en Centroamérica. Como todo recién converso, al abandonar el catolicismo 

se había vuelto un furibundo protestante y trataba de demostrar lo fácil que sería a la corona 

inglesa conquistar algunas regiones del istmo centroamericano. 

 

Gage visitó Honduras, pero no dejó impresiones sobre los negros que habitaban el Reino de 

Guatemala, empero, si expresó algunos comentarios sobre los negros que habitaban en la 

ciudad de México, especialmente sobre las negras y mulatas. Sobre ellas apuntó el apetito 

sexual y la lascivia que despertaban en los blancos, indicando que: “ [...] El atavío... de 

negras y mulatas es tan ligero y su modo de andar tan encantador, que muchos españoles, 

aún de la mejor clase, desdeñan a sus mujeres por ellas...”82. 

 

Esa “atracción” de las mujeres negras antes y después del periodo colonial es una imagen 

que aparece constantemente en la literatura que abordó la presencia negra en América. El 

mismo Gage señalaba que los negros libertos y aún los esclavos se esmeraban por imitar el 

lujo y la opulencia de las clases acaudaladas de la ciudad de México durante la colonia: “ 
                                                           
80 Una descripción interesante sobre la situación de la costa caribeña centroamericana en el siglo XVII es por 
ejemplo: Esquemeling, Juan, Piratas de América y luz á la defensa de las costas de Indias Occidentales... [J. 
Esquemeling]; por el zelo y cuydado de don Antonio Freyre; Traducido de la lengua flamenca en española 
por el Dror. De Buena Maison, Impreso en Colonia Agrippina, Casa de Lorenzo Struickman, 1681. (B-
AECI). 
81 Existen numerosas ediciones en español de esta obra, por ejemplo: Gage, Thomas, Viajes por la Nueva 
España y Guatemala, Madrid, Historia 16, Edición, introducción y notas de Dionisia Tejera, 1ª edición, 1987. 
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[...] Tanto hombres como mujeres son exagerados en su forma de vestir y usan más seda 

que estamenta. Ostentan vanidosamente gran cantidad de piedras preciosas y perlas... 

incluso, una joven negra y rolliza iría a la moda con su collar y sus brazaletes de perlas y 

sus pendientes de valiosas joyas... y sus carruajes tan atractivos...”83.   

 

A finales del siglo XVII o principios del XVIII, parece que llegó a la Capitanía General de 

Guatemala un viajero alemán llamado Alfred Schlesinger, quien dejó una obra titulada 

“Viaje por la Capitanía General de Guatemala”84 en la que describe sus aventuras por la 

región, no obstante, el historiador guatemalteco Luis Luján Muñoz afirma que el mentado 

viaje es una fantasía inspirada probablemente en la obra de Gage o de algún otro cronista, 

por la información tan fragmentaria, extraña y ajena a la realidad.  

 

Con la entrada del siglo XVIII, se dio el advenimiento de la dinastía de los Borbones en 

España, justo a partir del año 1700. Con ella, poco después llegó lo que se ha dado en 

llamar “Despotismo Ilustrado” y como reflejo de éste el interés científico se manifestó a 

través de diversas expediciones organizadas en Europa para venir a estudiar diversos 

aspectos a América. Sin embargo, a territorio centroamericano llegaron relativamente muy 

pocas de estas expediciones. Empero, es interesante mencionar que hacia 1785 se 

descubrieron las ruinas mayas de Palenque, en la actual república de México y se 

organizaron varias excursiones para estudiarlas. Ello marcó el inicio de la investigación 

arqueológica prehispánica en América85. Debido a ese interés científico o de diletante por la 

arqueología y la etnología, es que posteriormente, ya en el siglo XIX, llegaron la mayoría 

de los viajeros a Centroamérica, aunque también abundaron los viajeros de tipo comercial o 

político. Uno de los trabajos más recientes sobre la llegada de viajeros extranjeros a la 

Centroamérica de principios del siglo XIX es el pequeño ensayo de Jordana Dym, titulado 

“La reconciliación de la historia y la modernidad: George Thompson, Henry Dunn y 
                                                                                                                                                                                 
82 Ibíd., Pág. 166. 
83 Ibíd., Pág. 166. Las negritas son nuestras. 
84 Schlesinger, Alfredo, (Editor y traductor), Viaje por la Capitanía General de Guatemala, Ciudad de 
Guatemala, Unión Tipográfica, 1930. 
85 Sobre las exploraciones que encomendó el régimen de Carlos III en las ruinas de Palenque, entonces 
pertenecientes a la jurisdicción de Chiapas, Capitanía General de Guatemala y realizadas por Ramón Gómez 
de Aguiar, José Antonio Calderón, Antonio Bernasconi, Antonio del Río y Juan Bautista Muñoz, véase: 
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Frederick Crowe, tres viajeros británicos en Centroamérica, 1825-1845”86, publicado en el 

2000. 

 

Según Jordana Dym, durante el siglo XVIII, los estudiosos europeos que visitaron América 

y otras partes del mundo, crearon lo que se denominó el “voyage d` étude” (viaje de 

estudio), que generalmente era una empresa privada, emprendida para ampliar el concepto 

occidental de conocimiento y para satisfacer una curiosidad que simbolizó el espíritu 

enciclopédico de ese siglo. Sin embargo, en el siglo XIX, el relato de viajes adquirió otro 

carácter; abandonó el propósito de búsqueda de conocimiento que tenía en el siglo anterior 

para participar en el proceso de imperialismo comercial. 

 

Otros autores coinciden con Dym, como por ejemplo, Mary Louise Pratt, quien señala que 

la literatura inglesa sobre Latinoamérica fue representativa de una vanguardia capitalista, 

que adoptó el discurso de una “misión civilizadora” y que describía a la región como una 

sociedad dormida, lista para la industrialización y el desarrollo del modelo ilustrado 

europeo. De esa forma, los viajeros-autores se basaron en científicos como Alexander von 

Humboldt y otros más, quienes representaron a Hispanoamérica como tierras naturales, una 

fantasía del Edén, cuyo orden social era una copia -y una copia degenerada- de la 

civilización europea87. 

 

Posiblemente, uno de los primeros cronistas que dejaron constancia de sus contactos con 

los negros garífunas fue el francés Jean Baptiste Labat (1663-1738)88, quien se convirtió 

en uno de los hombres clave en el proyecto expansionista francés en la zona de las Antillas 

Menores de finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Tras su llegada a Martinica y 

Guadalupe, los colonos franceses lo vieron como el “mejor ingeniero”, el “más hábil 
                                                                                                                                                                                 
Cabello Carro, Paz, Política investigadora de la época de Carlos III en el área maya, Madrid, Ediciones de 
La Torre, Colección Nuestro Mundo, N° 21, 1992. 
86 Dym, Jordana, La reconciliación de la historia y la modernidad: George Thompson, Henry Dunn y 
Frederick Crowe, tres viajeros británicos en Centroamérica, 1825-1845, Revista Mesoamérica, Año 21, No. 
40, Diciembre del 2000, Págs. 143-179. 
87 Cfr. Pratt, Mary Louise, Imperial Eyes: Travel Writing an Transculturation, Nueva York, Routledge, 1992, 
Págs. 150 y ss. 
88 Jean Baptiste Labat, conocido universalmente como Père Labat, fue uno de los más connotados viajeros 
franceses en el Caribe colonial. Clérigo, naturalista, ingeniero civil y militar, recorrió durante once años las 
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arquitecto”, el “curador de todas las enfermedades”. Todos esos adjetivos le granjearon 

fama en las posesiones francesas del Caribe, lo cual le sirvió para visitar la isla de San 

Vicente, donde decidió pasar algún tiempo entre los indígenas caribes y los negros caribes. 

 

Labat dejó una obra en seis tomos, publicada en 1722 en la que expone el testimonio de su 

estancia en las por entonces llamadas “Indias Occidentales”, titulada “Voyages aux Isles de 

L` Amérique”89. Lo interesante de su libro es que en sus observaciones, dejó más clara la 

distinción entre “caribes rojos” y “caribes negros”, situación que como se recordará generó 

muchas confusiones a los historiadores cuando se intentaba reconstruir la etnohistoria de 

los garífunas, pues los cronistas y las fuentes muchas veces no aclaraban si se referían a los 

“rojos” o los “negros”. Vale aclarar que cuando las fuentes se refieren a los “caribes 

negros”, estamos hablando entonces de los ancestros directos de los garífunas. 

 
ILUSTRACIÓN 2 

 
Portada del libro del Padre Labat. 

En este sentido, Labat afirma que ya para principios del siglo XVIII, pese a los contactos 

que habían gestado ambos grupos desde décadas atrás, ya tenían delimitadas las barreras 
                                                                                                                                                                                 
islas del Caribe, desde Barbados hasta Puerto Rico. Llegó a la zona en 1694 con el objeto de reforzar las 
misiones francesas, debilitadas por una epidemia de fiebre amarilla desatada por entonces.  
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culturales entre uno y otro bando. Referente a este aspecto señala que a pesar que los dos 

pueblos “ [...] son vecinos, hablan la misma lengua, tienen las mismas costumbres, pero 

con todo eso, si están en guerra o hay alguna enemistad entre ellos, parece que hayan 

mamado el odio con la leche”90. 

 

Una de las primeras cosas que Labat alabó de los garífunas fue precisamente el aspecto 

físico, llamándole especialmente la atención la belleza de las mujeres, de las que afirmó lo 

siguiente “ [...] las [caribes] negras son muy bien formadas, por poco bien vestidas que 

estén tienen buen aspecto, sobre todo cuando les asienta con su color”91. 

 

Otra de las actitudes que más sorprendió a Labat de los en aquel entonces llamados “caribes 

negros” fue el respeto que prodigaban a los ancianos, tradición muy arraigada hoy en día en 

las comunidades garífunas. Al respecto, anotó lo siguiente: 

 

Todos los negros tienen un gran respeto por los ancianos. Nunca los llaman por 

sus nombres sin añadir el de su padre. Aunque no sean parientes, no dejan de 

obedecerlos y aliviarlos en todas las cosas. No dejan nunca de poner a la cocinera 

de la casa en el número de sus madres, y de cualquier edad que sean las llaman 

siempre mamá. 

 

Asimismo, Labat reitera el popular calificativo de “vanidosos” asignado a los garífunas, 

imagen que desde entonces fue muy recurrente en la historiografía sobre el tema:  

 

He dicho que ellos se sienten infinitamente obligados por el bien que se les hace, 

pero es menester que se les haya hecho de buena gana, pues, como son muy 

vanidosos, si no ha sido hecho así, apenas muestran reconocimiento y manifiestan 

su descontento por la manera en que reciben lo que se les da92. 

                                                                                                                                                                                 
89 Labat, Jean Baptiste, Voyages aux Isles de L` Amérique, París, 1722. (B-AECI). Existe una versión en 
español más reciente; véase: Labat, R.P., Viajes a las islas de la América, La Habana, Colección Nuestros 
Países, Serie Rumbos, 1979. (Traducción y selección de Francisco Oraá). (B-AECI). 
90 Ibíd., Pág. 76. 
91 Ibíd., Pág. 180. 
92 Ibíd., Pág. 173. 
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Más adelante, Labat sostiene sobre este mismo asunto que “ [...] A todos los negros les 

gusta parecer y estar bien vestidos, sobre todo cuando van a la iglesia, a las bodas de sus 

amigos o a hacer una visita”93. Este aspecto es de sumo interés por dos razones; en primer 

lugar, muchos de los cronistas y viajeros que visitaron a los garífunas cuando ya estaban 

asentados en Centroamérica, también coincidieron con la afirmación de Labat en el sentido 

que los garífunas eran muy dados al lujo y a la vanidad en el vestir, lo cual resultó para 

algunos europeos hasta arrogante y soberbio en un pueblo al que evidentemente miraban 

con ojos etnocéntricos; en segundo lugar, el mismo Labat da cuenta que su presencia entre 

los garífunas, además de pretender estrechar vínculos comerciales y políticos, también se 

limitaba a realizar una misión evangelizadora hacia los garífunas. De esta forma, contrario 

a lo que algunos autores han mantenido con relación a que los garífunas se cristianizaron en 

Honduras, lo cierto es que ellos ya habían tenido sus primeros contactos con el catolicismo 

incluso antes de la llegada del mismo Labat a San Vicente, pues él mismo reconoce que los 

misioneros Raymond Breton y Philippe de Beaumont habían catequizado a los caribes rojos 

y a los negros.  

 

Por supuesto, con relación a la religión, pese a reconocer que los garífunas se esforzaban en 

practicar el cristianismo, Labat también acudió al viejo tópico de que los negros eran 

“supersticiosos” y “hechiceros”, imagen que se repitió continuamente por parte de otros 

cronistas y viajeros a lo largo de los siglos XIX y XX. Así, opinaba que en la isla estaba 

extendida la creencia de que cuando los garífunas organizaban clandestinamente sus 

rituales “paganos”, “ [...] ellos [hacían] venir al diablo con sus invocaciones y que lo 

obligaban a responder sus preguntas”94. 

 

Por otro lado, Labat menciona del mismo modo la inveterada imagen de la afición de los 

garífunas hacia el baile y la música. Con relación a este punto, advierte que “ [...] La danza 

es su pasión favorita, no creo que haya pueblo en el mundo más apegado a ella”95. Esta 

situación, les conducía a llevar una vida “licenciosa” -según Labat-, lo cual despertaba su 

                                                           
93 Ibíd., Pág. 176. 
94 Ibíd., Pág. 204.  
95 Ibíd., Pág. 174. 
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inclinación a la sexualidad desenfrenada: “ [...] Gustan del juego, la danza, el vino, el 

aguardiente, y su complexión cálida los hace aficionados a las mujeres. Esta última razón 

obliga a casarlos temprano, con objeto de impedirles caer en grandes desordenes”96. 

 

Labat también se hizo eco de la famosa “belicosidad” y “orgullo libertario” que desde aquel 

tiempo mostraron los garífunas por el hecho de ser un pueblo libre, a diferencia de los 

demás negros esclavizados de la región. Así, afirmaba que “ [...] no hay pueblo más celoso 

de su libertad y más vivo e impacientemente sensible a los menores ataques que se le 

quisiera hacer. Así, se burlan de nosotros cuando ven que respetamos y obedecemos a 

nuestros superiores... Siempre han sido gente belicosa a su manera, gentes altivas que 

prefieren la muerte a la servidumbre de los europeos”97. 

 

Sin embargo, en otro párrafo, Labat aporta todavía datos más concluyentes sobre la 

proverbial altivez de los garífunas cuando refiere que ellos “ [...] no pueden soportar ser 

mandados, y cualquier falta que cometen, hay que guardarse mucho de reprenderlos o de 

solamente mirarlos... su orgullo en este punto es inconcebible, y de ahí viene el proverbio 

de que mirar a través de un caribe es pegarle y que pegarle es matarlo o exponerlo a que 

nos mate”98. 

 

Por su parte, el clérigo francés reconoce otra de las imágenes aún conservadas por los 

garífunas, como es la práctica de la “ayuda mutua” entre los miembros del grupo. En 

efecto, el autor añade a este respecto que: “ Se aman mucho entre sí y se socorren 

voluntariamente en sus necesidades. Sucede a menudo que si uno comete una falta, viene 

un grupo a demandar gracia para él o a ofrecerse para recibir una parte del castigo que 

ha merecido”99. 

 

Otro de los primeros exploradores europeos que hizo algunas descripciones sobre 

Centroamérica fue el mismísimo barón Alexander von Humboldt, quien recorrió buena 

                                                           
96 Ibíd., Pág. 174. 
97 Ibíd., Pág. 196 y 198. 
98 Ibíd., Pág. 75. 
99 Ibíd., Pág. 174. 
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parte de los dominios españoles en América y en su obra “Ensayo político sobre el Reino 

de la Nueva España”100 relata algunos aspectos de la naturaleza y la extensión de la 

Capitanía General de Guatemala, pero fuera de esos datos, dejó pocos registros sobre los 

pueblos que habitaban el istmo. 

 

Humboldt vertió algunos comentarios sobre los negros, específicamente en su “Cuadro 

estadístico de la isla de Cuba”. En dicho trabajo, estimaba que a inicios del siglo XIX, 

existía una población negra en las Islas del Caribe que ascendía a 2,360,000, es decir el 

83% del total, lo que le llevó a pronosticar para el futuro el advenimiento de un imperio 

negro en el Caribe101. 

 

Muy tempranamente, a finales del siglo XVIII, Humboldt -citando fuentes francesas- 

explica algunos detalles de la población garífuna arribada a las costas caribeñas de 

Honduras en 1797. En efecto, en la obra “Viaje a las regiones Equinocciales del Nuevo 

Continente, hecho en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 y 1804”102, Humboldt expone lo 

siguiente: “ [...] Estos [negros caribes]... restos de un pueblo poderoso fueron deportados, 

en 1795 [sic], a la isla de Rattam [sic], en el golfo de Honduras, porque el Gobernador 

inglés los acusaba de combinaciones con los franceses. Un administrador hábil, el señor 

Lescallier, había propuesto a la corte de Versalles llevar caribes rojos y negros de San 

Vicente para Guyana, para emplearlos como hombres libres en el cultivo de las tierras. 

Dudo, sin embargo, que para ésta época su número hubiera sido de 6,000: la isla de San 

Vicente no tenía, en 1787, más de 14,000 habitantes de todos los colores, según afirma 

Lescallier en su obra sobre la Guyana Francesa”103. De esta forma, Humboldt se convirtió 

quizás en uno de los primeros autores europeos en reportar y explicar la llegada de los 

                                                           
100 Véase: Von Humboldt, Alexander, Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, México DF, 
Editorial Porrúa, 1966. (B-AECI). 
101 Cfr., Von Humboldt, Alexander, Cuadro estadístico de la Isla de Cuba: 1825-1829, La Habana, Bayo 
Libros, 1965, Traducción e introducción de Armando Bayo. (B-AECI). 
 
102 Von Humboldt, Alexander, Viaje a las regiones Equinocciales del Nuevo Continente: 1799, 1800, 1801, 
1802, 1803 y 1804, Caracas, Ediciones del Ministerio de Educación, 5 Tomos, 1956. (Traducción de José 
Nucete Sardí). B-AECI. 
103 Ibíd., Tomo V, Pág. 24. 
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garífunas a las costas caribeñas centroamericanas, pues su viaje lo realizó apenas dos años 

después  (1799) de la expulsión de los garífunas de San Vicente. 

 

Humboldt, además, es el primero de una larga lista de cronistas y viajeros extranjeros que 

describe a los garífunas con calificativos de alguna manera elogiosos. Por ejemplo, afirma 

lo siguiente: “ Estos Caribes son hombres de una estatura casi atlética, y nos parecieron 

mucho más esbeltos que los indios que hasta entonces habíamos visto... su mirada sombría 

a la vez que viva, dan a su fisonomía una expresión de dureza extraordinaria. Obsérvase 

por lo general que los Caribes son tan cuidadosos de su exterior y de su tocado. Dan 

mucha importancia a ciertas formas del cuerpo...”104. 

 

Después de los reportes de Humboldt sobre la Centroamérica de finales del siglo XVIII, 

pocos fueron los viajeros que recorrieron la región. Esto se debe a la inestabilidad política 

que se vivió no solamente en el istmo, sino en la mayoría de los dominios españoles en 

América acaecida en las dos primeras décadas del siglo XIX como producto de la antesala 

insurgente de los movimientos independentistas americanos. 

 

Fue precisamente a raíz de la Independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 

1821, cuando se acentuó la llegada de extranjeros a la región, algunos de los cuales 

consignaron en sus apuntes datos copiosos sobre aquel periodo de la historia 

centroamericana. Mientras en el periodo colonial son escasas las crónicas de viajeros, 

Jordana Dym indica que tan solo entre 1827 y 1860, cuarenta viajeros, todos hombres,  de 

Gran Bretaña (14), los Estados Unidos (10), Alemania (7), Francia (8) y Holanda (1) 

publicaron relatos de viajes contando sus esfuerzos por establecer relaciones políticas y 

comerciales con la nueva república, o con uno de sus Estados, para abrir canales 

interoceánicos, convertir católicos a protestantes, encontrar ruinas de la civilización maya o 

fomentar revoluciones en los Estados105. 

 

La primera publicación que se hizo en Inglaterra y que atrajo poderosamente la atención del 

círculo de intelectuales europeos fue sacada a la luz por Henry Berthood, en Londres en el 
                                                           
104 Ibíd., Tomo III, Pág. 261. 
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año de 1822, bajo el extenso título de “Descriptions of the Ruins of an Ancient City, 

Discovered Near Palenque in the Kingdom of Guatemala, in Spanish America; Traslated 

from the Original Manuscript Report of Captain Antonio del Rio; Followed by Teatro 

Critico Americano, or A Critical Investigation and Research into the History of the 

Americans”. 

 

Pocos años después, en 1829, fue publicado el escrito de George A. Thompson “Narrative 

of a Official Visit to Guatemala and México”106. Ese mismo año apareció el libro de Henry 

Dunn,  “The Provinces of Central America or Guatemala”, que fue traducida al español 

con el título de “Cómo era Guatemala hace 133 años”107. Desgraciadamente, ninguno de 

estos autores dejó registros o impresiones sobre los garífunas, puesto que sus descripciones 

se enmarcan en el periodo colonial o los primeros años de la vida independiente y como 

recordaremos, los garífunas llegaron a Honduras en las postrimerías del régimen colonial, 

en el año de 1797. 

B) Los viajeros del siglo XIX. 

 

Quizás, uno de los primeros extranjeros que relataron comentarios sobre los garífunas 

hondureños fue el holandés Jacobo Haefkens (1789-1858), quien fue nombrado Cónsul 

General de Holanda en la República Federal de Centroamérica (1824-1839) el 2 de marzo 

de 1826, con sede en la ciudad de Guatemala. Salió de su país el 1 de junio de ese año y 

arribó a las costas centroamericanas a mediados de septiembre, justamente por la ciudad de 

Trujillo, en la costa del caribe hondureño. 

 

Haefkens dejó las impresiones de su estadía en Guatemala y Centroamérica en una obra que 

se publicó en Holanda en 1827108 titulada “Reize Naar Guatemala”, de la cual se realizaron 

                                                                                                                                                                                 
105 Dym, Jordana, La reconciliación de la historia... Op. cit., Págs. 143-144. 
106 Thompson, George A., Narrative of a Official Visit to Guatemala and México, Londres, John Murray, 
1829. Existe una traducción española titulada: Narración de una Visita oficial a Guatemala, Ciudad de 
Guatemala, Tipografía Nacional, 1931. (Traducción de Ricardo Fernández Guardia). 
107 Dunn, Henry, Cómo era Guatemala hace 133 años, Ciudad de Guatemala, Tipografía Nacional, 1960. 
(Traducción de Ricardo G. De León). 
108 Haefkens, Jacob, Reize naar Guatemala, Gravenhage, 1827. Los datos que describiremos de ahora en 
adelante los hemos tomado de la edición en español: Haefkens, Jacobo, Viaje a Guatemala y Centroamérica, 
Ciudad de Guatemala, 1969, Editorial Universitaria, Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 
Volumen I, Traducción de Theodora J. M. van Lottum. (B-AECI). 
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varias traducciones al español en el siglo XX. La obra fue poco conocida en Centroamérica 

durante el siglo XIX, quizás por haberse publicado en Europa, pese a la gran cantidad de 

información política, estadística, histórica y antropológica que proporciona el autor. 

 

Lo curioso de comentar las impresiones de Haefkens y otros cronistas y viajeros acerca de 

los garífunas es que a diferencia de las opiniones que vertían sobre los indígenas, -que eran 

casi sin excepción peyorativas y racistas- las que emitieron sobre los garífunas casi siempre 

dan cuenta de que éstos últimos eran “atléticos”, “hermosos”, “listos”, “inteligentes”, 

“emprendedores”, “valientes”, “peligrosos”, “aventureros”, “independientes”, “religiosos” 

y por supuesto, “alegres” e “hipersexuales”; aunque en algunas ocasiones, los relatos los 

describen como “haraganes”, “borrachos”, “licenciosos”, “supersticiosos” y “hechiceros”, 

pero de ninguna manera comparados a los epítetos despectivos con que trataron a los 

indígenas. En general, muchos de estos estereotipos han perdurado hasta la actualidad, 

especialmente entre los mestizos hondureños, pero también entre los mismos garífunas. 

 

Por ejemplo, Haefkens cuenta en 1826 que: “... La población de Trujillo y regiones 

adyacentes suman unas 4,000 personas. Se integra en su mayoría de negros, llamados 

muy desatinadamente caribes. Muchos de ellos van de vez en cuando a Belice a trabajar, 

impulsados por los altos salarios que allí se pagan. Ellos son quienes efectúan las talas en 

las explotaciones forestales de Trujillo. Estos negros son en su mayoría y excepto algunos 

refugiados de Santo Domingo, procedentes de San Vicente, de donde, a resultas de una 

insurrección, fueron transportados por los ingleses a la isla de Roatán. Allí fueron 

asaltados en 1797 por los españoles y tras haber capitulado se establecieron en Trujillo. 

Son de buen físico y valientes, y más de una vez han sido peligrosos para el gobierno 

republicano”109. 

 

Como se ve, Haefkens les atribuye a los garífunas virtudes corporales positivas y además 

les percibe “hombría” al llamarles “valientes”, aunque también les califica de “peligrosos” 

para el gobierno federal.  

 

                                                           
109 Ibíd., Pág. 287. Las negritas son nuestras. 
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En contraste, las impresiones que dejó Haefkens sobre los blancos e indígenas de la 

Centroamérica de aquel entonces es bastante ofensiva. Sobre los primeros indica: 

 

La pereza de los españoles es proverbial, pero nunca me llamó tanto la 

atención en su propia tierra, como aquí. De hecho, en Europa se ve el caso que 

por lo menos, ellos cultivan aquí y allá la tierra, a menos que quieran exponerse al 

peligro de perecer de hambre, pero aquí dependen al respecto totalmente de las 

otras dos clases de población. Por otra parte, si el español europeo es sobrio, más 

aún lo es el de América. El fumar puro es su vida y el juego, especialmente de 

naipes, constituye su recreo. Entre estos dos objetivos, pues, transcurre la mayor 

parte de su tiempo. Las mujeres lo pasan de manera poco mejor. Poco ocupadas en 

las faenas domésticas, ya que la cocina es sencilla y la limpieza exigua, con 

frecuencia se columpian sentadas en sus hamacas, suspendidas de largas cuerdas 

casi a ras del suelo y que de vez en cuando recibe el impulso de una patada. En 

esta postura también colman su dicha con una cigarita [sic]110.  

 

Por su parte, los comentarios sobre los indígenas son de los más despectivos que se 

encuentran en la obra de Haefkens. Por ejemplo, uno de ellos afirma de este grupo lo 

siguiente: 

 

...Los hombres de esta raza humana son por lo regular feos y las mujeres aún 

más. Su color, como se sabe, es el llamado cobrizo. Su pelo es áspero y grueso y 

su estatura mediana. Su número va en disminución, lo que se achaca a su 

miserable modo de vivir y sobre todo, al abuso del alcohol. En estado de ebriedad 

las madres maltratan de tal modo a sus hijos, que muchas veces la muerte es el 

resultado. Por lo demás su carácter es muy amable, pero son testarudos y muy 

apegados a sus propias costumbres. El progresivo abestiamiento de los 

indígenas y la gran heterogeneidad de toda la población es razón suficiente 

para temer que este país no solo nunca alcance el grado de prosperidad al que 

                                                           
110 Ibíd., Pág. 32. La cigarita o mejor dicho cigarrita, era un pequeño puro de tabaco poco fino, enrollado en 
un pedazo de una de las hojas interiores que envuelven la mazorca de maíz. (Nota del prologuista). Las 
negritas son nuestras. 
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la naturaleza parece haberle destinado, sino que todavía retroceda hasta que no 

se establezca suficiente número de extranjeros para alcanzar una mayoría, sino 

física, cuando menos moral, sobre los demás habitantes111. 

 

Como se ve, las apreciaciones de Haefkens sobre los blancos e indígenas centroamericanos 

son evidentemente injuriosas y despreciativas. Es claro que el Cónsul holandés demuestra 

los típicos prejuicios muy en boga por aquel tiempo en Europa, sin embargo, este prejuicio 

étnico y cultural es llevado a grado superlativo por Haefkens, sobre todo porque a través de 

su obra se ve claramente que es anti-español y anti-liberal, lo que denota su hiperbólico 

etnocentrismo. No cabe duda que quizá en muchas de las cosas que escribió Haefkens tuvo 

alguna razón, pero en otras sus juicios son exagerados y llenos de etnocentrismo y soberbia, 

no obstante, la obra es interesante para poder entender algunos aspectos de la época de la 

República Federal de Centroamérica, así como descubrir algunas costumbres, tradiciones y 

prácticas de la vida cotidiana de la sociedad centroamericana de aquel periodo. 

 

Por ese tiempo, también llegó a Centroamérica un aventurero inglés llamado Robert 

Fitzory, quien dejó un relato sobre su estadía en la región112. Fitzory fue uno de los 

navegantes ingleses más famosos del siglo XIX, pues años después se convirtió en capitán 

del bergantín “Beagle” de Su Majestad inglesa, el mismo que llevó a cabo el famoso viaje 

que entre 1831 y 1836 realizó el estudioso y naturalista inglés Charles Darwin por 

Sudamérica y otras partes del mundo y que dejó como resultado el famoso libro “El origen 

de las especies y la selección natural”. 

 

Fitzory realizó su aventura por Centroamérica en el año de 1829, y escribió algunos 

comentarios sobre su contacto con los garífunas. Su impresión acerca de los pueblos que 

habitaban la región de La Mosquitia, en el caribe hondureño y nicaragüense es la siguiente: 

 

[...] Los mosquitos no tienen ningún establecimiento, excepto inmediatamente a la 

costa. El interior está ocupado por un número de tribus que, en general, ó 

                                                           
111 Ibíd., Pág. 294. Las negritas son nuestras. 
112 Véase: Fitzory, Robert, Consideraciones sobre el gran istmo de Centro-América, Journal of the 
Geographical Society of London, Vol. XXIII, 1853. (BNM). 
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universalmente, reconocen las autoridades españolas, y más o menos, la mayor 

parte hablan español. Entre Bluefields [Puerto de Nicaragua] y el río San Juan [en 

la frontera con Costa Rica] están los ramas, que se dice es un pueblo humilde é 

inofensivo, que tiene comunicación con las otras tribus. Sobre el río Escondido o 

Bluefields, están situados los cookras y wolwas, de quienes se tiene hasta ahora 

poco conocimiento, y no se sabe más sino que tienen una constante hostilidad 

contra los mosquitos, proveniente desde cuando éstos, en unión de algunos vecinos 

de Jamaica, invadían su territorio para capturar prisioneros y venderlos. Entre los 

ramas y wolwas y el Río San Juan está una tribu ó fragmento de tribu, llamada los 

melchores. Byam, un viajero inglés, asegura que son caribes [caníbales], que 

fueron llevados de las islas por los piratas ingleses. Añade que tienen gran temor á 

los ingleses, y que no se comunican con ningún blanco mientras no están ciertos 

que no hay un inglés. Sobre el río Grande y el Prinzapulka, y al norte de los 

wolwas y cookras, están los toacas [sic] y payas. Sobre éstos y en dirección á las 

lagunas Caratasca y Brus, en el río Patuca, están los caribes de las islas de 

Sotavento. Se extienden hasta Trujillo, formando parte de los habitantes del 

puerto. Son temidos por los mosquitos, y han avanzado tanto en civilización 

como ninguna otra de las tribus de la costa. Hay algunas otras, incluyendo las 

antiguamente llamadas hicaques, pantasmas, tahuas, gaulas, iziles, motucas, etc., 

que están diseminados en todo el territorio y que intervienen entre la costa y las 

regiones montañosas del centro del Continente...113. 

 

Como se aprecia, Fitzory destaca el adelanto de los garífunas sobre todos los pueblos que 

habitaban el Caribe centroamericano a principios del siglo XIX. Este dato es interesante 

porque naturalmente, los viajeros veían a los indígenas con el prisma de la cultura 

occidental, de la cual los garífunas habían asumido muchos elementos culturales desde su 

estadía en San Vicente, de tal manera que era lógico que los viajeros extranjeros admiraran 

estos valores del pueblo garífuna, pues asumían que se hacían más “civilizados”. 

 

                                                           
113 Ibíd., Págs. 399-400. Las negritas son nuestras. 
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Otro de los primeros viajeros extranjeros que hicieron comentarios sobre los garífunas fue 

el estadounidense John L. Stephens, quien en 1839 llegó a Centroamérica, una época 

convulsa en la región, pues para entonces se estaba desmembrando la República Federal de 

Centroamérica y Francisco Morazán y Rafael Carrera libraban una guerra encarnizada. 

Stephens arribó al istmo para cumplir una misión que le había confiado el presidente de los 

Estados Unidos, Van Buren, que aprovechó -junto con el dibujante inglés Frederick 

Catherwood, quien pertenecía a la Royal Academy de Londres- para satisfacer su pasión 

por la arqueología, visitando y narrando las bellezas de las ruinas mayas de Honduras, 

Guatemala y México en su famoso libro “Incidentes de Viaje en Centroamérica, Chiapas y 

Yucatán”114. De hecho, Stephens es considerado como el padre de la arqueología maya 

moderna, pues fue uno de los primeros exploradores que comentaron con racionalidad los 

misterios de las antiguas ciudades mayas, explicando, a diferencia de la mayoría de los 

estudiosos europeos de entonces, que estas ciudades habían sido construidas por los 

antepasados de los indígenas y no por egipcios, fenicios u otras civilizaciones del Medio 

Oriente. 

 

Stephens visitó los cinco países que conformaban la República Federal de Centroamérica, y 

en su estadía en Honduras, naturalmente que topó con los garífunas, sobre los cuales vertió 

interesantes testimonios. El primer poblado garífuna al que llegó fue Punta Gorda, en la isla 

de Roatán, Islas de la Bahía, exactamente el primer sitio al que llegaron los garífunas a 

Centroamérica. Su impresión del lugar fue la siguiente: “A las once del día avistamos 

Punta Gorda, una colonia de indios caribes [sic], como a cincuenta millas hacia abajo de 

la costa, y el primer lugar en el cual yo había ordenado al capitán que se detuviese. A 

medida que nos aproximábamos  vimos un claro abierto a la orilla del agua, con una 

hilera de casas bajas, que me recordaron un claro de nuestros bosques en la patria. No era 

más que un punto en la extensa línea de costa; de ambos lados árboles primitivos. Atrás se 

elevaba una extraordinaria montaña, aparentemente partida en dos semejando el lomo de 

un camello de dos gibas. Como el bote viró hacia el lugar, donde jamás un bote de vapor 

                                                           
114 De esta obra se imprimieron abundantes ediciones durante los siglos XIX y XX, tanto en inglés como en 
español, sin embargo, las notas que citaremos en adelante las extrajimos de: Stephen, J. L., Incidentes de viaje 
en Centroamérica, Chiapas y Yucatán, San José de Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana 
(EDUCA), 3ª edición, 1982, Colección Viajeros. (Traducción de Benjamín Mazariego Santizo). 
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había antes estado, todo el pueblo se puso de conmoción: las mujeres y los niños corrían 

por la ribera, y cuatro hombres bajaron al agua y salieron a encontrarnos en sus 

canoas”115. 

 
ILUSTRACIÓN 3 

 
John L. Stephens 

 

Ya antes, durante su escala en Belice, notó que los garífunas allí residentes diferenciaban de 

los negros esclavos en status y grado de ostentación. Él afirma que “ [...] Su condición ha 

sido mejor que la de los esclavos de plantación; aún antes del movimiento de la abolición 

de la esclavitud en los dominios británicos, ellos ya eran de hecho libres; y, el treinta de 

agosto den 1839, un año antes del tiempo señalado para el efecto, por medio de una 

reunión general y conformidad de los propietarios, aún el yugo nominal del cautiverio fue 

removido”116. Asimismo, manifiesta que los garífunas comprendían una buena parte de la 

población de la capital de Belice, pues algunos habían arribado desde Honduras, y ellos 

paseaban por las calles con el característico porte y garbo que han tenido desde antaño: “... 

Por entonces, yo ya había pasado por dos veces todo el largo de la calle principal, y la 

                                                           
115 Ibíd., Pág. 27. Las negritas son nuestras. 
116 Ibíd., Pág. 16. Las negritas son nuestras. 
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ciudad parecía en completa posesión de estos negros. El puente, la plaza del mercado, las 

calles y las tiendas estaban atestadas de ellos, y yo podía imaginarme que me encontraba 

en la capital de una república de negros. Eran de una raza bien parecida, altos, derechos, 

y atléticos, con la piel negra, lisa y lustrosa como terciopelo, y bien vestidos, los hombres 

con camisas y pantalones blancos, de tela de algodón, con sombreros de paja, y las 

mujeres con batas blancas de manga corta y anchos ribetes rojos y adornadas con 

grandes aretes rojos y collares...”117. 

 

De nuevo se puede percibir que este viajero observó, al igual que sus antecesores, que los 

garífunas eran “bien parecidos”, “atléticos”,  “altos” y “derechos”, es decir, “elegantes” y  

las mujeres bien vestidas. 

 

Sin embargo, el testimonio que dejó Stephens sobre los blancos es evidentemente 

diplomático, en vista que la aristocracia guatemalteca le prodigó toda clase de atenciones, 

en razón de lo cual se expresó en un tono moderado, sin caer en la adulación. En síntesis, la 

visión del viajero estadounidense sobre los blancos de Centroamérica se puede ver a 

continuación: “ [...] En Guatemala, la aristocracia es de las casas, pues ciertas familias 

viven en las casas construidas por sus padres desde la fundación de la ciudad, siendo ellas 

en verdad antiguas mansiones aristocráticas. Estas familias, con motivo de ciertos 

monopolios de importación, adquirieron  bajo el dominio español, inmensas riquezas y 

distinción como príncipes del comercio. Al mismo tiempo fueron exceptuadas de todos los 

servicios  y de toda obligación con el gobierno. En tiempo de la revolución, una de estas 

familias era noble, con el título de marquesado, y su jefe hizo pedazos la insignia de su 

dignidad y se agregó al partido revolucionario. Inmediatos en posición a los oficiales de la 

corona, pensaron que, emancipados del yugo de España, tendrían ellos el gobierno en sus 

propias manos; y así sucedió, pero fue solamente por breve tiempo. Los principios de la 

igualdad empezaban a comprenderse y a ellos se los hizo a un lado. Durante diez años 

permanecieron en la obscuridad... No es mi deseo expresarme con dureza de estas gentes, 

pues eran las únicas personas que constituían la sociedad, mi comunicación era casi 

exclusivamente con ellas; mi bella compatriota era una de tantas; y yo me encuentro 

                                                           
117 Ibíd., Pág. 13. Las negritas son nuestras. 
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obligado a estas personas por sus muchas bondades, y, además, porque son personalmente 

amables, pero me refiero a ellos como hombres públicos. No simpatizaba yo con su 

política”118. 

 

Por su parte, al referirse a los indígenas, generalmente los menciona como “borrachos”, 

“fanáticos”, “pendencieros”, ”ignorantes”, “tercos”, “haraganes” y otros adjetivos 

insultantes. Para el caso, en los trabajos de exploración en las ruinas de Copán, en 

Honduras, contrató a una cuadrilla de indígenas para que desmontaran la maleza que 

circundaba a las esculturas. El trabajo de los indígenas lo describe de la siguiente forma: “ 

[...] Después de muchas consultas, seleccionamos unos de los ídolos y resolvimos derribar 

los árboles a su alrededor, y así dejarlos al descubierto de los rayos del sol. Aquí estaba 

otra dificultad. No había hacha; y el único instrumento que poseían los indios era el 

machete o tajadera, que varía de forma en las distintas secciones del país, manejado con 

una mano, era útil para despejar el bosque de arbustos y de ramas, pero casi inofensivo 

para los grandes árboles; y los indios, como en los días que los españoles los 

descubrieron se aplicaban al trabajo sin ardor, ejecutándolo con poca actividad, y, como 

los niños, se apartaban de él muy fácilmente. Uno macheteaba un árbol, y, cuando se 

cansaba, lo que acontecía muy pronto, sentábase a descansar, y lo relevaba otro. Mientras 

uno trabajaba, siempre estaban varios mirándolo. Yo traía a la memoria el sonido del 

hacha del leñador en los bosques de la patria y ansiaba algunos muchachos de las grandes 

laderas de la Sierra Verde. Pero nos habíamos revestido de paciencia, y observábamos a 

los indios mientras cortaban con sus machetes, y aún nos asombrábamos de que 

acertasen tan bien”119. 

 

Paralelamente a la presencia de Stephens en Honduras, también arribó un inglés, llamado 

Thomas Young, quien estuvo en contacto estrecho tanto con los garífunas como con los 

miskitos entre 1839 y 1841. De hecho, Young fue uno de los primeros exploradores que 

recogió notas históricas y etnológicas interesantes sobre estos pueblos de la costa atlántica 

de Honduras y hoy en día es considerado por los estudiosos de los garífunas como un 

                                                           
118 Ibíd., Págs. 282-283. Las negritas son nuestras. 
 
119 Ibíd., Pág. 104. Las negritas son nuestras. 
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clásico en el tema. Él escribió una crónica acerca de su periplo por el país, intitulada 

“Narrative of a Residence on the Mosquito Shore During the years 1839, 1840, 1841”120. 

En este libro, Young afirma que los garífunas son: 

 

[...] pacíficos, amigables, ingeniosos e industriosos. Se hacen notar por sus 

particulares vestidos: llevan banda rosada, como cinturón, sombrero de palma con 

alas volteadas, camisa blanca, largos tirantes, frac, y con un paraguas o caña en la 

mano, marchan con un aire de gran satisfacción o de amor propio. Las mujeres 

se adornan con ramales de cuentas de varios colores. Cuando llevan a vender los 

productos de sus sementeras [milpas o cultivos], van vestidas de calicó con corsés 

y gallardos talles, y un pañuelo envuelto a la cabeza, cuyas puntas caen al 

hombro...No puede considerarse la raza caribe como muy hermosa, pero todos 

son fuertes y atléticos. La diferencia en el color es bastante notable, unos son 

negros como el carbón, y otros amarillos como el azafrán. Son escrupulosamente 

aseados y tienen mucha facilidad para aprender idiomas...121. 

 

Como se nota, Young coincide en que los garífunas son “vanidosos en el vestir”, “fuertes” 

y “atléticos”, así como sumamente “aseados”, aunque él no los considera específicamente 

hermosos, lo que demuestra que su estética es indiscutiblemente etnocentrista. La 

descripción que hace sobre el hábito tan cotidiano de vestir y pasear de manera gallarda y 

coqueta es hoy en día justamente uno de los detalles que más admiración y perplejidad 

causan en los visitantes, sean nacionales o extranjeros, pues ellos han sabido reproducir a lo 

largo del tiempo esos patrones, de tal forma que esa “coquetería” que reiteradamente 

mencionan los viajeros es una conducta casi natural en las mujeres garífunas actuales. 

 

Asimismo, dicha descripción sobre la vestimenta garífuna del siglo XIX, en buena parte es 

conservada por las personas de mayor edad, principalmente en el caso de las mujeres, 

fundamentalmente en las aldeas o pueblos de los departamentos de Atlántida, Colón y 

                                                           
120 Young, Thomas, Narrative of a Residence on the Mosquito Shore During the years 1839, 1840, 1841, 
Londres, Smith Elder & Co., 1847. (BNM). 
 
121 Ibíd., Pág. 248. Las negritas son nuestras. 
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Gracias  a Dios, que es donde se ubican los poblados más tradicionales y menos expuestos 

a la modernidad. 

 

Curiosamente, Young también habla despectivamente de los indígenas, de los cuales se 

refiere, -específicamente de los miskitos- en los siguientes términos: 

 

Su inclinación al licor es excesiva, y sufren por esto grandes calamidades, porque 

una vez que han comenzado a tomar, continúan hasta quedar en completo estado 

de embriaguez, expuestos a las fuertes lluvias que con frecuencia caen. Los 

desórdenes a que se entregan les extenúa su constitución y esta es la causa gradual 

de su decadencia... Los hombres son naturalmente apáticos e indolentes cuando 

no están excitados por el licor... y, careciendo de toda idea de moralidad, 

innecesario es decir que la castidad no es para ellos virtud...122. 

 

Todavía más, cuando Young compara a los miskitos con los garífunas, sostiene 

enfáticamente que: 

 

Los mosquitos [sic] han degenerado mucho, a mi juicio, por la embriaguez y por la 

falta de un jefe que los estimule; y tal es su degenerante condición, que dentro de 

pocas generaciones, casi habrán desaparecido. La raza blanca es la que avanza, 

así como los caribes, que con su rápida extensión, ocuparán evidentemente las 

posesiones de los indios, y llevarán la civilización a unas costas que por tanto 

tiempo han sido la cuna de la superstición y de la ignorancia123. 

 

Afortunadamente, la fatal profecía de Young acerca de la extinción de los  miskitos no 

ocurrió, y hoy en día conviven armónicamente no solo con garífunas, sino también con 

tawahkas, pech y mestizos, empero, la cita anterior demuestra tácitamente el elevado grado 

de fascinación que sentía hacia los garífunas. 

 

                                                           
122 Ibíd., Pág. 242. Las negritas son nuestras. 
123 Ibíd., Pág. 244. Las negritas son nuestras. 
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En 1849, llegó a la costa caribeña del país otro inglés, el Capitán Mitchel, a las Islas de la 

Bahía, donde se encuentra el poblado ya aludido de Punta Gorda en la isla de Roatán. Ahí 

se encontró con los garífunas, de quienes dijo lo siguiente: “ La población de la isla es al 

presente de 1,600 á 1,700. En 1843 era solamente de 80... en Punta Gorda, la masa de la 

población es una hermosa raza. Todos son fuertes, activos, atléticos, temperados, quietos 

y regulares en sus hábitos, sin ninguna clase de excesos. Los sexos son igualmente 

divididos, y los viejos que han vivido mucho tiempo procuran casarse... Su ocupación 

consiste en cultivar la tierra, pescar, coger tortugas, etc. La necesidad en todo el país y en 

las primeras edades de la civilización, ha sido fecunda en invenciones, y, por consiguiente, 

no es extraño encontrar á este pueblo familiarizado con aquellas groseras artes mecánicas 

que necesita... Saben hacer botes para pescar, y otras cosas de uso común. Sus casas son 

bien hechas. Su comercio es de plátanos, cocos, ananás, y éste cada día aumenta. Con 

tales artículos ellos negocian en New Orleans, Belice y Honduras”124. 

 

Ya a mediados del siglo XIX, otro de los viajeros más famosos que visitó Honduras y que 

consignó impresiones relativas a los garífunas fue el estadounidense Ephaim Geo Squier, 

quien arribó a la nación con el propósito de negociar una contrata con el gobierno para 

construir el tan ansiado ferrocarril interoceánico a través de Honduras. 

 

A finales de los años 40 del siglo XIX, Honduras fue gobernada por Juan Lindo, quien 

entregó la primera magistratura a José Trinidad Cabañas, el cual había sido un seguidor de 

Francisco Morazán. La gestión del general Cabañas debe entenderse fundamentalmente en 

el contexto de la rivalidad anglo-norteamericana en Centroamérica. Ambos países, Estados 

Unidos e Inglaterra, habían iniciado una disputa desde la Independencia de Centroamérica 

con el ánimo de controlar hegemónicamente a la región. En esa perspectiva, los Estados 

Unidos se inclinaron con la causa liberal e Inglaterra por los conservadores. En un intento 

de armonizar ese antagonismo, ambas potencias suscribieron en 1850 el tratado 

“CLAYTON-BULWER”, por medio del cual, ninguna de las dos naciones adquiriría o 

construiría el canal interoceánico visualizado desde el Gobierno liberal de Morazán, sino 

que este proyecto debería contar con la anuencia y protección de ambos países. 
                                                           
124 Mitchel, R.C., Relación estadística y descripción de la isla de Roatán, por el Comandante R. C. Mitchel, 
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A pesar de ello, los Estados Unidos no cesaron en su afán expansionista en Centroamérica y 

tomaron al gobierno de Cabañas para satisfacer esos propósitos. De esa forma, la presencia 

norteamericana se hizo patente en el contexto de la región. 

 

Así, el Cónsul de EUA en Honduras, Ephaim Squier suscribió un contrato con el 

Gobierno de Cabañas para construir un ferrocarril interoceánico que conectara el 

Océano Atlántico con el Pacífico partiendo desde Puerto Cortés hasta el Golfo de 

Fonseca. De esa manera, en 1854 se celebró la contrata entre el Gobierno de 

Honduras y empresarios de Estados Unidos para iniciar dicho proyecto125. 

 

Squier aprovechó ese proyecto para redactar un libro126 en el que dio a conocer las 

bondades y ventajas del país, con el objetivo de que algunos capitalistas estadounidenses 

financiaran la construcción del ferrocarril. Esto era indudablemente estratégico para el 

gobierno de los Estados Unidos, así como para los empresarios de esa nación, pues 

debemos recordar que en 1848, se habían descubierto las minas de oro de California y 

desde ese momento, inició la expansión hacia el Oeste norteamericano. En vista que 

todavía no se contaba con una ruta adecuada para transportar personas, mercancías y 

maquinaria a través del país para explotar las riquezas de esa región, la mayoría del tráfico 

comercial y de personas lo realizaban por la ruta del Río San Juan, en Nicaragua, no 

obstante, una ruta alternativa más cercana a los Estados Unidos, podía ahorrar días y dinero 

a los norteamericanos. El proyecto, naturalmente fascinó al principio a las autoridades y 

empresarios, pero como se sabe, a la postre el ferrocarril fue un proyecto fallido y apenas se 

construyeron unos cuantos kilómetros, desde Puerto Cortés hasta Pimienta, y además, dejó 

una deuda que Honduras tardó cien años en amortizar127. 

 

                                                                                                                                                                                 
Londres, United Service Magazine, 1850. (BNM). Las negritas son nuestras. 
125 Argueta, Mario y Quiñónez, Edgardo, Historia de Honduras, Tegucigalpa, Editorial de la Escuela Superior 
del Profesorado Francisco Morazán (ESPFM), 1988,  Pág. 94. 
126 Nos referimos a: Squier, E. G., Honduras: descripción histórica, geográfica y estadística de esta república 
de la América Central, Edición corregida y anotada por J. M. C., Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 1908. (B-
AECI). 
127 Véase entre otros trabajos sobre el ferrocarril interoceánico en Honduras a: León Gómez, Alfredo, El 
escándalo del ferrocarril. Ensayo histórico, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 2000. 
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La obra de Squier es sumamente interesante en cuanto a datos sobre la historia del país, los 

recursos naturales del mismo, los grupos étnicos que la habitaban y estadísticas sobre 

comercio interior y exterior. Lo que nos importa en este caso son sus impresiones sobre los 

garífunas que vio en la Honduras de 1853. Squier los describe del siguiente modo: 

 

Son más altos y corpulentos que los caribes puros, y más vivos y vehementes... 

Son activos, industriosos, y en todos aspectos contrastan con los zambos 

[miskitos] de la costa Mosquita. Son mucho más civilizados en sus hábitos y 

viven en casas bien construidas, aseadas y confortables128. 

 

Como se puede estimar, Squier también presenta una visión benévola hacia los garífunas, al 

igual que la mayoría de los extranjeros que hemos citado anteriormente, lo cual nos puede 

hacer comprobar que en efecto, este grupo manifestaba una construcción cultural muy 

particular, en la que fueron amalgamando la herencia cultural que trajeron desde San 

Vicente y que en Honduras la fueron modificando en la medida en que fueron teniendo 

contacto con otros pueblos del país, así como con los extranjeros que se afincaban en la 

costa atlántica hondureña, que los distinguió del resto de la población indígena y mestiza 

desde las primeras décadas del siglo XIX. Era claro que los garífunas se aferraban a su 

propia cultura, pero a la vez, tomaban aquellos elementos culturales europeos o americanos 

que les convenían, es decir, “garifunizaban” las cosas que pensaban positivas, lo cual ha 

sido una constante en este pueblo. 

 

Squier coincide con Young en el hecho de que los garífunas, desde aquel tiempo, ansiaban 

destacar una imagen exterior impecable. En efecto, en una parte menciona que: “ [...] Ví un 

caribe que regresó de Belice con un par de magníficas botas, un sombrero blanco, una 

levita negra, una buena camisa de color, un par de hermosos tirantez y un paraguas”129. 

 

Esta actitud todavía se puede notar en los inmigrantes garífunas que retornan de Estados 

Unidos a pasear o a vivir a las comunidades hondureñas, muchos de los cuales traen 

consigo coches, enseres para el hogar, pero principalmente, joyas y ropa de las marcas más 
                                                           
128 Squier, E.G., Honduras, Descripción... Op. cit. Pág. 247. Las negritas son nuestras. 
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caras aún en el mercado estadounidense, esto con el propósito de causar la admiración y 

envidia de los demás, o con el afán de demostrar el éxito en el extranjero. 

 

Asimismo, Squier naturalmente apreció que los garífunas eran un grupo que se podía 

aprovechar favorablemente como mano de obra en el proyecto de construcción del 

ferrocarril interoceánico. Sobre este punto anota lo siguiente: 

 

Inteligentes, fieles, aclimatados, expertos en el manejo del hacha, y con algún 

conocimiento en la construcción de caminos y puentes, pueden ser [los 

garífunas] de la mayor importancia para el desarrollo del país, y muy á propósito 

para el trabajo del camino de hierro proyectado entre los dos mares. Se calcula que 

hay tres mil hombres, más o menos, y precisamente instruidos en la clase de 

trabajo que requiere la empresa referida, y cuyos jornales se obtendrían á precios 

cómodos130.   

 

Por otra parte, también a mediados del siglo XIX llegó otro famoso viajero estadounidense 

a Honduras, justamente en 1854, nos referimos a William Wells, quien arribó al país con el 

fin de obtener concesiones mineras de parte del gobierno del General José Trinidad 

Cabañas en la extensa y rica región del departamento de Olancho, en el Oriente del país. 

Posiblemente, Wells también venía a Honduras con alguna misión “confidencial” de parte 

de su gobierno con el objetivo de realizar un reconocimiento de las riquezas de 

Centroamérica.  

 

Wells legó de esa travesía por Honduras un famoso libro titulado “Exploraciones y 

aventuras en Honduras”131, obra fundamental para entender las primeras intromisiones de 

la política norteamericana en la región centroamericana, así como para redescubrir las 

                                                                                                                                                                                 
129 Ibíd., Pág. 251. Las negritas son nuestras. 
130 Ibíd., Pág. 249. Las negritas son nuestras. 
131 Wells, William V., Exploraciones y aventuras en Honduras, San José de Costa Rica, Editorial 
Universitaria Centroamericana (EDUCA), 2ª edición en español, 1978. (Edición especial para el Banco 
Central de Honduras). La edición príncipe fue publicada en inglés en 1857 por la editorial Harper and 
Brothers en Nueva York y la segunda edición fue publicada en Tegucigalpa, en 1960 por el Banco Central de 
Honduras (BCH). 
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costumbres, tradiciones y la vida cotidiana de la sociedad hondureña de mediados del siglo 

XIX. 

 

Por lo visto, Wells no visitó las comunidades garífunas, pues él entró por la región sur de 

Honduras, en el puerto de Amapala y atravesó las montañas para llegar a Tegucigalpa y 

desde ahí partió hacia el departamento de Olancho. Pese a lo anterior, sí hizo algunos 

comentarios sobre los garífunas y sobre los otros grupos de negros que habitaban la nación 

por aquel entonces. 

 

En comparación al resto de viajeros de la época, Wells es sumamente duro en sus 

apreciaciones hacia los hondureños, pues a pesar que a veces cuenta algunas virtudes de los 

centroamericanos, en la mayoría de los casos es hiriente y ponzoñoso. La mayoría de los 

comentarios sobre los negros los hace para criticar el mestizaje que desde entonces se 

miraba palpable en casi todo el país. Uno de los pocos juicios que emite acerca de los 

garífunas es el siguiente: “ [...] Los caribes se hallan localizados desde el Cabo de Gracias 

a Dios hasta Guatemala. A estos se les emplea principalmente como sirvientes, cortadores 

de caoba, porteadores [cargadores] o arrieros. Se les describe como dóciles, y de carácter 

afable, y los pocos que tienen suficiente inteligencia para interesarse en los problemas 

políticos del país expresan generalmente su preferencia por el partido liberal”132. 

 

Más adelante, apunta sobre los indígenas lo siguiente: “ [...] Físicamente, los indios son 

superiores a los blancos. En su mayoría son robustos y atléticos, de buena estatura y 

capaces de grandes esfuerzos. Como trabajadores están mejor adaptados al clima que 

ninguna otra gente, excepto los negros. Los correos-peatones cubren increíbles distancias 

en un día; las marchas registradas por las tropas de Morazán lo comprueban plenamente, 

y no tienen paralelo. Estos indios se alimentan, por largos periodos, de raíces, legumbres y 

frutos silvestres, y resisten las enfermedades a pesar de su pobre vestimenta...”133. 

Finalmente, Wells concluye con una frase que demuestra cuan arraigada tenía la doctrina 

                                                           
132 Ibíd., Pág. 499. Las negritas son nuestras. 
133 Ibíd., Pág. 500. 
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del “Destino Manifiesto”134: “ [...] Tal población, sabiamente gobernada y con el ímpetu 

de la empresa extranjera que estimule su esfuerzo, es capaz de levantar a Honduras a un 

grado envidiable de prosperidad, pero no sin injertarla al tronco teutón mediante un 

liberal incentivo hacia su inmigración, evitando de esta manera la fatal extinción de la 

raza blanca y abriendo brecha al progreso y a la civilización. Dirigidos por los curas, 

imbuidos de superstición y enervados por gobernantes llenos de prejuicios e incapaces, el 

pueblo nada puede esperar del futuro, cuando su pasado ha sido solamente una historia de 

destrucción y de tendencias bárbaras”135. 

 

Pocos años después de la visita de Squier y Wells a Honduras, llegó un francés llamado 

Gustave Belot, el cual tenía la misión de obtener para Francia el proyecto de construcción 

y financiación del ferrocarril interoceánico de Honduras. Belot recogió las impresiones de 

su visita al país en un libro desconocido en Centroamérica: “Les grandes voies du progrés: 

Honduras”136 en el que hace algunos comentarios sobre los garífunas. Él indica que: 

 

Sur la côte de l`Atlantique on rencontre la tribu des caraïbes. Ce sont des indigènes 

des lles sous le vent, qui out ètè naguère dèportès par lews Anglais dans les îles de 

la baie de Honduras, et qui plus tard, sont venus s` ètablir sur le continet. Ils sont 

fidèles, probes, courageaux au travail137. 

 

Como se aprecia, Belot afirma que los garífunas son “fieles”, “corajudos” y “trabajadores”, 

adjetivos compartidos por casi todos los autores que hemos citado antes. Asimismo, Belot, 

al igual que Squier, veía que los garífunas eran potencialmente una mano de obra adecuada 

para las tareas de construcción del ferrocarril. En efecto, asegura que ellos, al vivir sobre la 

                                                           
134 El término “Destino Manifiesto”, acuñado por el periodista estadounidense John O` Sullivan en 1845, 
hace alusión a la antigua convicción Protestante de creer que la Divina Providencia había otorgado a los 
pobladores de los Estados Unidos la misión de dominar ese territorio. Sobre la base de esa concepción, los 
gobiernos norteamericanos justificaron su política expansionista que fue tomada como regla desde mediados 
del siglo XIX. Desde ese tiempo, por medio de guerras, cesiones y compras de territorios, los Estados Unidos 
conformaron sus actuales límites nacionales. Lugar especial en este proceso lo ocupa el despojo que sufrió 
México de los territorios de Texas, Nuevo México y California. Con el tiempo, los norteamericanos pensaron 
que su nación también estaba “destinada” a habitar y gobernar un imperio transnacional en Latinoamérica, 
para llevar -según creían- los beneficios de la “libertad” y la “democracia”. 
135 Ibíd., Pág. 500. Las negritas son nuestras. 
136 Belot, Gustave, Les grandes voies du progrés: Honduras, París, Ches Dentu Editeur, 1865. (B-AECI). 
137 Ibíd., Págs. 70 y 71. Las negritas son nuestras. 



 101

costa del Caribe: “ [...] endurcis au climat, et, par cela même, destinès à rendre d` 

importants services pour la construction des routes et du chemin de fer du 

Honduras...”138. 

 

En 1857, otro francés, Arthur Morelet, publicó en París un libro139 en el que relata sus 

aventuras por Centroamérica. Parece que la travesía la empezó por 1846, y la fue 

extendiendo a lo largo de los años 50 de ese siglo, aparentemente en negocios comerciales 

en Belice, Guatemala y Honduras. Su impresión sobre los garífunas fue la siguiente: 

 

Les Caraïbes ces derniers reprèntants de la race insulaire, expulsès de I`île Saint-

Vincent, en 1798 [sic], et dèportès en masse par le gouvernement anglais, furent 

accueillis sur le territoire espagnol, où on leur assigna des terres aux environs de 

Truxillo; de la ils se sont rèpandus le long du littoral et particulièrement dans l`est. 

Laborieux, industrieux, sobres et prèvoyants, ils vivent en paix du produit de 

leurs cultures, d`un petit trafic avec Belice et Truxillo, enfin de leir travail dans 

les explotations forestières140. 

 

Morelet, como apreciamos, también define a los garífunas como “laboriosos” e 

“industriosos”, y como un pueblo que habitaba en “paz” como producto de sus actividades 

comerciales entre Honduras y Belice, así como por su empleo en los cortes de madera. 

 

Por otra parte, también por esos años el prócer cubano José Martí anotó algunas 

impresiones sobre los garífunas, en una de las visitas que hizo a Honduras141. 

Concretamente, los comentarios sobre los garífunas fueron publicados por Martí en el 

                                                           
138 Ibíd., Pág. 71. Las negritas son nuestras. 
139 Morelet, Arthur, Voyage dans L`Amerique Centrale, L`ile de Cuba et le Yucatan, París, Gide et J. Baudry 
Libraires Editeurs, Tomo Décimo, 1857. (B-AECI). 
140 Ibíd., Pág. 289. Las negritas son nuestras. 
141 En efecto, existen evidencias aportadas por el historiador Antonio Canelas Díaz de la visita de José Martí a 
la costa atlántica de Honduras, específicamente a la ciudad de La Ceiba. Canelas afirma que en los primeros 
días de agosto de 1878, Martí, junto a otros intelectuales y exiliados cubanos en Honduras como Tomás 
Estrada Palma, Antonio Maceo, Máximo Gómez, José Joaquín Palma, Juan Rius Rivera, Carlos Rolof, 
Eusebio Hernández y Juan Masó entre otros, se reunieron en La Ceiba para tomar decisiones en la lucha 
independentista de Cuba contra España. Cfr. Canelas Díaz, Antonio, La Ceiba, sus raíces y su historia (1810-
1940), La Ceiba, Tipografía Renacimiento, 2ª edición, 1999, Pág. 72. 
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periódico venezolano “La Opinión” el 15 de abril de 1892142. En él, Martí registró varios 

datos ya consignados por otros autores, referentes a la “hermosura de los garífunas”, así 

como a la imagen de los garífunas como “inteligentes”, pero también, supersticiosos con 

sus bailes. Así, apuntaba lo siguiente: 

 

[...] y los negros caribes de Honduras, muy bellos e inteligentes negros, que han 

hecho comercio con los sacerdotes del lugar, los cuales les permiten su maffia, que 

es baile misterioso, y sus fiestas bárbaras de África, a trueque de que acuden su 

señoría, y lleven... tributo a la iglesia143. 

 

De hecho, Martí se fijó particularmente en la “hermosura” y “sensualidad” de las mujeres 

garífunas, imágenes que desde luego fueron explotadas posteriormente por otros literatos. 

De esta manera, anotaba que: 

 

Estas [negras] caribes de opulento seno son las cultivadoras de los campos; los 

hombres pescan y comercian; las mujeres siembran y hacen su oficio de madres y 

de esposas... Son admirables esta vivacidad, esta generosidad, esta fraternidad, esta 

limpieza en las mujeres144. 

 

Asimismo, refiriéndose a una festividad en la que hombres y mujeres de una aldea garífuna 

están terminando una “embarrada” de una casa, al describir los bailes que devienen tras la 

ceremonia, Martí reitera la imagen de los garífunas como “alegres” y “bailarines”, 

señalando lo siguiente: “ Ese bullicio [de la fiesta] es simpático; atrae ojos y corazones, 

porque lo engendra un sentimiento fraternal”145. 

 

Finalmente, ya en las postrimerías del siglo XIX, uno de los últimos estudiosos famosos 

que registró apreciaciones sobre los garífunas fue el antropólogo suizo Otto Stoll, quien fue 
                                                           
142 Citado en: Rojas Silva, Bienvenido, El silencio de los garífunas, La Habana, Editorial Pablo de la 
Torriente, 2003, Pág. 58. 
143 Ibíd., Pág. 58. Las negritas son nuestras. 
144 Ibíd., Pág. 24. Las negritas son nuestras. 
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uno de los primeros académicos que realizó investigación de campo entre las poblaciones 

indígenas y negras de Centroamérica, particularmente en Guatemala y Honduras. Stoll 

llevó a cabo trabajo de campo durante el año de 1883 en comunidades garífunas 

guatemaltecas y hondureñas del Golfo de Honduras (Lívingston y Omoa especialmente) y 

es considerado el iniciador de la antropología científica en Guatemala. 

 

La obra de Stoll fue publicada en Guatemala146 en 1938, y a partir de entonces constituyó 

un referente indispensable en el tema de las poblaciones étnicas del norte de Centroamérica. 

 

Algunos de los apuntes relativos a los garífunas son muy interesantes: “ [...] Gente es ésta 

alta, de cara más bien angosta, con el cabello crespo típico de los negros, la nariz ancha y 

corta, los labios gruesos y la piel de un lustre grasoso, de color similar al de un café muy 

tostado. Es gente vivaz, grandes parlanchines que acompañan con harto alboroto todos 

los actos, y contrastan por ello completamente con los indios... Según se ve, se visten bien, 

ya que ganan el dinero con relativa facilidad y les encanta tener a sus mujeres vestidas con 

colores chillantes... denotan alegría, lo cual también es completamente ajeno al modo de 

ser de los indios”147. 

 

Stoll resalta un aspecto singular y es el hecho de diferenciar el carácter particularmente 

“extrovertido” y “festivo” de los garífunas con respecto a las indígenas y por extensión, a 

los mestizos o ladinos. En este sentido, como se ve, Stoll coincide con casi todos los 

estudiosos extranjeros de los garífunas del siglo XIX. 

 

Igualmente, Stoll destaca algunas imágenes muy presentes en otro tipo de literatura sobre 

los negros, y son especialmente las relativas a la “negrura”  de la piel; así como al 

descomunal tamaño de los labios de algunos negros; que dio lugar a la creación en muchas 

canciones y obras literarias de la región a la frase “bemba de negro”. 

                                                                                                                                                                                 
145 Ibíd., Pág. 23. La “fiesta de la embarrada”, es una ceremonia ancestral, por medio de la cual, la mayoría 
de los miembros de la comunidad ayudan a una pareja de recién casados a construir su casa, después de lo 
cual, los esposos celebran una gran fiesta en la que convidan a todos los que colaboraron en “la embarrada”. 
146 Véase: Stoll, Otto, Etnografía de Guatemala, Ciudad de Guatemala, Sánchez & Guise, 1ª edición, 1938. 
(Traducción de Antonio Goubaud Carrera). (B-AECI). 
147 Ibíd., Pág. 37. Las negritas son nuestras. 
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C) Los viajeros y estudiosos del siglo XX. 

 

Ya a principios del siglo XX, un diplomático norteamericano en Honduras, Alfred K. Moe, 

nombrado cónsul de Estados Unidos en Tegucigalpa en 1903, en un reporte publicado en 

Washington en 1904148 acerca de la situación económica, política y social del país, describe 

a los garífunas en los siguientes términos: 

 

The Carib is short stature and well built. He is active, industrious, and 

provident...They are scrupulously clean and have a great aptitude for acquinling 

languages, most of them being able to talk in Carib, Spanish, and English...149. 

 

Otro autor que declaró unos pocos comentarios sobre los garífunas fue P. Vidal de La 

Blache, cuya “Geografía Universal” tuvo mucha difusión en los círculos intelectuales de 

Latinoamérica por los años 20 y 30 del siglo pasado. Él menciona en una parte de su libro 

que “ [...] En el litoral [Caribe] se introdujo otro elemento. En Roatán y en el Distrito de 

Trujillo se encuentran algunos millares de caribes más o menos mestizados de negros, y 

cristianizados a medias; los ingleses los deportaron de San Vicente en 1796 [sic]. 

Inteligentes e industriosos, han prosperado en su nueva patria...”150. 

 

También en los años 20, otro estudioso europeo, Eduard Conzemius, dejó algunas 

impresiones concernientes a los garífunas. Conzemius había nacido en Luxemburgo y muy 

joven, llegó a Honduras para trabajar en la Truxillo Railroad Company, subsidiaria de la 

United Fruit Company, donde laboró entre 1915 y 1919. En esos años, realizó amplias 

exploraciones en la zona de La Mosquitia, limítrofe entre Honduras y Nicaragua, donde 

mantuvo contactos con los indígenas tolupanes, payas, tawahkas, miskitos y desde luego 

                                                           
148 Véase: International Bureau of the American Republics, Honduras: Geographical Sketch, Natural 
Resources, Laws, Economic Conditions, Actual Development, Prospects of Future, Washington, Growth, 
1904 (Editado por Alfred K. Moe, Cónsul de Estados Unidos en Tegucigalpa). (B-AECI). 
149 Ibíd., Pág. 21. Las negritas son nuestras. 
150 Vidal de La Blache, P. y Gallois, L., Geografía Universal, Tomo XVIII (México, América Central), 
Barcelona, Montaner y Simón SA Editores, 1930, Pág. 244. Las negritas son nuestras. (B-AECI). 
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con los garífunas. De regreso en Alemania en 1922, publicó sus trabajos de investigación 

sobre los pueblos del litoral Atlántico de Honduras y Nicaragua. 

 

La obra más voluminosa de Conzemius sobre los indígenas miskitos y sumos fue traducida 

en 1984151, aunque igualmente escribió un artículo sobre los garífunas escrito en inglés, 

pero desgraciadamente no existe traducción al castellano152. 

 

En el estudio sobre los miskitos y los sumos, Conzemius anota algunas observaciones 

acerca de los garífunas. En resumen, expone lo siguiente: “ [...] Al norte del río Tinto y las 

lagunas, habitan los llamados Black Carib (Caribes Negros) o Garifes. Son los 

descendientes de los desafortunados aborígenes de Saint Vincent, una de las Islas de 

Sotavento, que fueron deportados por el gobierno británico, en 1796, a la Isla de Roatán, 

en la bahía de Honduras... Todavía hablan el lenguaje ancestral de las Indias Occidentales 

y han retenido muchas de las costumbres indígenas originales... Ama el lujo y la 

extravagancia y toda especie de banalidades y oropeles le fascinan...”153. 

 

Otro investigador que anotó algunas ligeras observaciones sobre los garífunas fue 

Monseñor Federico Lunardi, de origen italiano, quien en los años 30 fue nombrado 

Nuncio Apostólico del Vaticano en Tegucigalpa. Su denodado interés por los temas 

arqueológicos y etnológicos, lo llevó realizar prolongadas excursiones por casi todo el país 

en busca de archivos antiguos y sitios arqueológicos. Esas exploraciones las sistematizó en 

una amplia bibliografía sobre la historia prehispánica y colonial del país, mucha de la cual 

ha sido debatida por algunos académicos actuales, como Darío Euraque, sobre todo la tesis 

referente a que la mayoría de los hondureños descienden del mestizaje entre los mayas y los 

españoles. En todo caso, en nuestro tema nos interesa conocer las apreciaciones que vertió 

sobre los garífunas. En una parte de su obra titulada “Honduras Maya”, señala sobre ellos 

lo siguiente: “ Los Morenos o Caribes son, se puede decir, civilizados; tienen  cuerpo 

atlético bien formado y generalmente son altos de estatura. Son estudiosos, saben leer y 

                                                           
151 Conzemius, Eduard, Estudio etnográfico sobre los indios miskitos y sumus de Honduras y Nicaragua, San 
José de Costa Rica, Libro Libre, 1ª edición, 1984, Traducción de Jaime Incer. 
152 Conzemius, Eduard, Etnographical Notes on the Black Carib (Garif), En: American Anthropologist, Vol. 
XXX, 1928, Págs. 183-205. 
153 Conzemius, Eduard, Estudio etnográfico... Op. cit., Págs. 32-33. Las negritas son nuestras. 
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escribir y pueden hablar varios idiomas, razón por la cual su lenguaje aparece como un 

mosaico de palabras de varias lenguas, porque vinieron de islas que estaban sujetas a 

ingleses y franceses... su escasa influencia está limitada a la Costa Atlántica, en donde 

viven compactos y unidos entre sí”154. 

 

De nuevo, vemos que se reiteran en este autor calificativos positivos hacia los garífunas, 

como el hecho de ser “civilizados”, “atléticos”, “bien formados”, “estudiosos”, etcétera, lo 

cual, como se ha visto, dista enormemente de los juicios que pronunciaron muchos viajeros 

y académicos sobre los indígenas centroamericanos. 

 

Finalmente, a mediados del siglo XX, un científico alemán, Karl M. Helbig, por auspicios 

de la “Sociedad de Exploración Alemana”, realizó en 1953 una expedición por el Caribe 

hondureño con el objetivo de estudiar las riquezas naturales de esa zona. Como resultado de 

esa gira, publicó un libro que infortunadamente ha sido un tanto desconocido en el país155. 

 

Algunas de sus expresiones sobre los garífunas fueron las siguientes: “ [...] Los morenos 

viven en la Costa del Caribe desde Belice hasta el Río Negro... siendo muy inteligentes, 

laboriosos y de lo más aseados, aunque numéricamente no juegan papel algunos en las 

regiones montañosas...”156. 

 

Es interesante observar que aún a mediados del siglo XX, pese a las ideologías racistas y 

deterministas que afloraban en Estados Unidos y Europa acerca de las sociedades no 

occidentales, los testimonios que se seguían manejando acerca de los garífunas son de 

alguna manera “elogiosos” y no pocas veces laudatorios. Esto es importante porque la 

historiografía de este tipo referente a los indígenas fue sumamente dura y desdeñosa, lo 

cual de alguna manera caló hondo en la conciencia de los indígenas, de tal forma que fue 

                                                           
154 Lunardi, Federico, Honduras Maya: Etnología y Arqueología de Honduras, Tegucigalpa, Imprenta 
Calderón, 1948, Biblioteca de la Sociedad de Antropología y Arqueología de Honduras y del Centro de 
Estudios Mayas, Pág. 14. (B-AECI). Las negritas son nuestras. 
155 Helbig, Karl M., Áreas y paisajes del Nordeste de Honduras, Tegucigalpa, Publicaciones del Banco 
Central de Honduras, 1953, Traducción de Guillermo Cano. (B-AECI). 
156 Ibíd., Pág. 246. 
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asumida en parte por ellos157. De hecho, desde el siglo XIX, en Honduras, como en otras 

partes de Centroamérica, el término “indio” fue convirtiéndose -desgraciadamente- en 

sinónimo de “tonto”, “ignorante”, “estúpido”, “feo”, “mal educado”, “haragán” y otros 

significados peyorativos, lo que indujo a muchos indígenas a desarrollar un sentimiento de 

inferioridad, sin embargo, en el caso de los garífunas, esto no pasó tan patentemente, en 

razón de lo cual  fueron manifestando una actitud más relajada, liberal, independiente, 

desenvuelta y para algunos extraños, hasta altanera y arrogante. 

 

Lo anterior no significa que los garífunas se hayan adjudicado estereotipos que los 

convirtieron en seres estimados por el resto de la sociedad hondureña. Al contrario, la 

sociedad mestiza mayoritaria, a diferencia de las crónicas de los viajeros, preconizó algunos 

patrones positivos, pero mayoritariamante negativos en su imaginario acerca de los 

garífunas, retratándolos como “alegres”, “listos”, pero también “supersticiosos”, 

“hechiceros”, “brujos”, “parranderos (fiesteros o juerguistas)”, “sensuales”, “borrachos”, lo 

que también ayudó a crear imágenes estereotipadas de los garífunas. 

 

Por tanto, es importante puntualizar que en general, las imágenes que se forjaron de los 

garífunas la pléyade de cronistas y estudiosos extrajeros entre los siglos XVIII y XX fueron 

frecuentemente positivas y hasta halagadoras, en cambio, las imágenes que se construyeron 

desde las obras literarias hondureñas del siglo XX, más bien fueron ultrajantes y ofensivas 

en la mayoría de los casos. Esto quizás pueda deberse a que muchos de los escritores 

hondureños de este periodo -principalmente los ensayistas- estaban interesados en 

promover una idea de “nación cívica” y moderna, en la que los discursos estaban orientados 

a construir una “nación homogénea” que tomaba como modelo a las naciones europeas y a 

Estados Unidos y cuyas raíces se inspiraban en el modelo de nación de raigambre ilustrada 

                                                           
157 Para una revisión detallada sobre el tratamiento despectivo que se ha prodigado a los indígenas en las 
políticas estatales, así como en la literatura centroamericana a lo largo de los siglos XIX y XX, puede 
consultarse entre otras fuentes: Crowe, Lancelot, El indio en la narrativa contemporánea de México y 
Guatemala, México DF, Instituto Indigenista y Secretaría de Educación Pública, S/F; García Giráldez, Teresa, 
Nación política, nación étnica en el pensamiento político centroamericano del siglo XIX, Ponencia presentada 
al Congreso “América en el umbral del siglo XXI”, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Centro de 
Estudios Contemporáneos sobre América Latina (CECAL), 1998, así como la famosa y discutida tesis 
redactada en 1929 de Miguel Ángel Asturias, El problema social del indio, París, Centre de Recherces de 
L΄Institut d, E΄tudes Hispaniques, 1991. 
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y liberal, por tanto, la tarea de la clase política consistiría en integrar a indígenas y negros 

dentro de este proyecto político de “nación homogénea”.  

 

Algunas de estas imágenes se pueden encontrar por ejemplo en la literatura hondureña -y 

alguna que otra extranjera- del siglo XX, en sus diferentes géneros como la poesía, el 

cuento, la novela y el ensayo histórico, como se verá en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO IV 

 

LAS IMÁGENES DE LOS NEGROS 

GARÍFUNAS EN LA LITERATURA 

HONDUREÑA Y EXTRANJERA DEL SIGLO 

XX. 
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1) LAS PRIMERAS IMÁGENES DE LOS NEGROS GARÍFUNAS EN LOS 

TEXTOS LITERARIOS DEL SIGLO XX. 

 

A) El texto literario: otra fuente para estudiar las imágenes que se han creado de los 

garífunas en la literatura hondureña y extranjera. 

 

El texto literario, para el historiador o el cientista social, no es una ilustración de la 

exposición histórica, sino que es en sí mismo una fuente de investigación que hay que saber 

manejar y saber también cuándo hay que recurrir a ella. La validez de la fuente literaria 

resulta innegable a la hora de analizar temas de historia social, detalles de la vida cotidiana 

o tendencias de la llamada mentalidades colectivas y los imaginarios sociales158. 

 

El ensayista español Juan López Morillas expresa que el historiador puede y debe servirse 

de la producción literaria, pues ésta constituye una insuperable guía para explorar la 

recóndita intimidad de un momento histórico159. 

 

Dentro de la literatura, el género que aporta datos más valiosos es evidentemente la 

narrativa, aunque tampoco hay que desdeñar la importancia de la poesía, no obstante, es la 

narrativa la que por su naturaleza proporciona cuantiosos datos sobre el estilo de vida en un 

periodo histórico determinado. El autor de una novela o de un cuento, cuando refleja en su 

relato la sociedad que le rodea -para lo cual es necesario que el argumento se desarrolle en 

momentos coetáneos o cercanos a los de su creación-, es testigo de su época. Testigo, por 

otra parte, de intelección aguda, que nos transmite junto con la representación de la realidad 

un conjunto de problemas, expresados eso sí, conforme a sus propias circunstancias 

sociales e ideológicas. Los resultados del proceso de socialización sufrido por el escritor a 

lo largo de su vida van a influir, sin duda, en el tratamiento dado a sus creaciones literarias. 

De ahí que sea necesario para el historiador conocer bien la bibliografía del novelista o del 

poeta -ascendencia familiar, educación recibida, situación personal, amistades, influencias 

                                                           
158 Para una visión más detallada de la utilización de la literatura como fuente histórica puede consultarse por 
ejemplo: Langa Laorga, Alicia, La literatura como fuente histórica, En: Métodos y tendencias actuales en la 
investigación geográfica e histórica, Madrid, Universidad Complutense de Madrid (UCM), 1988 y Jover 
Zamora, J. M., El comentario de texto, Madrid, Catalia, 1988. 
159 Cfr. López Morillas, Juan, Hacia el 98: Literatura, sociedad e ideología, Barcelona, Ariel, 1972. 
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literarias etcétera-, así como también los elementos culturales de la sociedad en que está 

inmerso -valores, símbolos, escuelas literarias-, así como las corrientes ideológicas o la 

mentalidad de su generación literaria, porque todo ello va a conformar su expresión artística 

en un determinado sentido. 

 

El historiador que se acerca a la fuente literaria no busca por lo general los valores estéticos 

de la obra sino el testimonio de una forma de vida, de la encarnación social de unas 

creencias, de una cosmovisión colectiva. Para ello, ha de entender la significación del 

mensaje, sus referencias y alusiones, por lo que no debe olvidar conocer la situación 

histórica en que se gesta la creación literaria, ya que de este conocimiento extraerá 

conclusiones válidas para llegar a captar a fondo el sentido de información que se le brinda. 

Ahora bien, como toda fuente histórica, también la que nos ocupa habrá de ser contrastada 

con otras fuentes documentales. El testimonio de los escritores es valioso pero en ningún 

caso absoluto. El trabajo del historiador consiste en integrar datos de procedencia diversa 

para poder escudriñar a fondo el tema investigado. En este caso, realizaremos un análisis 

del discurso de las obras con el objetivo de conocer las visiones que se han tenido de los 

garífunas en la producción de textos literarios. 

 

Por consiguiente, las obras que reseñaremos a continuación permitirán acercarnos a un 

espacio en el cual los escritores -tanto hondureños como extranjeros- dejaron plasmadas 

imágenes que demuestran cómo se ha visto a los garífunas en la literatura del siglo XX. 

Muchas de esas percepciones están cargadas de prejuicios; otras en cambio constituyen un 

fiel reflejo de las tradiciones, costumbres, actitudes y valores del pueblo garífuna. Los 

autores y las obras escogidas pretenden ser simplemente una forma de expresión de una 

determinada realidad social. Su selección no se debe a los valores estéticos de las obras -

que desde luego los tienen- sino a la importancia de los testimonios que presentan, que es lo 

que en definitiva interesa de la literatura cuando se usa como fuente histórica. Por tanto, se 

recogieron todas las obras posibles, desde la primera mitad del siglo XX hasta el presente; a 

continuación se leyeron y analizaron con el fin de presentar algunas generalizaciones, 

categorías e imágenes sobre cómo han sido vistos los garífunas en las obras literarias. Esto 
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es importante porque tal vez, de manera indirecta, muchos de los estereotipos que forjaron 

los mestizos acerca de los garífunas se desprendieron de estas creaciones literarias.  

 

B) Los pioneros: las imágenes sobre los negros en algunos escritores hondureños de 

comienzos del siglo XX. 

 

Durante el siglo XIX, los escritores hondureños dejaron pocas impresiones sobre los negros 

en general, fuesen negros de habla inglesa o garífunas. Esto es así porque al igual que en la 

mayoría de los países centroamericanos, el proceso de construcción de la literatura 

hondureña se fue consolidando hasta comienzos del siglo XX. 

 

De hecho, algunas las primeras referencias acerca de los negros las hizo el poeta 

modernista Juan Ramón Molina (1875-1908) a inicios del siglo XX, quien desarrolló su 

creación literaria entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Pese a que Molina es un autor 

un tanto desconocido en el resto de Hispanoamérica, su obra fue elogiada por una gran 

cantidad de escritores y críticos literarios de América y Europa. El mismo Miguel Ángel 

Asturias, Premio Nobel en 1968, le puso a la altura del máximo exponente del 

“Modernismo”, el laureado poeta nicaragüense Rubén Darío160. Asimismo, Emilio Castelar, 

José Santos Chocano (quien incluso le dedicara a su muerte un soneto), Rafael Arévalo 

Martínez, Enrique Anderson Imbert, Max Henríquez Ureña, e inclusive, Rubén Darío, 

alabaron la calidad poética de Molina. 

 

La obra de Molina fue publicada de manera póstuma por su íntimo amigo, el no menos 

famoso Froylán Turcios (1875-1943), con el título de “Tierras, mares y cielos”161, como 

cumplimiento de una promesa que éste hiciera a Molina antes de su muerte.  

 

                                                           
160 Cfr. Asturias, Miguel Ángel, Juan Ramón Molina. Poeta gemelo de Rubén, En: Antología de Juan Ramón 
Molina, San Salvador, Ministerio de Educación, 1959. 
161 Molina, Juan Ramón, Tierras, mares y cielos, Tegucigalpa, 1911. Existen abundantes ediciones de esta 
obra, publicadas en varios países de Latinoamérica. Nosotros seguiremos de ahora en adelante la edición 
prologada y anotada por el hondureño Julio Escoto: Juan Ramón Molina. Tierras, mares y cielos, San José de 
Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), 2ª edición, 1982. 
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Las referencias de Molina hacia los negros no se dan precisamente ni en sus poemas ni 

cuentos, sino más bien en sus artículos periodísticos y en sus “Cartas”. Molina, al igual que 

otros escritores hondureños de principios del siglo XX, veía con cierto recelo la penetración 

de las compañías mineras y bananeras al país, en vista de las liberales concesiones que el 

Estado hondureño otorgaba a las mismas, como también por el “peligro” que según ellos 

representaba la llegada de mano de obra de negros de las Antillas inglesas a Honduras -

principalmente de Jamaica y Gran Caimán-, quienes eran contratados por las empresas 

transnacionales para trabajar en la siembra y recolección de bananos. Específicamente, 

Molina expresa en sus cartas fechadas el 4 de junio de 1906 que la lucha laboral entre los 

hondureños mestizos del interior y los negros creoles o los mismos garífunas era -por la 

naturaleza de la complexión física de ambos- desigual. Él lo manifiesta de la siguiente 

forma: 

 

Bracero del país -indolente contemplativo- tiene que luchar con el moreno, 

hecho a las brutalidades y murrias del Atlántico, a la dura faena, al clima 

caliginoso, que también se adaptan a su medio íntimo, donde están latentes los 

fieros atavismos de las razas cafres. El hondureño de los climas templados 

[óigase bien], en esta lucha por la vida, o se adapta o se va162. 

 

Como se observa, Molina diferencia el valor de los hondureños del “interior”, es decir, “los 

mestizos”, en comparación con los “caribes” o garífunas. Para él, es importante que los 

hondureños de “tierras templadas” tengan trabajo, más no los negros garífunas, a quienes 

evidentemente representa como hondureños de segunda categoría.  

 

Más adelante, Molina ve con cierto pesimismo y desconfianza el acelerado progreso que se 

gestaba en la costa atlántica de Honduras al amparo de la explotación bananera: 

 

El progreso de la Costa Norte es lógico. Un aspecto especial de la civilización del 

continente colombino tiene que manifestarse en la vasta cuenca del Mar Caribe, 

que comprende a Estados Unidos, México, la América Central, Panamá, 

                                                           
162 Ibíd., Pág. 190. Las negritas son nuestras. 
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Colombia, Venezuela y las grandes y pequeñas Antillas. Queda por saber si ese 

mar, ceñido de una costa ubérrima y lujuriante y esmaltado de islas edénicas, está 

destinado a ser un gran golfo internacional, o simplemente un lago 

norteamericano, donde ondee, en el más alto mástil de los grandes 

acorazados, el pabellón de las barras y de las estrellas. Todo parece, hasta hoy, 

indicar lo segundo163. 

 

La suspicacia que Molina presenta hacia la inversión extranjera en el país más bien 

demostraba una cierta motivación nacionalista, pues en otros párrafos deja traslucir su 

afección racial -aunque parcial- hacia la raza blanca, como comentaba en otro artículo: 

 

Los pueblos... como el inglés, son los más aptos para la lucha por la vida. Su fibra 

muscular es la más vigorosa, su cerebro más potente, su savia más prolífica. 

Tiene el ímpetu de los leones y de las águilas. Son -y la Historia no me 

desmentiría, los pueblos de las rapiñas felices, de las grandes cacerías humanas. La 

señal de su garra, profunda y sangrienta puede mirarse fácilmente en un 

mapamundi-164. 

 

Esto último es interesante pues tenemos que advertir que el prejuicio de Molina no 

solamente es hacia los negros, sino que en general hacia la conformación social del país. En 

efecto, Molina se lamentaba de la “exuberante” mezcla racial del hondureño, lo cual lo 

llevó a afirmar que “ [...] nosotros [los hondureños] no tenemos una civilización verdadera, 

sin duda por nuestras condiciones étnicas”165. 

 

Por otro lado, Froylán Turcios, ya mencionado anteriormente, quizás el más ferviente 

nacionalista hondureño de la primera mitad del siglo XX, también dejó entrever 

impresiones negativas de la presencia negra en Honduras, aunque al igual que Molina,  no 

                                                           
163 Ibíd., Pág. 190. Las negritas son nuestras. 
164 Ibíd., Pág. 192. Las negritas son nuestras. 
165 Citado en: Oquelí, Ramón, Los hondureños y las ideas, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, Colección 
Cuadernos Universitarios, Nº 49, 1985, Pág. 26. Las negritas son nuestras. 
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es directamente en contra de los garífunas sino más bien contra los negros ingleses que las 

multinacionales del banano introducían a Honduras para las labores agrícolas. 

 

Turcios es uno de los pocos escritores hondureños conocidos en el extranjero. También 

perteneció a la corriente “Modernista” y su obra literaria ha sido publicada tanto en 

América como en Europa. Sin embargo, su  nombre ha sido más recordado por haber sido 

el portavoz de la lucha de Augusto César Sandino en contra de la presencia de los marines 

estadounidenses en Nicaragua durante los años 20 del siglo XX.  

 

Turcios se opuso tenazmente a la injerencia de los Estados Unidos en Latinoamérica, 

especialmente en Centroamérica. Tras la ocupación de los marines norteamericanos en 

Tegucigalpa en 1924, después de haberse librado la guerra civil de ese mismo año, fundó el 

“Boletín de la Defensa Nacional”, y se convirtió en un furibundo abanderado de la lucha 

nacionalista y antiimperialista en el continente, y como tal fue reconocido por la generación 

de José Vasconcelos, Manuel Ugarte, Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos 

Mariátegui entre otros, con quienes tuvo una fluida correspondencia166. 

 

En el momento en que Sandino emprendió la lucha en contra de las tropas invasoras 

estadounidenses, el guerrillero nicaragüense, sabiendo del prestigio intelectual y 

antiimperialista de Turcios, le nombró portavoz internacional de la gesta sandinista167. 

 

Turcios expresó algunas manifestaciones xenofóbicas en contra de la presencia de 

trabajadores negros de origen antillano en el país, fundamentalmente en la revista “Ariel”, 

de la cual fue fundador y la cual tuvo mucha circulación en Centroamérica en la década del 

20 del siglo pasado168. 

 

No obstante, hay que aclarar que sobre los garífunas, no exteriorizó opiniones negativas, o 

por lo menos no logramos ubicar testimonios adversos a su presencia en el país en la 

                                                           
166 Sobre Froylán Turcios puede verse: Mejía, Medardo, Froylán Turcios en los campos de la estética y el 
civismo, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1982, Págs. 121 y ss. 
167 Véase al respecto: Turcios, Froylán, Memorias, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1981, Págs. 203 y ss. 
168 Euraque, Darío, Estado, poder, nacionalidad y raza en la historia de Honduras: Ensayos, Tegucigalpa, 
Ediciones Subirana, Colección José Trinidad Reyes, 1ª edición, 1996, Pág. 64. 
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bibliografía consultada al respecto. Una de las pocas impresiones de Turcios acerca de los 

negros en general que logramos ubicar se refiere a un viaje que hizo a Jamaica en 1906, 

cuando acudía a la Conferencia de Río de Janeiro y tuvo que hacer escala en Kingston; de 

regreso a Honduras, anotó las remembranzas del periplo en una revista de Tegucigalpa, 

contando entre otras cosas lo siguiente: 

 

Kingston es un puerto grande y próspero, lleno de vida y riqueza. Por sus calles 

desfila una compacta multitud, arrastrada, de un lado a otro, por la fiebre de los 

negocios. El comercio y las industrias florecen. La población, en su mayor parte, 

se compone de negros. Entre el ruido de coches y tranvías, entre el rumor de 

la errante muchedumbre, entre caras de betún o rostros aceitunados de 

mestizos, pasé varias horas. 

En medio de tanto carbón brillaba, de vez en cuando, la luz de unos ojos 

azules y profundos; y los bucles de oro de alguna inglesa se agitaban en el aire 

cálido169. 

 

Como se aprecia en la cita, Turcios enfatiza la “negrura” de la piel de los negros, al 

compararlos con el “betún” y el “carbón”, naturalmente, intentando identificar el color 

negro con lo “feo”, “antiestético” y “deshonroso”, de este modo, es palpable que para 

Turcios, el canon de belleza radicaba en la piel blanca de los europeos y estadounidenses, o 

incluso, en el color más claro de los mestizos hondureños, y de esa manera se ve en sus 

novelas y cuentos, los cuales están poblados de personajes femeninas de “piel blanca” y 

“ojos azules o verdes”, las cuales encarnaban su arquetipo de belleza. 
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2) LA IMAGEN DE LOS NEGROS GARÍFUNAS EN LA LITERATURA: POESÍA, 

NARRATIVA Y ENSAYO. 

 

A) La imagen de los garífunas en la poesía. 

 

Las primeras apariciones del pueblo garífuna en la literatura hondureña sin duda se dieron 

en el género de la poesía, con el poeta Claudio Barrera quien fue el primer escritor 

hondureño que tomó la representación de los garífunas como tema de inspiración en su obra 

artística desde los años 40.  

 

Claudio Barrera, pseudónimo con el cual es conocido Vicente Alemán h., nació en 1912 en 

la ciudad de La Ceiba, una de las ciudades con mayor presencia garífuna y a la vez centro 

urbano donde nació y se desarrolló la Standard Fruit Company, y falleció en Madrid en 

1971, donde había sido nombrado como Agregado Cultural de la Embajada de Honduras en 

España. 

 

Barrera tuvo una prolífica producción poética, como por ejemplo, “La pregunta infinita”, 

publicada en Kobe, Japón en 1939; “Cantos democráticos al General Morazán”, publicado 

en la ciudad de México en 1944; “Fechas de sangre”, editada en San Salvador en 1946; 

“Las liturgias del sueño”, impresa en San José de Costa Rica en 1948; “La estrella y la 
                                                                                                                                                                                 
169 Véase: Turcios, Froylán, Notas de viaje, Revista Ateneo, Tegucigalpa, Nº 30, Noviembre de 1921, Págs. 
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Cruz” vista a la luz en Tegucigalpa en 1953 y “Poesía Completa”, también publicada en 

Tegucigalpa en 1956 entre otras170. En lo que concierne a nuestro estudio, quizás lo más 

llamativo fue la compilación de su famosa antología “Poesía negra en Honduras”171, de la 

que hablaremos más adelante. 

 

De acuerdo al escritor español Luis Mariñas Otero, quien fungió como diplomático de su 

país en varias naciones latinoamericanas entre los años 60 y 80, incluida Honduras, Barrera 

fue un poeta del movimiento “Vanguardista”, y en él están claras las influencias literarias 

de Pablo Neruda, César Vallejo y naturalmente de Nicolás Guillén172. En Honduras, fue 

reconocido como miembro de la “Generación del 35”, a la que pertenecieron entre otros 

Jacobo Cárcamo, Constantino Suaznávar y Jaime Fontana. Barrera fue un escritor 

autodidacto, pues no culminó carrera universitaria ni secundaria, por tanto, se nutrió por sí 

mismo de las lecturas modernistas en sus primeros pasos literarios, y luego, durante los 

años 30, conoció a los vanguardistas, a quienes tomó como maestros. 

 

Sin lugar a dudas, Barrera captó la magia de la cultura garífuna en su ciudad natal, La 

Ceiba, centro que durante los años de su infancia era un emporio al que acudían personas 

de todos los rincones de Honduras y del planeta en busca de fortuna debido a las 

posibilidades de empleo que ofrecían las compañías bananeras. 

 

Por esa ciudad pasaron famosos escritores, como el novelista estadounidense O. Henry, el 

cubano José Martí, el colombiano Porfirio Barba Jacob o el peruano José Santos Chocano. 

Inclusive, Augusto César Sandino laboró en una finca cercana a la ciudad, antes de partir a 

México, donde trabajó por varios años. 

 

El influjo de la poesía del “Movimiento de la Negritud”, especialmente de la pluma de 

Nicolás Guillén, así como el haber vivido su infancia en los barrios y aldeas garífunas 

                                                                                                                                                                                 
932-938. Las negritas son nuestras. 
170 Argueta, Mario, Diccionario de escritores hondureños, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, Colección 
Letras Hondureñas, 1ª edición, 1998, Págs. 28 y 29. 
171 Barrera, Claudio, Poesía negra en Honduras. Antología, Tegucigalpa, 1968. 
 
172 Argueta, Mario, Diccionario de escritores... Op. cit., Pág. 29. 
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adyacentes a La Ceiba, llamada cariñosamente por los hondureños como “La novia de 

Honduras” o “la ciudad más alegre del país”, indujeron a Barrera a escribir algunos poemas 

sobre los garífunas. Posiblemente, el más representativo de los mismos es el famoso poema 

“Danza caribe del yancunú”, en donde se elogia una de las más difíciles y vistosas danzas 

de los garífunas, el “yancunú” o baile del ”wuanáragua” o “baile de los máscaros”, que es 

una danza guerrera que se baila desde la presencia de éstos en San Vicente, ejecutada solo 

por hombres, quienes se visten con ropas de colores brillantes, utilizan máscaras y se 

amarran en las rodillas cuentas de caracoles para hacerlas sonar al movimiento frenético de 

las piernas y del cuerpo. Curiosamente, en esta danza, los tamboristas van ejecutando los 

sonidos o “toques”, como dicen los garífunas, siguiendo al bailarín, y no al revés, como 

suele ser en casi todas las danzas. Lo peculiar de este poema es que en él se pueden 

distinguir algunos elementos y características del “Movimiento de la Negritud” que 

habíamos enunciado anteriormente. Veámos algunos trozos del poema173: 

 

DANZA CARIBE DEL YANCUNÚ174 

 

Zumba la cumba del yancunú, 

caribe danza, 

danza africana, 

zumba la cumba del yancunú. 

Camasque manda sus negros zambos. 

Zumbas que danzan al son del tun... 

Suda que brinca, 

brinca que suda, 

mientras trepida por las rodillas 

el baile negro del yancunú. 

 

Tan y tun tun 

van repitiendo 

y zambo zumbo zumba su bombo ronco 
                                                           
173 Los poemas citados de ahora en adelante, aparecen íntegramente en la sección de anexos de este trabajo. 
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como eco recio del africano 

rito pagano 

de zembo y cametun... 

 

Como se puede comprobar, es palpable la utilización de palabras con una fuerte raíz 

africana en este poema de Barrera, característica de éste movimiento, así como la 

disposición del negro hacia el baile175. En otra estrofa del poema, se puede distinguir 

también la evocación hacia el continente africano, premisa infaltable en el “Movimiento de 

la Negritud”. 

 

África grita 

tiembla y crepita 

tun y tun tun...176 

 

Y sigue más abajo: 

 

Oh Dios rabioso 

que tumba y zumba, 

tienes el alma de un misterioso 

temblor tangano con su tabú. 

 

Rito africano 

que allá en Camasque  

tiene el desastre  

de las marinas conchas rosadas  

del yancunú...177 
                                                                                                                                                                                 
174 Barrera, Claudio, Poemas de Claudio Barrera, Tegucigalpa, Imprenta la República, 1967, Pág. 142. 
175 La afición de los negros hacia la música, la danza y el canto es otra de las imágenes características que 
la tradición occidental ha atribuido a dicha población. Lo cierto es que para la mayoría de las culturas 
africanas negras, la música y la danza, además de actividades lúdicas, han constituido un medio enlazado con 
las prácticas religiosas. Una vez que fueron llegando esclavos negros a América, la música y el baile eran 
mecanismos para evadir los recuerdos de los maltratos, así como también un recurso para seguir adorando a 
sus antiguos Dioses. Véase: Tardieu, Jean Pierre, Del diablo Mandinga al Munto mesiánico... Op. cit., Págs. 
98-107. 
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ILUSTRACIÓN 4 

 
Pintura colonial que retrata a un grupo de negros bailando. El baile y  

la danza son de las imágenes más recurrentes en la literatura y pintura.  

Roberto Sosa, uno de los poetas hondureños más premiados en el extranjero (Premio 

Adonais de España en 1968; Premio Casa de las Américas en Cuba en 1971), autor entre 

otras obras de “Caligramas”, editada en Tegucigalpa en 1959; “Los pobres”, publicado en 

Madrid en 1969; “Prosa armada”, publicada en Tegucigalpa en 1981 y “Secreto militar”, 

impresa en la misma ciudad en 1985, enjuiciando la obra de Barrera, argumentaba que 

quizás sus mejores poesías eran “Canto a Tegucigalpa”, “Poema de la rosa imaginada” y 

la “Danza caribe del yancunú”178, que constituyó la primera incursión del pueblo garífuna 

en la obra de un escritor hondureño y con ello Barrera fundó y dio inicio a la corriente de la 

“Negritud” en Honduras, que aunque no formó una amplia escuela, sí fue seguida por una 

buena cantidad de escritores y escritoras de la nación que hicieron algunas poesías de esta 

naturaleza. 

 

Asimismo, en un soneto de Claudio Barrera, titulado “Geografía negra”, se refleja el 

motivo recurrente en esta corriente de la “Negritud” de denunciar la esclavitud y 

                                                                                                                                                                                 
176 Barrera, Claudio, Poemas de Claudio... Op. cit., Pág. 142. 
177 Ibíd., Pág. 142. 
178 Argueta, Mario, Diccionario de escritores... Op. cit., Pág. 29. 
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explotación del negro a lo largo de la historia americana, esto con el objetivo de inspirar 

una conciencia política al movimiento: 

GEOGRAFÍA NEGRA179 

 

...Negrero inhumano, galeón y abordaje. 

Pirata de tierra, cadena y cañal. 

Negrero de látigo con odio y coraje. 

Patrón, aguardiente, saqueo y puñal. 

 

Marino enfermizo de choza vacía, 

clamor, oraciones, tabú y agonía, 

Nigeria, Etiopía, Congo, Camerún... 

 

Un llanto callado de raza oprimida... 

 

En este mismo soneto, también se deja asomar como imagen, contradictoriamente, la 

esencia del negro como pueblo festivo y amante de la música y del baile: 

 

Negro: dulzaina, panela y sandía. 

Negra: casabe, jurel y satín. 

Negro: maraca, tambor y alegría. 

Negra: palmera, tatuaje y hollín...180 

 

Como se dijo antes, Claudio Barrera recogió en una antología, las mejores poesías del tema 

de la “Negritud” escritas en el país entre los años 40 y 60 del siglo pasado en el libro 

“Poesía negra en Honduras. Antología”. En ella, reúne los versos de quince poetas 

hondureños que habían escrito dentro de esta tendencia; ellos son, empezando por el mismo 

antólogo Barrera: Daniel Laínez, Jorge Federico Travieso, Jacobo Cárcamo, Martín Paz, 

José R. Castro, Jesús Cornelio Rojas, Constantino Suaznávar, Carlos Manuel Arita Palomo, 

                                                           
179 Barrera, Claudio, Poemas de Claudio... Op. cit., Pág. 93. 
 
180 Ibíd., Pág. 93. 
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Pompeyo del Valle, Raúl Arturo Pagoaga, Armando Zelaya, David Moya Posas, Raúl 

Gilberto Tróchez y Héctor Bermúdez Milla. Adicionalmente a esta lista, también otros 

escritores irrumpieron en esta temática de la poesía negra, como Guillermo Codrington 

(hijo de negro inglés con una mestiza hondureña), Mariano Chávez, Orlando Coleman y 

Merceditas Mazier para mencionar a algunos. Por razones de espacio y de fondo, nosotros 

ilustraremos los ejemplos de autores que indistintamente guarden características del 

“Movimiento de la Negritud” o que en todo caso, hayan escrito alguna poesía o narración 

motivada en el pueblo garífuna, pues el objetivo acá es establecer cuál ha sido la visión que 

se ha tenido acerca de los garífunas en la literatura en general, por lo tanto, más adelante 

citaremos a varios autores que no necesariamente pertenecen a esta corriente pero que de 

alguna manera crearon obras que reflejaban ciertas imágenes de la cultura garífuna. 

 

Por otra parte, Jacobo Cárcamo, miembro también de la “Generación del 35”, también 

dejó algunos poemas de esta tendencia de la “Negritud”. Cárcamo nació en El Arenal, 

departamento de Yoro en 1916 y murió en la Ciudad de México en 1959, donde se había 

exiliado durante la dictadura militar de Tiburcio Carías Andino (1933-1949). Publicó entre 

otros libros, “Brasas azules”, en Tegucigalpa en 1938 y “Laurel de Anáhuac”, en México 

DF en 1954, siendo tal vez ésta última su obra cumbre. 

 

Cárcamo escribió particularmente un poema, titulado “Canción negroide”, en el que la 

percepción del negro como “bailador” se vislumbra enteramente. Algunos versos del 

mismo dicen lo siguiente: 

 

CANCIÓN NEGROIDE181 

 

Si los negros  

 ríen ríen, 

si los negros 

 tocan tocan, 

sí los negros 
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 bailan bailan, 

 con esa risa tan triste, 

 y ese ritmo tan amargo 

 y esa cumbia tan doliente: 

Y si en la noche repleta 

de yodo, luna y licor, 

sus bocas parecen finas 

maracas de truenos blancos entre valvas de carbón; 

y sus manos 

golondrinas achatadas 

haciendo nidos de estrépito sobre la piel de tambor; 

y sus cuerpos son cual círculos de tinieblas epilépticas 

o corros de focas locas... 

 

Como se puede reparar, la noción de “festividad” que representa Cárcamo en el verso que 

expresa “... y sus cuerpos son cual círculos de tinieblas epilépticas”, así como los versos 

de la primera estrofa “Si los negros ríen ríen, si los negros tocan tocan...”, demuestran 

fehacientemente cuan arraigado está presente el concepto en la sociedad mestiza hondureña 

-y por extensión, latinoamericana- de que los negros tienen como núcleo de su cultura la 

celebración de la vida a través del baile y la ejecución musical, fundamentalmente a través 

del instrumento por antonomasia, el tambor. 

 

Igualmente, Cárcamo también deja entrever en el poema que para los negros, la “música” 

es una vía de protesta y “denuncia”, lo cual es un elemento sumamente arraigado en los 

pueblos afrodescendientes de América y en el caso de los garífunas es patente en casi todos 

sus cánticos. Veamos el ejemplo:   

 

Si los negros ríen 

 ríen, 

si los negros tocan tocan 
                                                                                                                                                                                 
181 Cárcamo, Jacobo, Antología de Jacobo Cárcamo, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1ª edición, 1982, 
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 tocan,  

si los negros bailan, 

 bailan, 

es porque con el ruido  

de su risa, de su zambra y el temblor de su tambor 

pretenden ahogar el hondo rugido de su dolor... 

 

¡Y sobre todas las playas 

y a través de muchos siglos, 

 los negros ríen 

 y tocan, 

 los negros tocan  

 y bailan¡182 

 

También el poeta y narrador Daniel Laínez (1914-1959), perteneciente a la “Generación 

del 35”, escribió algunas poesías de tendencia “Negrista”. Laínez ha sido considerado como 

un escritor dentro de la corriente “costumbrista”, aunque de igual manera incursionó en la 

poesía social. En el género de la poesía, destacan en su obra “Voces íntimas”, “Cristales de 

Bohemia”, “A los pies de Afrodita”, “Islas de pájaros” y “Poemas para niños”. En la prosa, 

sobresalen en su obra “Estampas locales” y “Manicomio”. En el teatro, dejó piezas clásicas 

dentro de la dramaturgia hondureña, como por ejemplo “Timoteo se divierte” y “Un hombre 

de influencia”. Fue condecorado con el Premio Nacional de Literatura “Ramón Rosa” en 

1956183. 

 

Uno de los poemas en donde se deja ver cierta influencia del “Movimiento de la Negritud” 

es “La canción lejana”, que si bien es un poema que rememora las rondas y juegos 

                                                                                                                                                                                 
Colección Letras Hondureñas, Pág. 173. 
182 Ibíd., Pág. 173. Las negritas son nuestras. 
 
183 Argueta, Mario, Diccionario de escritores... Op. cit., Pág. 112. 
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infantiles184 -muy conocidas en España y Latinoamérica durante los siglos XIX y XX-, 

presenta algunas palabras que recuerdan a las lenguas africanas, como se ve a continuación: 

 

CANCIÓN LEJANA185 

 

- Cucumbé...Cucumbé... 

- María Salomé... 

Una calle del barrio y una ronda de niños, 

un vuelo de coleópteros rosándonos la sien... 

Un parque abandonado y una escuela sencilla; 

todo era como un suave país de maravilla, 

 un encantado Edén... 

 

En otro poema célebre, intitulado “Negro esclavo”, Laínez, asimilando los tópicos y 

peculiaridades del “Movimiento de la Negritud”, indignado por la pasividad de los negros, 

los induce a luchar por sus derechos y su libertad: 

 
                                                           
184 Cecilia Castro Lee, en un ensayo sobre la presencia del niño negro en la literatura “negrista”, distingue dos 
temas recurrentes en dicha vertiente. En primer lugar, están los poemas que exponen cuadros de costumbres, 
en los cuales, las madres negras pretenden inculcar en los niños el hábito del trabajo. A esta categoría 
pertenecen “La ronda Catonga”, del uruguayo Ildefonso Pereda Váldez; “Negrito preguntón”, del cubano 
Vicente Gómez Kemp y “La tunda para el negrito”, del ecuatoriano Adalberto Ortíz. En segundo lugar, están 
los temas de la “muerte”, en los cuales las madres lamentan la muerte de su niño; a esta tradición responden 
las composiciones “Falsa canción del Baquiné”, del puertorriqueño Luis Palés Matos y “En memoria de un 
niño difunto”, del mexicano Ángel Guardia, pero tal vez la más conocida de todas es el poema “Píntame 
angelitos negros”, del venezolano Andrés Eloy Blanco, que inspiró incluso una versión cinematográfica 
protagonizada por el actor mexicano Pedro Infante, del que exponemos unos cuantos versos: 
 

Pintor de santos de alcoba, 
pintor sin tierra en el pecho, 
que cuando pintas tus santos 
no te acuerdas de tu pueblo. 
Y cuando pintas vírgenes 
pintas angelitos bellos, 
pero nunca te acordaste 
de pintar un ángel negro. 
 

Probablemente, Laínez se inspiró en estas composiciones para su pieza “Canción lejana”. Véase: Castro de 
Lee, Cecilia, El niño en la poesía negroide hispanoamericana, En: Boletín Cultural y Bibliográfico, 16 (5), 
Mayo de 1979, Págs. 57-73. 
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No llores, infeliz, que no es con llanto 

como se logra reventar cadenas; 

el hondo clamorear de tu quebranto 

no ha hecho otra cosa que aumentar tus penas. 

 

Marcha con paso firme hacia la muerte 

combatiendo al tirano y al verdugo. 

¡ No me explico por qué siendo tan fuerte 

nunca has podido sacudir el yugo!...186 

 

Asimismo, en este mismo poema, Laínez recurre al recurso que ya había caracterizado a la 

literatura con temática negra desde el siglo XVII en el sentido de que el “negro tiene el 

corazón y el alma blanca”, como se había expuesto antes: 

 

Por tu alto ancestro servicial y franco 

tu regia estirpe a tu existir reintegro: 

Negro: 

¡ Vieras tu corazón cómo es de blanco! 

Blanco: 

¡ Vieras tu corazón como es de negro!...187 

 

Por otro lado, también se contempla en la poesía de Laínez la figura reiterada en este 

movimiento de la mujer negra como encarnación de la sensualidad. Efectivamente, esto se 

puede advertir en su poema “Canto a la rumbera porteña”, donde se vislumbra nítidamente 

una gran carga erótica: 

 

CANTO A LA RUMBERA PORTEÑA188 

                                                                                                                                                                                 
185 Laínez, Daniel, Antología poética, Tegucigalpa, Talleres Tipo-Litográficos Ariston, 1950, Pág. 213. Las 
negritas son nuestras. 
186 Ibíd., Pág. 229. 
 
187 Ibíd., Pág. 229. Las negritas son nuestras. 
188 Ibíd., Pág. 161. 
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Serpentina 

serpenteante, 

negra carne, 

loco son, 

al retorcerte jadeante 

pienso en un mal torturante 

que olvidó la Inquisición... 

 

Tu cuerpo, 

real sandunguera, 

- del jazz en la honda balumba- 

zumba  

y retumba 

en la rumba 

como una grácil palmera. 

 

Todavía más abajo, va más vigoroso e intenso en las palabras, y a la vez, explícitamente, 

Laínez califica a la “rumbera” como fiel “exponente de su raza” por la voluptuosidad de su 

baile:  

 

Al volar tus leves faldas, 

mis instintos definidos 

gimen y vagan perdidos 

en la noche de tus nalgas. 

Ardiente negra rumbera, 

-trasunto fiel de tu raza- 

el piso que pisas pasa 

crujiendo la noche entera. 

Serpentina  

serpenteante, 
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negra carne, 

loco son, 

al recordarte jadeante 

pienso en un mal torturante 

que olvidó la inquisición...189 

 

El “encanto” sexual que se atrtibuyó como imagen a las mujeres negras o mulatas190 en este 

movimiento se deja ver también en el poema “Romance del negro Andrés”: 

 

ROMANCE DEL NEGRO ANDRÉS191 

 

El Negro Andrés te quería 

con un amor hecho llamas, 

y tú, negra sandunguera, 

siempre con él fuiste ingrata. 

 

Y anoche lo han encontrado 

tumbado sobre la cama, 

cruzado el pecho broncíneo 

de una feroz puñalada. 

El negro Andrés se moría  

por tus favores mulata, 

y noche a noche en tu puerta 

te cantaba la cumbancha. 

 

                                                           
189 Ibíd., Pág. 161. Las negritas son nuestras. 
190 La imagen de los hombres y mujeres negras como seres “hipersexuales” y “voluptuosos” es otro de 
los estereotipos que se forjaron desde la época colonial. En ese tiempo, los amos tenían un dominio absoluto 
sobre sus esclavos, por ello, era frecuente que muchas negras y mulatas cedieran a los favores sexuales de sus 
amos con el propósito de escapar a los maltratos, además, era casual que los dueños entregaran al comercio 
carnal a algunas de sus esclavas. Respecto a los hombres, muchos negros fueron usados como “sementales” 
para preñar esclavas y otros se dedicaron al vagabundeo sexual, pues los propietarios les negaban el derecho a 
formar un hogar estable. Todo lo anterior ayudó a recrear la imagen del negro como “lujurioso”. Cfr. Tardieu, 
Jean Pierre, Del diablo Mandinga... Op. cit., Págs. 44-52. 
191 Laínez, Daniel, Antología poética... Op. cit., Pág. 238. Las negritas son nuestras. 
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Y hacía mil contorsiones 

por atraer tus miradas, 

y le brillaban los ojos 

como si fueran dos ascuas. 

 

Amor desafortunado 

de ébano fino y de plata; 

¡su canción hecha de fuego 

le quemaba la garganta! 

 

Andrés era un buen sujeto, 

Andrés era un gran muchacho; 

bebedor y cumbanchero, 

¡pero picaba muy alto! 

¡Qué culpa tenía el pobre 

de haber nacido mulato! 

Mulato como los frutos 

que sazonaba en sus prados. 

Amor del trópico ardiente, 

amor con fuego de fragua, 

Amor que anula el sentido 

y nos achicharra el alma. 

 

Con ese amor te quería 

Andrés, tu amigo, mulata; 

amor de esclavos sin nombre 

rendido bajo tus plantas. 

 

Por acatar tus caprichos 

Andrés se desesperaba... 

Cuando en los días de fiesta 
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Por el andén de su casa 

como una reina pasabas 

-brillante las pantorrillas 

y las caderas cimbreadas- 

El negro Andrés suspiraba. 

 

El negro Andrés te quería 

con un amor hecho brasas, 

y noche a noche en tu puerta 

Te cantaba la cumbancha... 

 
ILUSTRACIÓN 5 

 
Retratos de mujeres negras y mulatas americanas del periodo colonial. Como se puede 

apreciar, las pinturas dejan traslucir la imagen de dichas mujeres como arquetipo de la 

sensualidad, exotismo y lubricidad. 

 

Dentro de esta generación también tiene especial singularidad la obra del poeta Jesús 

Cornelio Rojas (Tegucigalpa: 1910-Comayagüela: 1965), uno de los autores que escribió 

algunas de las piezas de la poesía negra hondureña de mayor denuncia social. Lo destacado 

del poeta Rojas es que tal vez por primera vez, mezcla en sus poesías palabras 
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características de la retórica del Movimiento de la Negritud con el idioma garífuna, 

evidentes en el primer verso, como se ve en el poema “Danza negra”: 

 

DANZA NEGRA192 

 

I 

 

Usu murúsunu dúnanu, 

musumba, tumbúctu, taranfangana, 

cocón y corococón, 

tana talambangana, 

la danza, danza africana, 

desde la mera mañana 

se retuerce en el salón, 

tombón y tolón bombón, 

tombón y tolón bombón. 

 

Se puede apreciar que Jesús Cornelio Rojas se manifiesta a través de caracteres literarios 

postmodernistas de arte mayor y romances octosílabos de origen español, interpolados por 

los giros verbales creados por Mariano Brull (Cuba, 1891-1956), denominados 

“jitanjáforas”, por el mexicano Alfonso Reyes. Estas construcciones lingüísticas 

onomatopéyicas sin sentido, por cierto son y han sido asimiladas en especial por la poesía 

negra, casi siempre de subyacencia social. 

 

Esa posición comprometida que permea la poesía de Rojas, en la cual critica severamente la 

explotación de los negros en Latinoamérica, aparece por ejemplo en la siguiente estrofa: 

 

 

 

                                                           
192 Una parte de la poesía negra de Jesús Cornelio Rojas fue recogida recientemente por el poeta hondureño 
Roberto Sosa. Consúltese: Sosa, Roberto, Honduras, Poesía política, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 1ª 
edición, 2002, Págs. 145 y ss. 
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III 

 

¿De dónde Simón tu fuerza 

para tanta agitación, 

si hace veinte años te chupa 

la pobre sangre el patrón? 

Ay, Simón, no bailes tanto 

que estás muy flaco, Simón. 

Tus pobres carnes quedaron 

en el plato del patrón. 

 

Otros poemas de Rojas incluidos en esta corriente de la Negritud son por ejemplo “Bululú”, 

“Caramba negro Zambombo” y “Lumumba”, dedicado al famoso político congoleño 

Patrice Lumumba (1925-1961) que fundó el “Movimiento Nacional Congoleño” en 1958 y 

que fue nombrado Primer Ministro del Congo en 1960. 

 

El aire “festivo” que este movimiento vio en el pueblo negro también lo cantó el poeta 

Raúl Arturo Pagoaga, quien escribió un ensayo sobre la poesía negra en Honduras, ya 

citado anteriormente. Pagoaga fue uno de los más fervientes seguidores de la poesía negra 

en Honduras, y de hecho, fue incluido en la antología ya aludida de Claudio Barrera. Sobre 

el auge y desarrollo de este tipo de literatura en el país, apuntaba lo siguiente: 

 

[...] En Honduras iniciamos el viaje hacia lo negro imitando al negro de Cuba, 

Santo Domingo y Puerto Rico y nos envolvió la cabeza aquella canción bailable 

que dice: “Ay mamá Inés, ay mamá Inés, todos los negros tomamos café”. ¿Y 

quién o quiénes no gustan de oír y ver bailar esa canción danza, como otras que 

tienen el mismo ritmo y colorido..? ¿Y quién no gusta oír los jocorocos, y quién no 

gusta oír del poeta cubano Nicolás Guillén cuando dice: “Yambambé 

Yambambé, repica el congo solongo”193. 

 

                                                           
193 Pagoaga, Raúl Arturo, Tres ensayos literarios, Tegucigalpa, 1986, Pág. 32. Subrayado en el original. 
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Algo destacado de la poesía negra de Pagoaga es que en su caso, toda está dirigida 

específicamente al pueblo garífuna. Él aducía que escribía este tipo de poesía precisamente 

por el valor y riqueza cultural de los garífunas. En este sentido, reconocía el esfuerzo que 

había realizado Claudio Barrera por popularizar esta corriente en Honduras cuando decía: “ 

[...] A través de los entusiasmos del poeta Claudio Barrera, es que logramos decir que sí 

tenemos poesía negra en Honduras; esta Antología del poeta Barrera ha sido el primer 

libro publicado en Honduras de este género, poesía negra, él acuñó en esas páginas los 

ritmos clásicos de esta raza afro-hondureña, que nos ha dejado todo el maridaje de la 

sangre de África en Latinoamérica y además los ritmos de las danzas que las seguimos con 

todo fervor en eso de bailar sueltos y haciendo música con las caderas. Que lo negro en 

todo lo que tiene de asombro y primario, de alegría alborotada, de urgente sensualidad y 

de ritmos tiránicos, ha de ser elemento insuperable del arte hondureño, nadie puede 

dudarlo, pues lo estamos viendo todos los días, la sandunga afro es la poesía negra como 

la han realizado hasta ahora nuestros poetas...”194. 

 

Esa “alegría alborotada” y festiva que menciona Pagoaga sobre los garífunas, la plasmó por 

ejemplo en el poema “La fiesta de San Juan”, que dedica exclusivamente a los garífunas 

del Barrio de Cristales, Trujillo, como se puede ver a continuación: 

 

LA FIESTA DE SAN JUAN195 

 

Baila el negro de Cristales 

en la fiesta de San Juan, 

pasa la danza caribe 

por las calles, frente al mar 

baja de los caribales 

con tun tun de tambores, 

alboroto de colores 

deja la danza al pasar 

y se oye el canto que va 
                                                           
194 Ibíd., Pág. 42. 
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del tambor al cucutá. 

 

Sus cuerpos saltan de gozo 

Yamanuga! Cucutá! 

San Juan los llama congos 

que son peces de alquitrán. 

 

Negro, tambor y bambú. 

Señor de la danza negra, 

negro que danza en Trujillo 

y grita en una honda U 

y grulle diciendo “millo” 

Negro, tambor y bambú. 

 

Y Pagoaga da fin a su poema haciendo una apoteosis de la fiesta garífuna en honor al santo 

Patrón de Trujillo, San Juan Bautista (celebración que se realiza el 24 de junio de cada 

año):  

 

Y baila, bailando baila, 

con su ritmo de betún, 

Morenero de Cristales, 

barracones de bambú. 

suena el tambor y la cumba, 

las maracas epilépticas 

y el grito hueco de la A... 

Y se rompe el medio día 

frente al espejo del mar, 

una ronca gritería: 

Yamanuga! Cucutá!196 

 
                                                                                                                                                                                 
195 Ibíd., Págs. 47 y 48. 
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En otro poema de Pagoaga, “Mujer negra eres hermosa”, también se aplican a las mujeres 

negras los ya conocidos atributos de mujer hermosa y deseable: 

 

MUJER NEGRA, ERES HERMOSA 

 

...Hermosa mujer negra, 

no he podido evitar 

que te ofrenda este canto 

porque eres como una noche 

plena de voluptuosidad 

y de locos palpitares de eternidad. 

Mujer hermosa...negra feliz, 

qué intensa es el alma de tu amor 

y qué serena es tu mirada sin olvido, 

-virgen silvestre de penas- 

vivo fulgor de nuestro  

“sol de media noche”. 

Pules tu belleza con la desnudez 

de las albas y con la palabra 

clásica que pronuncian los besos...197 

 

Del mismo modo, en esta poesía, Pagoaga asigna la ya inveterada imagen de que las negras 

y negros tienen el “alma blanca”: 

 

Mujer hermosa, fino cáliz de carne 

bañada con el rocío de las madrugadas 

y con la creencia de saberte la piel 

negra y el alma blanca 

como las albas 

porque llevas en tu corazón 
                                                                                                                                                                                 
196 Ibíd., Págs. 47 y 48. 
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el principio del nazareno 

de las rosas de Jericó...198 

 

O también se puede observar  en esta otra estrofa: 

 

Mujer negra eres hermosa 

qué importa que seas negra, 

cuando llevas en el alma 

la blancura del cielo...199 

 

Por otra parte, Merceditas Mazier, la primera mujer en Honduras que irrumpió en este 

género -según Raúl Arturo Pagoaga- continuó aplicando los mismos elementos de sus 

antecesores poetas hondureños, pues también representaba en su obra la figura del negro 

como “alegre” y “bailarín”:  

 

TE CANTO A TI SEÑOR DE LA DANZA NEGRA200 

 

Te canto a ti 

Señor de la Danza Negra, 

Señor del rápido baile 

y de los cocales gigantes. 

Hoy te canto a ti, 

negrito que brincas frente al mar 

con la alegría del alma 

tatuada de paisajes marinos. 

 

Como se ha observado hasta el presente, es un hecho que en la poesía hondureña de 

tendencia “Negrista”, aparecen de manera persistente imágenes del negro con las 

                                                                                                                                                                                 
197 Ibíd., Págs. 45-46. 
198 Ibíd., Págs. 45-46. 
199 Ibíd., Págs. 45-46. 
200 Mazier, Merceditas, Señor de la danza negra, En: Pagoaga, Raúl Arturo, Tres ensayos literarios, 
Tegucigalpa, 1986, Pág. 44. 
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características de “alegre”, “bailador”, “sensual”, “explotado” etcétera, estereotipos que 

también dominaron en la narrativa hondureña que trató el tema del pueblo negro, tanto en la 

novela como en el cuento. 

 
ILUSTRACIÓN 6 

 
Grupo de marimba garífuna “La Ceibeñita”, tocando cerca de las playas ceibeñas  

en los años 30. Las imágenes de los garífunas como “alegres”, “bailarines” y  

“amantes de la música”, son de las más frecuentes en la literatura hondureña. 

 

B) La imagen de los garífunas en la narrativa hondureña y extranjera. 

 

En efecto, además de la poesía, también aparecieron retratados los negros en la novela 

hondureña del siglo XX, aunque no con la misma profusión que en la lírica. En este caso, 

en las fuentes que utilizamos, quisimos siempre abordar aquellos casos que mencionaran 

exclusivamente a los garífunas, pues muchas novelas incorporaban en alguna ocasión a los 

negros creoles, pero lo que interesa en nuestro caso es ver las imágenes e impresiones sobre 

los garífunas, por tanto, seleccionamos solamente las referencias hacia los garífunas. 

 

En Centroamérica, un referente influyente en la novela que trató el tema de la presencia de 

los negros en el istmo desde los años 40 del siglo XX fue la obra del escritor costarricense 
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Joaquín Gutiérrez, autor de la famosa novela “Cocorí”, publicada en Santiago de Chile en 

1947 y que relata las aventuras de un niño negro apodado “Cocorí”, quien junto a su madre 

“Drusila” habitaba en la costa Atlántica de Costa Rica. La obra de Gutiérrez evidencia un 

importante influjo del “Movimiento de la Negritud” desarrollado desde hacía dos décadas 

atrás en las islas del Caribe y es manifiesta su huella en los autores centroamericanos 

posteriores201. 

 

También, el célebre Miguel Ángel Asturias incorporó en varias de sus novelas a personajes 

negros, como por ejemplo en “El señor Presidente”, “El Alhajadito” y en las narraciones de 

“Week-end en Guatemala”, aunque ciertamente hay que especificar que aparecen de 

manera secundaria202. 

 

La primera novela hondureña en la que encontramos referencias específicas sobre los 

garífunas es “Trópico”, del poeta, cuentista y novelista Marcos Carías Reyes (1905-1949). 

Carías Reyes fue un importante funcionario del gobierno del dictador Tiburcio Carías 

Andino, pero ello no le imposibilitó tener buenas relaciones con muchos de los escritores 

perseguidos por el régimen conservador de Carías, como por ejemplo con los ya citados 

Froylán Turcios, Claudio Barrera y Jacobo Cárcamo. 

 

Pese a que murió en la plenitud de su creación literaria, a los 44 años de edad, tuvo una 

destacada producción intelectual, entre la que se cuenta, la novela “La heredad”, publicada 

en Tegucigalpa en 1934, el libro de cuentos “Germinal”, editado en la misma ciudad en 

1936; las “Crónicas frívolas”, publicadas en Japón en 1939. También publicó “Prosas 

fugaces” en Tegucigalpa en 1938, así como diferentes ensayos históricos y literarios. 

 

                                                           
201 Consúltese: Gutiérrez, Joaquín, Cocorí, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 1ª reimpresión, 1987, 
Colección Fragua de Narrativa. Joaquín Gutiérrez nació en 1918 y además de ésta obra publicó otros relatos 
como “Puerto Limón”, “La hoja del aire” y “Te acordás, Hermano”, merecedora ésta última del Premio Casa 
de las Américas de Cuba, en 1978. Su obra “Cocorí” ha sido consagrada por la crítica internacional como un 
clásico de la literatura infantil latinoamericana del siglo XX y ha sido traducida a diversos idiomas como el 
inglés, francés, alemán, holandés, y checo entre otros. 
 
202 Véase: Asturias, Miguel Ángel, Obras completas, Madrid, Editorial Aguilar, Tomos I, II y III, 1968. 
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La novela “Trópico” fue publicada de manera póstuma por la Editorial Universitaria de 

Tegucigalpa en 1971203, con prólogo del reconocido profesor Ventura Ramos. Esta novela 

es sumamente interesante, puesto que la obra representa una crítica a la explotación de las 

compañías bananeras en la costa del Caribe hondureño, aún a pesar que los historiadores 

han identificado al régimen de Tiburcio Carías Andino como gendarme de las empresas 

transnacionales del banano como la United Fruit Company. Esto es un tanto contradictorio 

si se toma en cuenta que la novela fue escrita por un funcionario muy cercano al presidente 

Carías Andino, pero lo cierto es que ya a finales de la década del 40 del siglo pasado, el 

gobierno de Carías ya estaba en sus años finales y por lo tanto, las tradicionales prácticas de 

censura y mordaza a la prensa y la literatura se habían relajado en comparación a los 

primeros años de la dictadura. 

 

El argumento de la novela “Trópico” constituyó tal vez el inicio de la literatura de denuncia 

a la explotación bananera, que en el caso de Honduras tuvo quizás como principal 

exponente a Ramón Amaya Amador, autor de las míticas novelas “Prisión verde”, 

“Destacamento Rojo” “Biografía de un machete” y otras; esta tendencia conocida también 

en Centroamérica como “Novela bananera”, tiene además como exponentes al costarricense 

Carlos Luis Fallas, autor de “Mamita Yunay” y al consagrado escritor guatemalteco Miguel 

Ángel Asturias con su trilogía del banano. 

 

La trama de “Trópico”, escrita a mediados de los años 40 del siglo recién pasado, cuenta la 

historia de Lorenzo Gallardo, un joven que emigra desde Tegucigalpa hasta la costa Norte 

del país a principios del siglo XX. Gallardo, tentado por los fabulosos relatos de abundancia 

y riqueza que se escuchaban en todo el país acerca de las compañías bananeras de la costa 

Atlántica, decide marcharse de la capital rumbo a los campos bananeros con el objetivo de 

obtener empleo y volver un día a su ciudad con fastuosas riquezas. En el Caribe, obtiene 

prontamente un empleo, pero los altibajos de la producción, lo dejan un día en la completa 

pobreza, razón por la cual, resuelve un día suicidarse. Para ello, pensó ahogarse en el mar, 

acto que no pudo llevar a cabo debido a la fortuita presencia en ese mismo instante de una 

                                                           
203 Nosotros utilizaremos las referencias de la segunda edición publicada por la misma editorial en 1990. 
Véase: Carías Reyes, Marcos, Trópico, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, Colección Letras Hondureñas, 
Nº 46, 2ª edición, 1990. 
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jovencita -Herlinda Díaz-, quien le conminó a que no lo hiciera. Gallardo accedió y con los 

días, se terminó enamorando de Herlinda, con quien contrajo matrimonio y vivió días 

felices, hasta que un día, volvió a quedar sin trabajo en la compañía y con ello devinieron 

los problemas para su familia, así como para sus amigos don Ramón Cáceres, el Gordo 

Alfonso, Juan el Canche, Luisín, el doctor Viera y su cuñado Toño. 

 

La aparición de los garífunas en la novela, -así como en algunas ocasiones de los negros 

creoles-, se da más bien de forma circunstancial, siendo personajes secundarios que se 

incluyen como parte del paisaje y del entorno, o a veces, también como partícipes de las 

anécdotas de Lorenzo Gallardo en sus correrías en los campos bananeros del litoral 

Atlántico hondureño. Vale decir que las alusiones que se hacen sobre los garífunas 

recuerdan algunos de los estereotipos que usualmente la sociedad mestiza ha imputado a los 

pueblos negros del país, especialmente el relativo al “comportamiento sexual”, pues se les 

identifica en la obra como inclinados a la lujuria. En este aspecto, es importante destacar un 

comentario que hace el personaje central de la novela, Lorenzo Gallardo, sobre sus 

andanzas en los pueblos y aldeas de los garífunas y sus experiencias sexuales en los 

mismos: 

 

¡Ah!, ¡los morenales!. Los morenales que han sido testigos de mi hambre, de mi 

desolación, de mi rebeldía; los morenales piadosos donde el cazabe acalló el grito 

de mi estómago vacío; los morenales acogedores donde la noche me brindó todas 

sus complicidades y sus desvergüenzas; los morenales que incuban la prostitución 

y el contrabando: Yo los he visitado todos, los he recorrido todos, desde el Cabo 

[de Gracias a Dios] hasta el [Río] Motagua. ¡Ah mis inolvidables noches de paria, 

mis noches de perro vagabundo, mis noches pobladas de luceros!. Benditos 

luceros que alumbraron mi soledad. 

 

Remé en las canoas de los zambos de [la Laguna] Caratasca, vi el ganado salvaje 

en las pampas de la Mosquitia, afronté los rápidos del [Río] Patuca y del [Río] 

Segovia. La selva y el mar oyeron mi relincho, ambos viéronme morder la pulpa 

del sexo. Morenitas de[l] Barrio Cristales, de Tornabé o del Triunfo [de la 
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Cruz, aldea de la ciudad de Tela]: morenitas que en mis brazos dejaron su 

virginidad salvaje y su olor profundo204. 

 

Podemos ver en la cita que se resalta el carácter supuestamente “libertino” de las mujeres 

garífunas, así como la presumible promiscuidad de las comunidades garífunas, donde 

galopa, según el personaje Lorenzo Gallardo, la “prostitución” y donde el amor y el sexo se 

viven “ardientemente”. 

 

En la novela se revelan también las continuas fricciones laborales que se dieron entre los 

trabajadores mestizos hondureños con los negros ingleses venidos de las Antillas. 

Justamente, Gallardo y sus compañeros perdieron el empleo que tenían como obreros 

mecánicos en los talleres de la compañía debido a que los salarios pagados a los negros 

antillanos resultaban más baratos para la empresa bananera. Ello se aprecia cuando 

Anselmo Estrada, el jefe del taller, les anuncia que habían quedado despedidos del trabajo: 

 

...Ninguno esperaba aquel golpe. Anselmo Estrada, nuestro Hércules, nos llamó 

aparte y nos dijo a diez operarios: 

-Hasta hoy tienen trabajo aquí...- 

...-¿Pero quiénes quedan por nosotros? Aquí no hay mecánicos.- 

-¡Bah, eso no te preocupe, ayer vinieron unos negros. ¡Malditos beliceños!. 

Todos en coro exclamamos: 

-¡Ah!- 

...-Pero bien Anselmo, Mr Morgan me dio trabajo aquí ¿Por qué me lo quita éste? 

-Pues hombre, muy sencillo, porque los negros valen más que nosotros.- 

-Valer no. Lo que pasa es que a esos los tratan como animales. Les dan de 

puntapiés y no dicen nada-205. 

 

Como se aprecia, aquí aparece otra de las imágenes negativas sobre los negros, y es la de 

retratarlos como “subordinados” ante los patrones blancos o mestizos. Esta imagen 

peyorativa contribuyó a difundir el estereotipo de la “invisibilidad” de los negros dentro de 
                                                           
204 Ibíd., Págs. 10-11. Las negritas son nuestras. 
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las instancias de representación de la nación, ya que los imaginarios que “encarnaron” la 

nación representaban casi siempre los valores de la sociedad mestiza que ha detentado el 

poder desde el siglo XIX. 

 

Otra novelista hondureña que incluyó a los garífunas como personajes en su obra literaria 

fue Francisca Navas de Miralda, más conocida en el mundo intelectual como Paca Navas 

de Miralda (1900-1969). 

 

Paca Navas fue esposa del reconocido periodista y escritor Arturo Miralda. Ambos 

desarrollaron la mayor parte de su trabajo en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, centro 

neurálgico de las actividades de la compañía bananera Standard Fruit Company. En dicha 

localidad, Paca Navas se inspiró para escribir su obra cumbre, la novela “Barro”, redactada 

en los años 40, es decir, paralelamente a “Trópico” de Carías Reyes. 

 

La novela “Barro”206, donde son introducidos los garífunas en el relato, tiene un tejido 

argumental similar a “Trópico”. En “Barro”, se narra la historia de un padre y su hijo, 

Remigio y Leandro Hernández, originarios del pueblo de Yocón, departamento de Olancho, 

quienes con otra familia del pueblo vecino de Manto, los Rosales, compuesta por Venancio, 

su esposa Chana y Carmela y Lucía, las hijas, disponen emigrar juntos a la zona bananera 

en busca de trabajo y riquezas. Las dos familias descubren las hostilidades y vicisitudes -

como la malaria, el trabajo bajo el inclemente sol del Caribe, el peligro de las serpientes y 

alimañas, los torrenciales aguaceros del trópico etcétera- del paisaje de los campos 

bananeros, en este caso, del poblado de Nueva Armenia, aledaño a La Ceiba. 

 

Al igual que en la novela de Carías Reyes, en “Barro”, Paca Navas ubica a los garífunas 

como personajes secundarios y la exposición que se hace de ellos en el relato es bastante 

despectiva, pues por lo general se les representa como “hechiceros”, “supersticiosos”, 

“brujos”, “haraganes”, ”parranderos” “borrachos” y otros rasgos negativos. 

                                                                                                                                                                                 
205 Ibíd., Págs. 59-60. Las negritas son nuestras. 
206 La primera edición se publicó en Guatemala en 1951, por auspicios del presidente de guatemalteco, Juan 
José Arévalo, a la sazón, amigo personal de Paca Navas y de su esposo. Nosotros disponemos de la edición 
hondureña. Cfr. Navas de Miralda, Paca, Barro, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 2ª edición, 1992. 
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Por ejemplo, en una descripción del narrador respecto a los garífunas, relata lo siguiente: 

 

Los caribes de la costa norte de Honduras, viven de la pesca y de la siembra de 

tubérculos, yuca y malanga, que utilizan, lo mismo que el pescado, como el 

principal alimento de todos los días. 

 

...Hay algunas tribus más civilizadas, como las del Puerto de Trujillo y La Ceiba. 

Celebran rumbosas fiestas de bodas, bailes y ritos, imitando parte de ellos, las 

modas y las costumbres de los ladinos o mestizos... El atraso de esta raza, 

aunque muchos ya saben leer y escribir en forma elemental, merced a la difusión 

de escuelas en algunos sectores, ha contribuido mediante influencias ancestrales, a 

la divulgación de un sinnúmero de prácticas de hechicería, como la magia 

negra, en las cuales ellos se inspiran -como las tribus salvajes de África y 

Oceanía- sus danzas rituales de Pascua y Carnestolendas207. 

 

Es muy manifiesto en el párrafo anterior la representación de una serie de adjetivos e 

imágenes que comúnmente los mestizos han endilgado a los garífunas, como las de 

“incivilizados”, o “hechiceros”, no obstante, resulta sugestiva la caracterización que el 

narrador del texto hace de la celebración de la Pascua garífuna, en donde se baila entre 

otras danzas el baile guerrero del yancunú, o baile de los máscaros, ya mencionado antes: 

 

Para Navidad y Pascuas de Semana Santa o Pentecostés, los morenos se disfrazan 

de “máscaros” o enmascarados, lo mismo que en los días presentes, a manera de 

divertirse. Usan caretas a cual más horripilantes, amén de unos aparatos 

formados con delicadas varillas, de madera muy fina que llevan en la cabeza, 

simulando grandes cestos, edificios, globos, torres, barcos y figuras caprichosas y 

extravagantes. Los adornan con sonajas diversas, espejitos minúsculos y guindajos 

de toda especie, a fin de que al movimiento del baile o brincoteo, éstos hayan de 

producir un ruido escandaloso y ensordecedor. Usan vestidos cortos de colores 

                                                           
207 Ibíd., Págs. 60-61. Las negritas son nuestras. 
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llamativos para dichos rituales y en pedazos de cáñamo ensartan asimismo 

caracoles y conchas marinas en gran profusión, forjando ajorcas para los brazos, 

las pantorrillas y los pies. También agregan alrededor del aparato ornamental que 

llevan sobre la cabeza, cintas de colores chillones como de metro y medio de 

largo, todo lo cual simula un conjunto estrafalario y demoniaco... Finalizaban las 

fiestas pascuales, con orgías desenfrenadas, acompañadas de diversas ceremonias 

de magia negra, de contenido escalofriante y satánico...208. 

 
ILUSTRACIÓN 7 

 

 
Niños garífunas de la comunidad de Cristales, danzando el yancunú o máscaros, en las fiestas de 

Pascua. El “exotismo” de los trajes fue interpretado por algunos escritores -Paca Navas entre otros- 

como una imagen asociada con lo “estrafalario”, así como con la hechicería y la magia. 

 

Asimismo, la percepción de los garífunas como “brujos” y entendidos en la magia negra, se 

deja traslucir en la novela, cuando la familia Rosales asumía que la hija mayor, Carmela, 

había sido embrujada por un galán donjuanesco apodado “El salvadoreño”, quien tenía 

fama de ejercer la hechicería. En este sentido, citamos ampliamente el diálogo que sostiene 

Chana Rosales, la madre de Carmela, con una amiga, Tina, sobre el supuesto 

“encantamiento” que acreditaban a Carmela: 

 

                                                           
208 Ibíd., Pág. 61. Las negritas son nuestras. 
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...Pasando a otra cosa, Chana, ¿sabe qué me dijo Cipriana, la morena que me 

viene a vender yuca, caracoles y cazabe todos los sábados? Ella vivió toda su 

juventud en el barrio de Cristales, de Trujillo, allá tiene hasta la vez a toda su 

familia. Es entendida en cosas de brujería, que abundan en esos lugares. 

- Ajá Tina, qué le dijo. Cuénteme. Aquí en esta Costa es que yo he venido a darme 

cuenta del tal maleficio, o sea de que hay gente que se ocupa de esas “puercadas”. 

- Me dijo que ella había mirado a Mena, el salvadoreño, que se “sacó” de la casa a 

su hija Carmela, en conversación con un famoso brujo belizeño, recién llegado de 

Tela... Le aseguro Chana que yo antes no creía en los tales bebedizos ni males de 

esos, pero hará cosa de cuatro años que yo ví con mis propios ojos, un caso 

parecido en una muchacha vecina mía, que estaba en víspera de casarse... 

- Cuéntelo, Tina. Como le dije, yo hasta hace poco tiempo que de oír tantas cosas 

que me cuentan, estoy en creer que son ciertas. Yo ay les oigo decir que hay toda 

clase de “marranadas” para hacerse querer por la juerza, o para atontar al 

cristiano... 

- Pues  oiga. Esto, yo lo ví con mis propios ojos, le repito, recién llegada a este 

lugar de Armenia. Al novio de esa muchacha vecina, se lo hizo loco una malvada 

mujer, con la que había tenido antes un hijo. Y no era tanto eso, sino que la 

muchacha agraviada, la que siba a casar con él, dio en padecer de repente diun 

dolor en el bajo vientre, muy distinto al cólico: parecía que le clavaban una aguja 

al grado de coger cama y a todo dar gritos. Por no cansarla, su papá, que era 

finquero de los ricachos de aquí, la llevó a San Pedro Sula para que la viera el 

doctor más carero y de más fama. Le dio toda clase de medicinas, y la muchacha 

seguía con el mismo dolor que la atacaba hasta tres veces al mes. Una morena 

entendida en eso, del mismo barrio trujillano de Cristales la cogió por su 

cuenta. Le encontró en un registro que hizo en la casa de la enferma, unos 

mazos de pelo dentro de una almohada y un pichingo [muñeco] de cera prieta, 

con el bajo vientre clavado de alfileres... Este lo encontró enterrado debajo de las 

gradas de la casa, a la entrada. Le dio fuego a todas esas porquerías, y “santo 

remedio”209. 

                                                           
209 Ibíd., Págs. 115-116. Las negritas son nuestras. 
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Sin embargo, más adelante, el diálogo se vuelve más espeluznante cuando Tina comenta a 

Chana de los hipotéticos aquellarres y sortilegios que hacían los garífunas: 

 

- Pues me falta que contarle Chana. Esos mismos morenos que curaban el “mal”, 

porque eran brujos también, eran entendidos en “mafia negra” [sic], ¡Una cosa 

horrible! Me contaba Cipriana, de las mismas fiestas que hacían a media 

noche, en los morenales de Río Negro y Cristales. Se reunían los caribes y 

encendían una gran hoguera. Alrededor bailaban con el cuerpo 

enteramente desnudo y untado de azufre cantando en una jerigonza 

confusa, igual que los condenados en el infierno. A todo esto y a las meras 

doce, mataban un morenito tierno. Es decir, le cambiaban la vida por la de 

un enfermo grave que llevaba allí su familia, en una hamaca. La misma 

Cipriana me contó que las autoridades de Trujillo habían puesto presos una vez 

a los criminales brujos esos, y que ahora tenían gran vigilancia los polices 

[sic], en esos barrios de las orillas. Tal vez hacen ellos sus samotanas, pero no 

como antes, tan a las claras...210. 

 

Ciertamente, estas imágenes contribuyeron a formar una noción muy negativa dentro de la 

comunidad mestiza hondureña con respecto a los garífunas, principalmente en centros 

urbanos de la costa Atlántica como Tela, La Ceiba y Trujillo, en donde se leyó mucho la 

novela de Paca Navas, así como en San Pedro Sula, La Lima, El Progreso y Tegucigalpa, la 

capital del país. Es evidente, según las crónicas y fuentes sobre los garífunas, que éstos 

nunca hicieron sacrificios humanos en sus rituales religiosos, no obstante, muchas personas, 

al leer “Barro”, seguramente llegaron a la conclusión que efectivamente, los garífunas 

realizaban éste tipo de prácticas, de tal modo que aún hay algunos mestizos que siguen 

creyendo en tales aberraciones. Lo que sí se puede decir con certeza es que con estos 

recursos literarios, Paca Navas incuestionablemente dañó muchísimo la imagen de los 

garífunas en la mentalidad de la mayoritaria población mestiza hondureña. 
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En cuanto a la hechicería, es indudable que ésta se ha cultivado durante décadas en las 

comunidades garífunas por parte de un reducido grupo de brujos, sin embargo, acá el 

interés del narrador es de abultar la aparente propensión de los garífunas a la misma. En 

otro pasaje de la novela de Paca Navas, se vuelve a retomar la parafernalia de los brujos y 

brujas garífunas: 

 

Además del ritual de oraciones e imploraciones a falsas deidades, al espíritu de 

Satán o el Diablo, se valen estos traficantes, de raros amuletos, siendo los más 

usados los muñecos de cera acribillados con alfileres por medio de los cuales, el 

entendido en la materia o brujo, provoca en la persona enemiga que pretende 

dañar, fuertes dolores o retortijones, según el órgano o parte del cuerpo que dicho 

muñeco tuviese agujereado... 

También hacen uso tales individuos, de la influencia química de ciertas plantas 

afrodisiacas, algunas de las cuales -según versiones- idiotizan al que las toma, 

cuando no suscitan en él mismo, graves estados patológicos sexuales o accesos de 

vesanía o locura furiosa. 

...Con la mayor naturalidad se citan en corrillos casos corrientes de maleficio, por 

ejemplo: el de la fulanita, o del tal zutano, a quienes el brujo tal o cual, les sacó 

una buena cantidad de gusanos. Al de más allá que se fue muriendo poco a poco 

de ronquera o de “angina de pecho”, que le atacaba casi siempre en día viernes; 

otro de causón o flato ya que lo que comía no le alimentaba, se fue poniendo 

amarillo como una lejía hasta que murió... Se cita el caso de una señora muy 

conocida del lugar, que murió de parto sin poder dar a luz a su debido tiempo. Fue 

porque otra mujer le “había amarrado los meses” por medio de los cordones de los 

fustanes, para lo cual se había entendido anticipadamente, mediante una suma 

regular, con la lavandera de la víctima...211. 

 

                                                                                                                                                                                 
210 Ibíd., Pág. 117. 
211 Ibíd., Págs. 94-95. 
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Como se ve, la autora intenta acentuar en la novela el estereotipo de “hechiceros” como 

rasgo distintivo de los negros, el cual es uno de los más extendidos en la mentalidad 

popular latinoamericana, tal como bien apunta Jean Pierre Tardieu212. 

 

Otro dato interesante de la novela, es que se señala a los garífunas como partidarios 

mayoritariamente del Partido Liberal y se deja entrever que efectivamente, ellos se 

inmiscuían en las luchas políticas vernáculas del país, así como en las huelgas que se 

desarrollaron a lo largo del siglo XX en las compañías bananeras. Por ejemplo, el narrador 

menciona que dos prominentes personalidades de Nueva Armenia que habían organizado 

una huelga contra la compañía extranjera, el general Escobedo, enemigo de la bananera y 

Juan Roque, un jurista de sentimientos patriotas, tras acabar la fallida huelga, fueron 

auxiliados por los garífunas cuando eran perseguidos por las fuerzas del Estado, que había 

mandado un retén militar a la zona para salvaguardar los intereses de la frutera: 

 

El general Escobedo y Juan Roque, como otros tantos, dirigentes activos del 

movimiento, lograron escabullirse a tiempo hasta el caribal aledaño. Allí 

estuvieron escondidos unas horas en la champa de un moreno cacique, 

mientras se llegaba la noche para embarcarse con rumbo a cualquiera de las Islas 

de la Bahía, donde podrían estar ocultos un tiempo con nombres supuestos213. 

 

Otro dato curioso de la novela “Barro” es que si bien los protagonistas son familias ladinas 

pobres que emigran del interior del país a la costa caribeña, a los garífunas se les ubica 

socialmente en una escala inferior a los mestizos, pues de forma regular aparecen como 

sirvientes de estas familias “ladinas” venidas desde Olancho. Por ejemplo, los Rosales, al 

llegar a Nueva Armenia, establecieron un negocio de venta de comida y elaboración de 

                                                           
212 En efecto, Tardieu señala que en la literatura latinoamericana del siglo XX, uno de los motivos más 
recurrentes acerca de la personalidad colectiva de los negros es la supuesta “inclinación a la hechicería y la 
magia”. Esto es así porque los negros, desde los tiempos de la esclavitud, fueron forzados a aceptar el 
cristianismo; ellos lo aceptaron a regañadientes, y lo que hicieron fue fusionar las prácticas religiosas 
cristianas con las de los cultos africanos, desarrollando por tanto una “religión sincrética”, al igual que 
sucedió con los indígenas de Centro y Suramérica. Cfr. Tardieu, Jean Pierre, Del negro Mandinga... Op. cit., 
Págs. 123-139. 
213 Ibíd., Pág. 163. 
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cigarrillos artesanales, en los que ayudaban varios mozos garífunas, como se puede ver a 

continuación: 

 

[...] En la casa de los Rosales, todos duermen menos la Carmela, habituada a 

madrugar. En los pueblos del interior se acostumbra entregarse el sueño al 

anochecer. Antes de romper el día todo el mundo se dedica a sus quehaceres 

cotidianos. Con la ayuda de un moreno o caribe, se enciende y barre el horno 

de tierra en que se hornean los queques o panes de forma plana, Carmela amasa la 

harina en una gran paila enlosada, a la cual ha agregado un poco de levadura, 

huevos y manteca. Una vez horneados formarán parte del desayuno de los 

comensales que tienen que marchar muy temprano a los cortes  de plátano...214. 

 

También Remigio y Leandro Hernández, tenían una sirvienta garífuna -llamada Rita- 

encargada de hacer la cocina y los oficios domésticos: 

 

[...] Tres años, ella [Rita] y su hijo Isidro, llevaban al servicio de los Hernández. 

Eran para ella -según refería a sus paisanos de color- de lo más magnífico que 

había en el lugar. Cocinaba y aseaba la casa y la ropa de sus patrones mientras que 

Isidro, desde la instalación del trapiche, ganaba un poco más que antes para 

vestirse y andar decente asistiendo a la escuela del lugar. 

También, lo principal para ella era que aprendiera a trabajar y ganar dinero, 

al modo de los blancos215. 

 
ILUSTRACIÓN 8 

                                                           
214 Ibíd., Pág. 83. 
215 Ibíd., Pág. 265. Las negritas son nuestras. 
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Pintura Colonial de un esclavo negro limpiando los pies de 

su amo blanco. La imagen del negro como “subordinado” a 

las clases aristocráticas blancas, es una de las que más se han 

reproducido desde la época colonial en toda Latinoamérica. 

 

En el último párrafo, se puede ver claramente el status que tenían, y siguen teniendo 

muchos garífunas en la sociedad hondureña actual, cual es el de estar sometidos política y 

económicamente por los mestizos, de forma que se reitera la imagen de los garífunas como 

“subordinados” a los mestizos y “blancos”. 

 

Por otra parte, también se expresa en la novela el infundado estereotipo de la “haraganería” 

de los hombres garífunas: 

 

Entre los morenos, la mujer es la que trabaja, la que siembra y cosecha la yuca, en 

el terreno preparado por su hombre216. 

 

Con relación a este punto, Paca Navas, así como otros literatos y viajeros, incurrieron en un 

fallo de observación al no percatarse que dentro de la comunidad garífuna, la división del 
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trabajo, de manera tradicional, ha especializado a los hombres para la pesca, la cual se 

realiza en las horas de la madrugada, y las mujeres practican la agricultura, generalmente en 

las primeras horas de la mañana, por esta razón, muchas personas ajenas a la cultura 

garífuna, opinan erróneamente que los hombres son “ociosos”. 

 

En suma, los garífunas surgen ampliamente en la novela “Barro”, pero desdichadamente, 

de forma muy distorsionada y prejuiciada, a tal grado que bien podría decirse que 

colectivamente no se les ve más que con defectos y pecados. 

 

Otra novela más reciente, “Los barcos”217, del consagrado escritor Roberto Quesada 

(Olanchito, Yoro,1962), describe también en algunos pasajes la presencia de los garífunas 

en la obra. 

 

Roberto Quesada inició su carrera literaria en los años 80, la época de la “Guerra de Baja 

Intensidad” en Centroamérica. Su labor se ha centrado en la narrativa, tanto en el cuento 

como en la novela, siendo esta última la que lo llevó al reconocimiento internacional. Su 

primer libro fue “El desertor” publicado en Tegucigalpa en 1985, conjunto de cuentos 

sobre la crisis sociopolítica vivida por Honduras en los años 80. Luego, en 1988, publicó su 

primera novela “Los barcos”, que es una de las piezas que vamos a reseñar. A principios de 

los 90, viajó a la ciudad de New York en los Estados Unidos, donde se dio a conocer con su 

novela, “Los barcos”, que fue traducida al inglés en 1991 por Hardie St. Martin y 

ulteriormente con “El humano y la diosa” impresa en 1997 y con “Big Banana”, un relato 

que expone las andanzas de un hondureño emigrado a New York con ansias de comenzar la 

carrera de arte dramático y convertirse en famoso. Esta novela fue publicada en el año 2000 

en España por Seix Barral y con ello, Quesada alcanzó el estrellato en el ámbito 

hispanoamericano. 

 

La trama de “Los barcos” persiste con el tema de la presencia de las compañías fruteras en 

el país, pero ahora ambientada en los años 70, es decir, en el preámbulo de las guerras 

civiles en Centroamérica. En este caso, la novela narra la historia de un joven obrero de la 
                                                                                                                                                                                 
216 Ibíd., Pág. 60. 
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ciudad de La Ceiba, Atlántida, Guillermo López López, quien frente al abrumador 

desempleo de la ciudad, se ve impelido a solicitar trabajo en las fincas de producción de 

piña pertenecientes a la Standard Fruit Company adyacentes a la ciudad. 

 

En las “piñeras”, Guillermo se convierte en compañero de los obreros “campeños”, con 

quienes entabla una cercana amistad, especialmente con don Chon, Luyi, Lelo, Fabián y su 

coetáneo Chago. Guillermo se enamora de una de las secretarias de la Standard Fruit 

Company, y los compañeros tratan de disuadirlo de su empresa amorosa, pues argumentan 

que “ [...] esas mujeres no son para uno”, pero Guillermo insistió hasta que en la novela se 

entreteje una bonita historia de amor entre nuestro protagonista e Idalia, la musa de sus 

sueños. 

 

Pero además del romance entre Guillermo e Idalia, la obra denuncia las difíciles 

condiciones de los obreros de las compañías fruteras, las consabidas huelgas del 

movimiento obrero hondureño con el fin de obtener mejores salarios y condiciones 

laborales, las represiones y violaciones de los derechos humanos hechas a los dirigentes 

sindicales por parte del Estado y las empresas transnacionales y sobre todo, la intromisión 

de los Estados Unidos en la política centroamericana tras el triunfo de la Revolución 

Sandinista en julio de 1979. 

 

En ese ambiente cargado de explotación, incertidumbre social y crisis económica de las 

clases más bajas del campesinado hondureño, también el autor muestra el regocijo 

desbordante de la ciudad de La Ceiba, “Ceibita la Bella”, La “Novia de Honduras”, la 

“Ciudad más alegre de Honduras y Centroamérica”. Justamente, los garífunas aparecen 

bajo el telón de la actividad festiva de la ciudad, es decir, no se muestran en esta novela 

tampoco como protagonistas, sino como los actores que desatan la algarabía y la fiesta, la 

explosión musical y la aventura sexual. Esto se puede ver por ejemplo en un pasaje en el 

que Guillermo cuenta a sus amigos que Chago, tras abandonar su trabajo en la piñera, le 

escribe una carta desde Tegucigalpa, adonde había ido para emprender una carrera 

universitaria en la que cuenta a su amigo Guillermo entre otras cosas: 

                                                                                                                                                                                 
217 Quesada, Roberto, Los barcos, Tegucigalpa, Baktún Editorial, 1ª edición, 1988. 
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...Te cuento que extraño a La Ceiba, a veces por la noche me pongo a pensar en 

todo lo de allá, los fines de semana todo el mundo en calzoneta y trajes de baño 

para la playa, por la noche los bailes en el Brillo del Mar, Centroamericana, Disco 

El Patio, Lido, en fin en toda esa buena nota, como en aquella disco El Pichetón 

Loco. Qué acelere más de lo bueno. Es que La Ceiba es otro rollo, irse por ejemplo 

en las noches al Barrio La Isla, a buscar nenas y después irse a la champa de los 

negros a hacer relajo [jolgorio] con esos pendejos. Fijate que hace unos días 

soñé que andaba por el muelle, allí por el Barrio Inglés, y que las putas que había 

allí todas parecían sacadas del cine, muy bonitas y amables, ¿es cierto? Qué va, 

ese barrio no va a cambiar nunca, esas putas son más cuchilleras que un 

olanchano218. 

 

Por su parte, el sujeto narrador de la novela, también insiste en el carácter entretenido de La 

Ceiba, y de los negros garífunas como expresión emblemática de la alegría de la ciudad: 

 

La Ceiba es el refugio de los tristes y los vacacionistas. Los habitantes de 

Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara, Olanchito, Siguatepeque y de cuanta 

ciudad y pueblo hay en el país, buscan desesperadamente la oportunidad de visitar 

La Ceiba. Cuando la gente de otros lugares pasa épocas terribles sólo quedan dos 

alternativas: suicidarse o viajar a La Ceiba y tirar al baúl del olvido las 

preocupaciones. A fuerza de irse repitiendo a través de generaciones y de 

inculcarlo por la radio y cartelones pegados a lo largo y ancho de la ciudad, los 

ceibeños tienen la convicción que son los seres más hospitalarios y alegres del 

planeta. Cuando los nativos de La Ceiba se ven obligados a abandonar su ciudad -

trabajo, salud, estudios- se encuentran al borde de la agonía y añoran con dolor 

indescriptible regresar a su puerto. Muchos estudiantes desertan de la capital y de 

otros centros de estudios sólo porque no soportan vivir sin La Ceiba... Los 

ceibeños se enorgullecen de ser los mejores bailadores del país... ahí se ve a las 

muchachas con sus pantalones cortos y escotes exagerados, pero comunes para los 

                                                           
218 Ibíd., Pág. 38. 
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habitantes de la ciudad; y , lo que nunca falta, los negros con su ritmo, 

cargando grabadoras con volúmenes comerciales y saludando en medio de sus 

pintas de colores agresivos a cuanta persona los mira okey liki, bay men, sin 

descuidar por los saludos esa capacidad única que tienen de bailar mientras 

caminan o caminar mientras bailan219. 

 

Es notorio en esta cita la identificación de los negros garífunas con la “alegría” y se 

patentiza a su vez su disposición hacia la música y a la amistad. De igual forma, se observa 

en “Los barcos” la percepción de las negras como proclives a la práctica sexual. Esto se 

denota en un pasaje en el que Guillermo, después de una disputa amorosa con Idalia, decide 

salir de juerga por las zonas libertinas de La Ceiba, la llamada “Zona Viva”, calle paralela 

al mar y se ve envuelto en una francachela en una bar de garífunas, la cual citamos in 

extensis: 

 

Por la calle se oía música brotando por todas partes, los ceibeños pasaban en sus 

acostumbrados grupos de cinco a diez personas, con toallas, sombreros, y 

radiograbadoras a todo volumen... Guillermo, desde una champa de negros, miraba 

todo, los cuerpos femeninos lo hacían olvidar toda pena, particularmente una 

muchacha de traje amarillo que estaba de espaldas a él... La champa era todo un 

alboroto, los negros bebían, bailaban y cantaban. Una negra bastante hermosa 

se le acercó y le extendió la mano invitándolo a bailar, él aceptó, y todos 

formaron un círculo que brincaba al ritmo de dos tambores. 

Un negro de los que tocaba el tambor tenía el pelo completamente blanco de las 

canas y el rostro se le veía más negro de cómo realmente era. Guillermo rió a 

carcajadas cuando la negra que lo acompañaba le dijo al oído que al negro pelo 

blanco le decían por apodo “Negativo”. El tiempo pasaba, la alegría cada vez 

mayor, Guillermo olvidó sus instintos vengativos, la negra lo tenía ya en su poder, 

se le acercaba moviendo a gran velocidad las enormes caderas, el remolineo le 

fascinaba y a cada rato le pedía que lo repitiera, ya estaba erecto y su mente sólo 

le decía que esa noche haría el amor negro. De mano en mano pasaban las 
                                                           
219 Ibíd., Véase la extensa y entretenida descripción que se hace del ambiente carnavalesco de la ciudad de La 
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botellas de licor. Guillermo, que se había jurado no beber guaro [aguardiente] 

porque era muy fuerte, olvidó su juramento y se empinó la botella. La bebida le 

raspó la garganta, sentía que se incendiaba, por todo el pecho parecía que le 

hubieran metido fuego. La negra no se le despegaba, a todo lugar que él iba lo 

acompañaba. 

Estaba tan borracho que tambaleaba. En medio de la borrachera le vino la idea de 

ir al servicio. Él sabía que la negra lo iba a seguir. El servicio quedaba bastante 

retirado de la champa; fingió equivocarse y, en vez de meterse al servicio, se metió 

al baño. La negra entró a sacarlo, al otro lado queda el servicio. Él se rió pero yo 

tengo ganas de bañarme. La negra también se rió no, vámonos a la champa, dejate 

de locuras, y se le acercó para forcejearlo. Era lo que él esperaba y, sin darle 

oportunidad a zafarse, la tomó con fuerza de los hombros; la negra se jamaqueó, 

hizo intentos fuertes por soltarse, pero fue imposible, las manos que la poseían se 

convirtieron en dos tenazas inmovibles. A pesar de los insultos, amenazas, y 

relinchos, él intentaba besarla, la negra trataba de arañarlo; él logró besarla y no se 

le despegó por seis minutos. La negra sólo decía un nooooo, suave, con 

quejiditos intermedios, un no que le daba a entender todo lo contrario, un no 

que le daba las libertades de apretarle los pechos y buscarle algo debajo de la 

falda, un no que los hizo estremecerse desnudos, de pie, apoyados en la pared. Las 

últimas palabras que se oyeron fueron suaves, persuasivas yo creí que todos los 

indios la tenían pequeña220. 

 

Otra novela en la que los garífunas aparecen incluidos, -aunque de forma muy incidental- 

es “La turca”, de Jorge Luis Oviedo, nacido en La Libertad, Comayagua en 1957 y autor 

de algunas de las novelas más representativas de las últimas décadas en Honduras, como 

“La gloria del muerto” publicada en 1987 y de “Como mi general no hay dos”, editada en 

1989. 

 

                                                                                                                                                                                 
Ceiba, Págs. 47 a 52. 
220 Ibíd., Págs. 153 y 154. Las negritas son nuestras. 
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La novela “La turca” fue publicada en 1988221, y su aparición constituyó una de las 

controversias más debatidas en la literatura moderna en Honduras, puesto que la obra trata 

un tema abiertamente polémico en el país, cual es el tabú de la sexualidad en las mujeres. 

La narración cuenta la historia de una obesa mujer cuyo nombre nunca aparece en la 

novela, pues solamente se le conoce como “La turca”, haciendo alusión a la enorme 

presencia de inmigrantes palestinos en Honduras, a quienes se les acuñó el calificativo de 

“turcos” porque en el momento de su primer arribo a territorio hondureño, a finales del 

siglo XIX, pertenecían al Imperio Turco222. “La turca” en cuestión llegó como vendedora 

ambulante en los años 70 a un pueblo del interior, llamado Talanga y se dedicó a vender sus 

mercancías en la calle hasta lograr alcanzar una riqueza fastuosa como nunca antes se había 

conocido en el pueblo. Con el tiempo, “La turca” -una mujer con una manía sobrenatural 

por el sexo-, comenzó a mantener relaciones sexuales con todos los mozalbetes del pueblo 

hasta que uno de ellos, “Ramiro Varecuete”, le hizo alcanzar el clímax del placer. Pasados 

los años y deseosa de tener un marido con la potencia sexual de su recordado “Ramiro”, 

“La turca” envió a unos criados -una comisión de eunucos- por todo el país en busca del 

hombre con el órgano sexual más grande que pudieran encontrar. La exploración la 

realizaron por todos los puntos cardinales de Honduras y por supuesto, uno de los rincones 

donde “La turca “sugirió rastrear fue en los “morenales” o aldeas de los garífunas, debido a 

la famosa virilidad que -según el personaje- tienen los negros en la nación. Evidentemente, 

esto está relacionado con el tópico de que los negros ostentan la reputación de tener sus 

órganos genitales con proporciones voluminosas, por tanto, la comisión enviada por “La 

turca” en búsqueda y contratación del hombre con el pene más grande del país, miraba 

como lógico indagar por dicho individuo en los pueblos garífunas. Esto queda de 

manifiesto en un párrafo en el que el narrador cuenta lo siguiente: 

 

En la costa norte, recorrieron los muelles, las playas, los barcos cargueros del 

puerto, los barcos pesqueros, las goletas, los cayucos; y más tarde los morenales 

y los campos bananeros y, cuando ya no les quedó sitio alguno por buscar en tierra 

firme, contrataron una cuadrilla de nadadores, quienes buscaron día y noche 

                                                           
221 Oviedo, Jorge Luis, La turca, Tegucigalpa, Editores Unidos, 1ª edición, Colección Vía Láctea, 1988. 
222 Sobre la inmigración árabe-palestina a Honduras puede verse: Amaya, Jorge Alberto, Los árabes y 
palestinos en Honduras: 1900-1950, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, Colección Códices, 1ª edición, 1997. 
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durante una semana completa, tratando de encontrar, por lo menos un náufrago o 

algún sireno casual...223. 

 

La misión de encontrar al hombre “más proporcionado” se cerró con el descubrimiento en 

la ciudad de La Ceiba de un tipo llamado “Remberto Santos Castro”, apodado “El zacatón”, 

quien hizo “feliz” a “La turca” por el resto de sus días. 

 

Una vez más, como se ve, los garífunas son representados con irrisión, pues se les  trata de 

encarnar como un pueblo con tendencia a la sexualidad fácil y desenfrenada. Estas 

reiteradas imágenes de los negros garífunas como “hipersexuales”, “licenciosos” y otros 

adjetivos similares, nos demuestran de alguna manera que estos son estereotipos muy 

arraigados en la mentalidad colectiva de los mestizos del país224. 

 

Retomando a Roberto Quesada, ya dijimos antes que también en su novela “Big 

Banana”225 se agregan garífunas como personajes. La novela cuenta la historia de Eduardo 

Lin, un joven hondureño que emigra a la ciudad de Nueva York con la idea de convertirse 

en actor afamado. Su sueño era triunfar en Broadway y luego volver a Honduras a casarse 

con su novia, Miriam. En los Estado Unidos, comparte más penas que glorias al lado de 

otros latinoamericanos y desde luego con otros paisanos, entre ellos un amigo garífuna, 

apellidado Mairena. En el relato se vislumbran las subrepticias fricciones raciales que a 

veces surgen en Honduras entre los mestizos y los garífunas, situación que Mairena siempre 

reclamaba a Eduardo, quien por momentos hacía oídos sordos a los argumentos del amigo 

garífuna. Esta situación se puede percibir claramente en 4 capítulos del libro (31, 32, 33 y 

                                                           
223 Oviedo, Jorge Luis, La turca... Op. cit., Págs. 44-45. Las negritas son nuestras. 
 
224 La imagen del negro como prototipo de “hombre potente” en el sexo es ya inveterada en la literatura 
latinoamericana, sobre todo la referente al mítico tamaño de su miembro genital, lo cual dio incluso origen al 
término “verga africana” para calificar un sexo particularmente viril. Por ejemplo, José María Arguedas, en su 
relato “El sexto”, una historia sobre las cárceles peruanas de principios del siglo XX, expone un episodio en 
donde, por diez centavos, un preso negro exhibía su órgano sexual “ [...] inmenso como el de una bestia”. 
Cfr. Arguedas, José María, El sexto, Lima, Editorial Horizonte, 1980, Pág. 28. También García Márquez 
describe esta situación en “Crónica de una muerte anunciada”, específicamente en las cartas que Angela 
Vicario escribe a su marido Bayardo San Román en las que le habló de “ [...] las lacras eternas que él había 
dejado en su cuerpo, de la sal de su lengua, de la trilla de fuego de su verga africana”. Cfr. Márquez García, 
Gabriel, Crónica de una muerte anunciada, Barcelona, Editorial Bruguera, 1981, Pág. 152.  
225 Quesada, Roberto, Big Banana, Barcelona, Seix Barral, 2ª edición, 2001, Biblioteca Breve. 
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34), dedicados casi enteramente a las charlas entre Eduardo y Mairena y a la tragedia de la 

discoteca “Happy Land”, un centro de diversión donde solía reunirse la comunidad garífuna 

residente en Nueva York y que en la vida real se incendió cobrando 87 víctimas, la mayoría 

de ellas hondureñas. En uno de esos diálogos entre Eduardo y Mairena sobre la 

problemática de la discriminación racial en Honduras, Eduardo reflexionaba lo siguiente: 

 

- Es necesario que nos entendamos mejor. 

- Es difícil -Mairena se empinó la cerveza-, ¿sabés por qué yo vine a vivir aquí? 

Porque también ustedes los indios no nos quieren a nosotros los negros, ustedes se 

creen superiores a nosotros. En Honduras nosotros somos más discriminados que 

aquí en Nueva York. 

A Eduardo le hubiera gustado contradecirlo si hubiese tenido las bases que 

sustentaran la contradicción, pero no las había. Estaba seguro de que Mairena 

acertaba. En Honduras la población negra constituye una pequeña etnia que a lo 

sumo llegara al punto cinco por ciento de la población. Esta etnia habita en la 

Costa Norte de Honduras, en Belice y Guatemala, y muchas veces son objeto de 

discriminación por parte de los mestizos. A esta etnia se les conoce como 

garífunas. Ellos se refugian en los ritos de los ancestros de origen africano, hablan 

con los muertos, tienen danzas ligadas a su pasado con el afán de disminuir las 

ansiedades producidas por la discriminación. En sus ritos, se reúnen familias 

garífunas que vienen desde muy lejos, se preparan hasta tres meses para culminar 

con el enlace de todos los miembros, con los espíritus de los antepasados. 

- Sé que es difícil, Mairena -Eduardo contempló la lata de cerveza-, pero algún día 

las cosas cambiarán. Yo no creo en la supremacía de todos los blancos ni en la 

sumisión de todos los negros. Yo creo que la solución la tenemos todos, pero ni 

amarillos ni blancos ni negros ni mestizos queremos ceder. 

- Vos te acordás bien -Mairena dirigió los ojos hacia los ojos de Eduardo-, fuimos 

compañeros de escuela. ¿Y qué nos decían los mestizos a nosotros? Negros color 

de la noche, negros cachudos, y lo menos ofensivo, negros hijos de puta...226. 

 

                                                           
226 Ibíd., Pág. 207. 
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De nuevo se repiten otras imágenes negativas sobre los negros garífunas, como el hecho de 

ser “discriminados”, “subordinados” y “supersticiosos”. 

 

Con relación a los escritores extranjeros, posiblemente el primero que incorporó a los 

garífunas en sus relatos fue el famoso novelista estadounidense O` Henry (1862-1910), 

seudónimo que utilizó William Sidney Porter. O` Henry, que tenía fama de aventurero, 

pasó algunos años viviendo en Centroamérica, pues se sabe que tuvo problemas con la 

justicia de su país. En Honduras, radicó durante algún tiempo en la ya citada ciudad de La 

Ceiba, justamente a principios del siglo XX; por esos años, la ciudad costera comenzaba a 

desarrollar el floreciente negocio de la producción bananera, ya que en 1899, los hermanos 

Vaccaro habían organizado la “Vaccaro Brothers Company”, ulteriormente convertida en 

“Standard Fruit Company”. Rápidamente, el mercado bananero empezó a constituir un 

poder que logró incluso reinar sobre la política entera del país, llegando a imponer contratas 

y en algunas ocasiones hasta presidentes. Ese medio inspiró a O` Henry para escribir una 

novela titulada “Coles y reyes”227, la cual está ambientada en La Ceiba pero en la obra 

literaria, tanto el nombre de la ciudad como el del país -Honduras- están cambiados por 

otros nombres supuestos. En efecto, Honduras es denominada como “Anchuria” y La Ceiba 

como “Coralio”. 

 

La novela cuenta la historia de un empresario estadounidense, Frank Goodwin, quien 

afincado en “Coralio”, decide un día dar captura al fugado presidente de “Anchuria”, 

“Ramón Ángel de las Cruces y Miraflores”, quien había huido junto con su amante “Isabel 

Guilbert” y además, con una valija llena de 100,000 dólares pertenecientes a las arcas 

públicas de la llamada “república bananera”. En “Coralio”, Goodwin capturó y asesinó al 

fugitivo presidente, apoderándose tanto de la maleta como de la concubina del presidente. 

Lo llamativo del relato es que O` Henry incorpora a los garífunas en muchos pasajes 

(páginas 23, 27, 29, 31, 37, 46, 55, 96, 97, 100, 103, 104, 106, 108, 109 y 120), sin 

embargo, hay que aclarar que casi sin excepción, los ubica como personajes secundarios 

                                                           
227 La edición incunable es de 1904. Nosotros consultamos una edición castellana publicada en Chile en 1944. 
Cfr. O` Henry, W., Coles y reyes, Santiago de Chile, Empresa Editora Zig-Zag, Serie Roja, Nº 8, 1944. 
Traducción de Lilian Lorca. En otras ediciones castellanas la novela ha sido traducida como “Pícaros y 
reyes”. 
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cuya presencia más bien resulta pintoresca, o también se les presenta desempeñando los 

trabajos y oficios en apariencia más humildes; las mujeres como empleadas domésticas de 

las familias extranjeras radicadas en la ciudad y los hombres como los cargadores de la 

fruta contratados por la flota de la compañía bananera. Un ejemplo es el siguiente, en donde 

se menciona que una mujer “caribe” (garífuna) es la cocinera del cónsul de Estados Unidos 

en “Coralio”: 

 

Eran las once cuando [el Cónsul Willard Geddie] regresó de la playa y, por lo 

tanto, hora de almorzar. Chanca, la mujer caribe que cocinaba para él, estaba ya 

sirviendo la comida en el costado del corredor que daba al mar, sitio reputado en 

Coralio por su frescura228. 

 

O también este otro sobre la ocupación de los hombres en sus faenas como cargadores de 

banano: 

 

Los funcionarios de la aduana se acomodaron con aire importante en su bote y 

salieron remando en dirección al “Karlsefin”. Otra lancha de este buque 

desembarcó al contador con los documentos y recogió al médico con su quitasol 

verde y su termómetro. Enseguida una miríada de caribes comenzó a cargar en 

lanchones los miles de racimos de plátanos amontonados en la playa y a 

transportarlos al barco229. 

 
ILUSTRACIÓN 9 

                                                           
228 Ibíd., Pág. 27. 
229 Ibíd., Pág. 37. Las negritas son nuestras. 
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Trabajadores negros cargando banano en un muelle caribeño. La imagen de los garífunas como 

empleados de bajo rango en el enclave bananero, contribuyó a formar la idea de grupo subordinado.  

 

Igualmente, se describe en la obra la distribución residencial diferenciada que desde el 

principio se impuso en La Ceiba y otros pueblos y ciudades de la costa caribeña de 

Honduras, la cual se caracterizó por aglutinar los espacios urbanos de acuerdo a la 

procedencia étnica o social, es decir, los norteamericanos se reservaban generalmente sus 

propios conjuntos residenciales, a los cuales nadie más tenía acceso, excepto los altos 

cargos públicos hondureños; los comerciantes mestizos y otros inmigrantes europeos se 

agrupaban en torno al centro y luego, los negros garífunas, así como los negros ingleses o 

creoles y algunos inmigrantes asiáticos como hindúes o chinos se tenían que conformar con 

ubicarse en la periferia, situación que aunque parezca inverosímil, aún perdura en parte en 

esa zona: 

 

[...] En las afueras del pueblo, las calles disminuían gradualmente hasta terminar 

en nada, y allí se encontraban las chozas con hojas de palma de los caribes y 

nativos más pobres, así como las sórdidas cabañas de los negros de Jamaica y de 

las islas occidentales de la India. Unos pocos edificios elevaban su estructura sobre 

los techos de tejas rojas de las casas de un solo piso: el campanario del Calabozo, 

el Hotel de la Compañía Frutera Vesubio [se refiere a la Vaccaro Bhothers 

Company], la tienda y habitación de Bernard Brannigan, una ruinosa catedral a la 



 163

que un día entró Colón y, el más imponente de todos, la “Casa Morena”, casa 

veraniega de los presidentes de Anchuria. En la calle principal se encontraban las 

tiendas principales, la bodega del gobierno y el correo, el cuartel, las cantinas y la 

plaza del mercado230. 

 

En otro pasaje, O` Henry recurre a la ya legendaria fama de los garífunas como amantes de 

la música, cuando menciona que el cónsul Geddie estaba hechizado y feliz con su vida en 

“Coralio”, viviendo en medio de la alegría y festividad de los garífunas: “ [Geddie] Se 

sentía feliz y satisfecho en esta tierra del eterno mediodía. Los viejos tiempos de su vida en 

la patria se le antojaban un cuento exasperado... El clima tan dulce... la vida en medio de 

esta raza indolente y romántica, vida llena de música, flores y risas cadenciosas; la 

influencia cercana del mar y las montañas; las diversas variedades de amor, magia y 

belleza que florecían en las blancas noches tropicales”231. 

 

Como se aprecia, el autor, al igual que muchos otros escritores, describe un ambiente 

idílico para retratar el universo y el género de vida de los garífunas, el cual es un tópico 

extendido en todo el entorno caribeño, al cual se le confirió en la literatura y otras artes un 

carácter paradisiaco. 

 

Igualmente, O` Henry menciona en su obra el ya reiterado estereotipo de los garífunas 

como pueblo “parlanchín”, “alegre” y “desenvuelto”, en contraposición a la imagen 

taciturna y hermética del indígena o aún en parte del mestizo: 

 

Los tripulantes de “El Nacional” pusieron en marcha su embarcación. Los 

parlanchines caribes se ocupaban activamente del aparejo, y pronto el bergantín 

viró hacia la costa232. 

 

Del mismo modo, el novelista aprovecha la reputación que tienen los garífunas de buenos 

pescadores, y así, relata que cuando el gobierno de “Anchuria” resolvió conformar la 

                                                           
230 Ibíd., Pág. 23. Las negritas son nuestras. 
231 Ibíd., Pág. 29. Las negritas son nuestras. 
232 Ibíd., Pág. 109. 
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“Marina Nacional”, fueron precisamente a marinos garífunas a quienes se nombró como 

tripulación. Durante una operación militar, se relata lo siguiente de ellos: 

 

[...] El Almirante permanecía silencioso junto al timón; como negras panteras, 

los caribes manipulaban las velas, obedeciendo sin ruido a sus breves órdenes233.  

 

Otra vez, se hace alusión en este párrafo a la imagen de “negrura” para referir el color 

oscuro de la piel de los negros garífunas, rasgo que a la larga favoreció la discriminación 

contra los garífunas, de tal modo que la palabra “negro” resultó para ellos en una ofensa, 

dependiendo desde luego del tipo de entonación con que se pronunciara.   

 

Con respecto a otros novelistas extranjeros que han incorporado a los garífunas en sus 

creaciones, también está el español Javier Reverte234, quien en los años 80, en medio de 

las guerras civiles que se desataban en Centroamérica, fungió como periodista y aprovechó 

su estadía para escribir varias novelas ambientadas en la región. En una de ellas, titulada 

“El hombre de la guerra”235, incursionan varios garífunas en la historia. La novela cuenta la 

vida de una pareja de españoles, Rafael y Claudia Torrente, quienes después de conocerse 

en Barcelona, deciden aventurarse por varios países de América con el objetivo de hacer 

fortuna. Después de pasar por Oaxaca, México, resolvieron radicarse en la ciudad de La 

Ceiba, en el Caribe hondureño, en donde inauguraron un hotel. A los pocos años, Rafael se 

vio envuelto en un percance en la vida política del país y apareció asesinado. Claudia, 

entretanto, prefirió quedarse en la ciudad al cuidado del hotel y apegada al recuerdo de su 

difunto esposo. 

 

                                                           
233 Ibíd., Pág. 104. 
234 Javier Reverte (Madrid, 1944) es uno de los escritores españoles más leídos en los últimos años. Ha 
trabajado como reportero y guionista en televisión y radio en España. Es autor de los poemarios “Metrópoli” 
y “El volcán herido”, así como de las novelas “El sueño de África” (1996), “Vagabundo en África” (1998) y 
“El corazón de Ulises” (1999) entre otras. 
235 La novela “El hombre de la guerra” ganó en 1989 el Premio de la Feria del Libro de Madrid, otorgado por 
los libreros de la capital española, sin embargo, la edición fue poco divulgada hasta la última edición en la que 
Javier Reverte recogió toda su obra novelística inspirada en Centroamérica, en donde aparecen además, las 
novelas “Los dioses debajo de la lluvia” un relato sobre la Revolución Sandinista, y “El aroma de Copal”, 
inspirada en la guerra civil en Guatemala. Véase: Reverte, Javier, Trilogía de Centroamérica, Barcelona, 
Plaza & Janés Editores, 1ª edición, 2001. 
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Claudia regentó el “Hotel Barcelona” junto a sus sirvientes, el viejo negro creole Erasmo, 

originario de las Islas de la Bahía y que era el empleado de confianza; Olga Marina, la 

mestiza ama de llaves; la negra garífuna Zunilda, cocinera del hotel; la mulata Wendy, 

mesera del hospedaje y finalmente, Atilio, el niño garífuna a quien Claudia había adoptado 

desde los diez años. La trama del relato se desarrolla cuando un mercenario de la 

“Contrarrevolución” sandinista -Wilson- asignado por los Estados Unidos en Honduras, 

llega a la ciudad y se enamora de Claudia, con la cual inicia una idílica relación. El 

romance terminó en tragedia cuando el profesor Rolando Carreto, un ceibeño enamorado 

apasionadamente de Claudia, decide asesinar al mercenario “Contra” pero por un descuido 

su enemigo descubre el plan y con su experiencia militar, lo liquida antes sin dificultades. 

 

En esta novela, se repiten algunas expresiones ya presentes en las novelas hondureñas 

acerca de los garífunas, como por ejemplo, el de representarlos como supersticiosos y 

aficionados al ocultismo. En un pasaje, en el que Claudia está cenando con sus sirvientes y 

con Atilio, el niño garífuna al que había adoptado, le recriminaban que no se dejara 

manipular por los chamanes garífunas: 

 

Wendy y Zunilda iban y venían ahora de la cocina, sirviendo y retirando platos y 

bebidas... 

Parecía que afuera se movía viento. Una ventana golpeó en el vestíbulo próximo. 

Atilio abrió los ojos y los labios, su rostro pareció redondearse. 

- Oyés vos, señor Erasmo? Viene el fenómeno- y se santiguó. 

- ¿Desde cuándo el pollo le va a enseñar al gallo? Callá la boca y comé, chabalo. 

- Cuando el viento viene hay que dejarlo entrar -Protestó el muchacho-. Dicen que 

los espíritus se encachimban [enfadan] si les cierran las casas. 

- Comé- Insistió Claudia. 

Pero Atilio se levantó y caminó hacia el vestíbulo. 

- El chabalo acabará medio penco [tonto] si le siguen dando esas ideas en la 

cabeza- dijo Erasmo. 

- Correcto- sentenció Olga Marina-. No debería dejar que fuera con esos 

“garífuna”, doña Claudia. 
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- Es un niño todavía- Respondió Claudia-. Y después de todo, él mismo es 

“garífuna”. O eso creo yo. 

- También Zunilda es “garífuna” -Intervino Erasmo- y no le hable de espíritus. 

Esos “garífunas” son bien chiflados. 

-Son negros como usted, señor Erasmo- señaló Olga Marina. 

- Negros sí, pero otra clase de negros. Ellos creen en espíritus, en magias, tienen  

esa lengua que nadie entiende en el mundo más que ellos. Dicen que la trajeron de 

África. Pero hay otros negros, madrina. Yo soy de las Islas de la Bahía y eso es 

bien distinto. Allá en las Islas no hay “garífunas” -se rió ahora- y los negros de allá 

nos llamamos a nosotros mismos “ingleses” y a los blancos “indios”. -Volvió a 

reir-. Es el único sitio del mundo donde los negros somos más ingleses que los 

blancos...236. 

 

Como podemos notar, se deja por sentado en el texto la idea de que los garífunas son 

extremadamente “supersticiosos” ante los fenómenos naturales o sobrenaturales. Asimismo, 

se expresan en la novela las claras diferencias étnicas que se han desarrollado entre los 

negros garífunas y los negros creoles o ingleses, pues mientras los primeros son católicos, 

los segundos son protestantes, sobre todo presbiterianos y bautistas, por tanto, menos 

acostumbrados a la cosmovisión mística de la religión garífuna -el dügü- una combinación 

del catolicismo con religiones africanas. 

 

Otro día, siempre los demás personajes increpaban a Atilio su renovado fanatismo por los 

misterios de los buyei o chamanes garífunas: 

...Claudia le miró. 

- ¿Dónde anduviste por la tarde, Atilio? 

- Al mercado fui. 

- ¿A la tienda del chamán? 

- Como sí- afirmó el muchacho bajando la mirada. 

- Ya imaginaba. Te llenaron otra vez la cabeza de tonterías. Esos brujos de feria... 

                                                           
236 Ibíd., Págs. 522-523. Las negritas son nuestras. 
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- No hay brujería, patrona. -Atilio abría los ojos, que parecían querer escapar de 

sus órbitas-. Han traído la “Herradura de San Simón”, que es milagrosa. Cuesta 

diez lempiras. Podría comprarle una, patrona, si me da pisto [dinero]. Trae buena 

suerte a los hogares. 

- Nunca oí hablar de San Simón. 

- Era santo. Vivió en México. 

- Un santo de los que orinan- terció Erasmo mientras volvía a mover la cabeza de 

un lado a otro... 

- En la foto lleva paraguas y corbata y traje negro -seguía el chico-. Tiene 

oraciones. Y también se le ponen candelas: las rojas para el amor y la fe, las 

celestes para el dinero y la felicidad, las negras contra enemigos, las azules... 

- Todo eso son guayabas- señaló Olga Marina.  

- Pendejadas de “garífunas”- sentenció Erasmo237. 

 

Es curiosa la descripción que se hace de la tienda del chamán garífuna, la cual contenía 

todo tipo de hierbas y plantas para todos los males: 

 

De la tienda del chamán brotaba un aroma de yerbas medicinales y flores muertas. 

Los codiciosos ojos de Atilio recorrían las estanterías donde se acumulaban las 

bolsas abiertas de los remedios naturales, cada una adornada con un cartelito 

donde figuraban su nombre y propiedades: yerba cola de caballo (“cura las 

afesiones [sic] de la vejiga”), quirajona (“para lavar heridas”), hojas de Jalapa 

(“para úlseras [sic] y parásitos intestinales”), cáscaras de nance (“para 

mestruosidades [sic] furiosas”), cresta de gallo (“para ynflamasiones [sic] de 

garganta”), poleo (“para acidez, estorbos estomacales y ventosidades”). Los 

retratos de santos de la Biblia, de Cristo o el santo Simón; los exvotos, los 

ungüentos, los folletos que explicaban mil sortilegios; los insectos secos, las pieles 

endurecidas y rotas de los sapos; las lociones mágicas y curativas, salpicaban las 

repisas del estrecho bazar...238. 

 
                                                           
237 Ibíd., Pág. 524. 
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Al igual que en la obra de Roberto Quezada, los garífunas surgen en esta novela como los 

portadores del ambiente alegre de la ciudad de La Ceiba. En efecto, en una parte, el 

narrador omnisciente expresa sobre la ciudad “ [...] En La Ceiba, la mezcla de razas, la 

presencia de numerosos habitantes de color, convertía la vida en un escenario festivo y 

relajado...”239. 

 

Se manifiesta también en la novela la reiterativa noción de la voluptuosa belleza corporal 

de las mujeres garífunas: 

 

Olga Marina andaba a vueltas con el horno mientras Zunilda y Wendy pincheaban 

con la ensalada y la fritura del pescado. Al ver a Claudia, Zunilda se volvió. El 

vestido ligero de la negra hacía notar la rotundidad de su trasero y de su 

pecho poderoso. Su rostro picado por las cicatrices de una viruela infantil, era 

risueño...240. 

 

Además de lo anterior, también se vuelve a reproducir en este párrafo la imagen de la mujer 

garífuna como “cocinera” de los blancos y mestizos. También, se ironiza en la novela el 

peculiar estilo en la pronunciación del castellano de algunos garífunas. Ello se advierte 

cuando el mercenario “Contra” Wilson llega a La Ceiba y le pregunta a un garífuna por un 

restaurante: 

 

[Wilson] Paró a un transeúnte a la altura de la sandwichería “Fredys”, un negro 

que a duras penas lograba expresarse en español, tal vez un “garífuna”. 

- Me dobla tal que aquí mismo, donde da vuelta mí casa, y como ciento cincuenta 

pasos no muy largos, hágase vuelta para mí. Y mira las luces fuertes, no las otras y 

ahí se llegó...241. 

 

                                                                                                                                                                                 
238 Ibíd., Pág. 583. 
239 Ibíd., Pág. 527. Las negritas son nuestras. 
240 Ibíd., Pág. 593. Las negritas son nuestras. 
241 Ibíd., Pág. 528. 
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O igual se reprocha el lenguaje de los garífunas cuando Wilson reserva una habitación en el 

hotel de Claudia y es atendido por Atilio, el niño garífuna: 

 

...Wilson tomó la llave de su cuarto y ascendió detrás del muchacho. 

Echó un vistazo a la habitación y los lavabos, mientras Atilio le observaba y 

canturreaba una canción: 

Dum tagayo navuti ma 

Cate naduay tú jatara nú 

Jamu gadia pero gudeme tuní... 

Wilson apagó la luz del baño y se volvió al muchacho: 

- ¿Qué es esa tontería que cantas, chico? 

- Una canción “garífuna”, míster, una “punta” de las mejores. Es canto de 

carnaval. 

- No se entiende palabra. 

- Dice que “el gallo quería picar el pie de una negrita. Y ella no quiere y llama a su 

tía para que la defienda”. Bien bonito. ¿Le place la habitación, míster? 

- No está mal. Toma- dijo mientras tendía al muchacho un billete de lempira242. 

 
ILUSTRACIÓN 10 

 
Pintura de una mujer negra en faenas de cocina. La 

imagen de la mujer negra como “cocinera” de los mestizos,  

aparece insistentemente en la literatura. 

                                                           
242 Ibíd., Pág. 588. 
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Se aprecia también en la obra la persistente imagen de la supuesta “excentricidad” y 

“desaliño” de los garífunas en su forma de vestir, cuando Rolando Carreto, el profesor 

enamorado de Claudia, se vistió de forma muy acicalada para tratar de seducir a la catalana: 

 

Aquel hombre no estaba en sus cabales desde unos cuantos días atrás, pensó 

Erasmo mientras servía el hielo y ron con los vasos. A comenzar por la forma de 

vestirse, con la camisa rosa adornada de un corbatín naranja y bajo un traje de 

inmaculado blancor. Ni al más audaz de los negros de La Ceiba, y los había por 

decenas, se le ocurriría ataviarse de forma semejante. Todavía podría mirársele 

si tuviera un buen cuerpo, pero la figura rechoncha y desproporcionada de Carreto 

obligaba a retirar la cara y ocultar la gana de la risa243. 

 

Otra novela extranjera en la que los garífunas aparecen como personajes secundarios es el 

betseller “La costa de los Mosquitos”244, del escritor estadounidense Paul Theroux, que 

narra la historia de un disparatado personaje de clase media de los Estados Unidos, llamado 

Allie Fox, quien harto de lo que él llama “civilización”, obliga a su esposa e hijos a 

inventar un “Nuevo Mundo” en la región de La Mosquitia hondureña; Ahí, en la inhóspita 

selva, su aventura terminó con su trágica y extraña muerte pero -irónicamente-, su familia 

se vio librada de él. Curiosamente, esta novela fue llevada al cine y el personaje principal lo 

interpretó Harrison Ford. 

 

En esta narración, los personajes que surgen como telón de fondo son naturalmente los 

miskitos, pero durante la travesía de la familia Fox a través del litoral caribeño hondureño, 

éstos se topan con los garífunas. En la obra, indígenas y garífunas son retratados como “ 

[...] Tipos con rabo”, “salvajes”, “sumisos”, “ [...] son cualquier cosa menos hombres” y 

otros epítetos igualmente lesivos245. 

 

                                                           
243 Ibíd., Pág. 671. 
244 Theroux, Paul, La costa de Los Mosquitos, Barcelona, Tusquets Editores, 1ª edición en español, Colección 
Fábula, 1997. 
245 Ibíd. Cfr. Págs. 138, 155, 167 entre muchas otras. 
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Por otra parte, en el género del cuento, también en algunas ocasiones los garífunas fueron 

incorporados como tema de inspiración en la narrativa hondureña. En efecto, uno de los 

primeros escritores que puso de personajes en un cuento a los garífunas fue Luis Díaz 

Chávez (1917-1994), quien era hijo de un prominente político hondureño llamado Rafael 

Díaz Chávez, quien fungió como Diputado, Ministro de Hacienda y Vicepresidente de la 

república y además fue presidente del Partido Unionista Centroamericano (PUC), que había 

sido fundado por el nicaragüense Salvador Mendieta a principios del siglo XX. 

 

Luis Díaz Chávez no tuvo una producción literaria prolífica, no obstante, su escasa creación 

narrativa fue reconocida en el ámbito latinoamericano, sobre todo merced a que se hizo 

acreedor en la rama de cuento del prestigioso Premio “Casa de Las Américas” en 1961, que 

anualmente concede el gobierno de Cuba, con el libro de relatos titulado “Pescador sin 

fortuna”. Precisamente, es en el cuento que da título al libro: “Pescador sin fortuna”, que se 

ambienta una historia en un poblado garífuna en los campos bananeros. Los otros cuentos 

del libro son ”Tierra para los pobres” y “Sus botas de traidores”, los cuales fueron 

publicados por el poeta Oscar Acosta en la Editorial Iberoamericana de Tegucigalpa en 

1997246. Dichos cuentos fueron escritos en los años 50 y tuvieron una amplia difusión por 

esos años, desgraciadamente, no se dieron a conocer de nuevo hasta la edición rescatada 

por Oscar Acosta. 

 

En el cuento “Pescador sin fortuna”, que evoca el título de un famoso poema de Juan 

Ramón Molina, se cuenta la trágica historia de un joven zambo, hijo de una mestiza y un 

garífuna de Roatán, Islas de la Bahía, llamado “Lisandro”, quien ante la cruel explotación 

que hacían las compañías bananeras de los trabajadores, decide rebelarse frente a las 

mismas. “Lisandro” había desarrollado una conciencia revolucionaria bajo la influencia de 

su abuelo garífuna, su -Tata-, quien le narraba sus andanzas y aventuras como soldado del 

“Ejército Nacional” que organizaron los países centroamericanos cuando el trístemente 

célebre filibustero estadounidense William Walker invadió a Nicaragua en 1856 con la 

intención de proclamar un Estado esclavista. 

                                                           
246 Díaz Chávez, Luis, Cuentos completos, Tegucigalpa, Editorial Iberoamericana- Editorial Guaymuras, 
Colección Fragua de Narrativa, 1ª edición, 1997. (Edición de Oscar Acosta). 
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El relato es sumamente interesante, pues en una parte demuestra la activa participación que 

tuvieron los garífunas en la captura y posterior fusilamiento de William Walker en Trujillo, 

de hecho, fue un garífuna quien comandó el pelotón de fusilamiento. Este acontecimiento 

quedó grabado en la conciencia colectiva como una muestra de que los garífunas eran y se 

sentían hondureños desde el siglo XIX, aunque la historiografía tradicional ha minimizado 

dicha intervención olvidando el concurso de los garífunas en la referida contienda. 

Ciertamente, en una parte del cuento, el “Tata” cuenta a “Lisandro” los pormenores de la 

guerra contra Walker: 

 

- Cuando el filibustero, hijo mío, llegó a Nicaragua, venía de sus aventuras por 

Sonora y Baja California, y soñaba con esclavizar a la Isla de Cuba...-. 

- Fueron los días de la Guerra Nacional Centroamericana, el acontecimiento 

colectivo más grande de su historia, después de la independencia y la Federación, 

porque puso de manifiesto la unidad de sus pueblos fraccionados, y el carácter 

invencible de las concentraciones humanas, cuando luchan por una causa justa... 

Éranse los días de una auténtica lucha por la independencia nacional, y de la 

disputa entre Inglaterra y los Estados Unidos por la dominación del Istmo y el 

Caribe. 

- Íbamos vestidos de harapos, comíamos raíces y caballos, y solíamos sorprender, 

en pequeños grupos, a los californianos, a quienes acuchillábamos y 

desarmábamos, más rápido que un bólido al cruzar los cielos. Yo era el tambor 

mayor del Quinto de los Infiernos. Y cuando hicimos correr a Walk, después de 

San Jacinto, regresamos a Honduras, por las Segovias bajando por el río Wans 

Coco hasta las llanuras inmensas de La Mosquitia... 

- Y así volvimos a nuestras playas, bajando por el río Patuca, aguas abajo, hasta el 

mar. Pero un día, se dejó ver en la línea del cielo y el mar, una mancha blanca, 

como una nube besando las aguas, como una visión de combate. Era el regreso, la 

vuelta del filibustero. Aprovechamos la querella entre los ingleses y nativos, para 

tenderle una trampa. Lo lanzamos y lo hicimos prisionero en Trujillo. Lo 

arrimamos al muro de piedra que habían construido los conquistadores españoles y 
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lo ejecutamos el 12 de septiembre de 1860, ante un júbilo popular indescriptible. 

Ese día, hijo mío, hice huir las nubes con el estrépito de mi tambor, nunca fue más 

claro, ni más dulce, ni más fiero, ni más extraordinario su canto, su clamor de 

guerra, su estruendo de paz... 

Desde entonces se celebra esta fiesta en los barrios pobres de los negros, en los 

morenales... en medio del monótono gemir de los tambores, de la aguda queda de 

los clarines, de la locura de las danzas lúbricas, de los ojos brillantes y ardientes 

de las negras incendiadas de lujuria, de sus primorosos vestidos llenitos de 

colores y secretos, filtros mágicos y hierbas aromáticas. Y en medio, también, de 

los cantos del pueblo, del aliento del mar, del vaho tibio de la selva, y de la 

nostalgia de África en la América ajena, envilecida y traicionada...247. 

 

Díaz Chávez otorga mayor importancia a la contribución de los garífunas en la guerra 

contra Walker, aunque también expone algunas visiones sobre los garífunas ya usadas antes  

por otros autores como por ejemplo la pasión por la fiesta, la abundancia de la hechicería, la 

“sensualidad” de las mujeres negras y la tendencia a la lujuria. 

 

Otro aspecto sugestivo que se percibe en el cuento es el supuesto “encantamiento” que 

según los músicos garífunas, adquieren los instrumentos musicales, especialmente los 

tambores. Esta es una creencia muy enraizada en el folklore garífuna, según la cual, las 

cualidades que tuvo un tamborista, pueden ser transmitidas a sus descendientes, sobre todo 

si éstos ejecutan los instrumentos de sus ancestros muertos. Eso sucedió a “Lisandro”, 

quien heredó el tambor de su abuelo y quedó convencido que adquirió poderes 

sobrenaturales, como se ve a continuación: 

 

Él... creía sinceramente en el poder mágico de su tambor, porque le quitaba la 

tristeza, esa cruel tristeza que a ratos le mordía el corazón, y porque le hacía sentir 

cosas que él no podía explicar. Además le gustaba oír lo que decían: 

- Un espíritu encantado toca el tambor cuando se cierne el peligro sobre el pueblo, 

o cuando los amos no les dan trabajo, o cuando hay despidos colectivos en los 

                                                           
247 Ibíd., Págs. 17-19. Las negritas son nuestras. 
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campos de banano, o cuando los ríos se desbordan con las inundaciones, y 

también, a veces, cuando vienen los diputados de la capital a pronunciar discursos 

bien largos... 

- Cuando el tambor retumba en el silencio de la manigua [selva] y de la noche, se 

oyen ruidos siniestros por debajo de la tierra... 

Otros comentaban así: 

- El bum... bum del tambor no viene de lo hondo del bosque, ni del rumor del [río] 

Ulúa, ni de la mansa bravura del [río] Chamelecón, sino de lo lejano de la mar, con 

los vientos fríos del norte que traen enfermedades. O tal vez, de más allá de las 

montañas del Merendón. O acaso, es el llanto de los Lacandones humillados, o un 

cruel alarido del campamento Quiché... O es la advertencia de la rebelión de los 

campeños... Es el temblor de los opresores recorriendo los Andes...248. 

 

Asimismo, en el relato también se advierte la intrusión de las sectas protestantes en las 

comunidades garífunas venidas de los Estados Unidos y el consecuente rechazo que tienen 

los pastores norteamericanos a muchas prácticas y creencias religiosas y festivas de los 

garífunas. Eso se refleja en el temor que el pastor evangélico mostraba al toque del tambor 

de Lisandro: 

 

Al predicador blanco no le gustaba el lamento del tambor: 

-Hombres diabólicos, seres satánicos manejados por el mismo diablo en persona, 

andan sembrando la confusión en el pueblo obediente y trabajador. ¡Alabados sean 

los pobres de espíritu y los sumisos, porque de ellos será el reino de los cielos! 

¡Benditos, los que no se rebelan, los que soportan la miseria y las injusticias! 

¡Benditos, los humildes, porque con ellos está Dios!” ¡!Ay de los brujos que riegan 

el descontento con las mentiras y los tambores!249. 

 

Queda patente en la cita anterior que la irrupción de las iglesias evangélicas en las zonas de 

influencia de las compañías bananeras respondía a una estrecha relación entre ambas cuyo 

objetivo era alejar a los hondureños de su credo católico y adoctrinarlos espiritualmente en 
                                                           
248 Ibíd., Págs. 20-21. 
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una tendencia conservadora. Del mismo modo, el rechazo del pastor a la música y creencias 

garífunas, refleja una actitud muy palpable en las iglesias evangélicas, quienes ordenan a 

sus creyentes abandonar las tradiciones de bailar, cantar, concurrir a las ferias, y en general, 

desligarse de sus antiguas costumbres “mundanas”, como suelen proclamar en sus cultos. 

 

Siempre en los años 60, otro cuentista hondureño dedicó una pieza a los garífunas, nos 

referimos a Adolfo Alemán (1928-1970), a la sazón, hermano menor del ya citado Claudio 

Barrera. Alemán perteneció a la generación de 1950, compuesta entre otros por Oscar 

Acosta, Pompeyo del Valle y David Moya Posas. Escribió tres libros de relatos: “Tinajón 

de barro”, publicado en Tegucigalpa en 1959; “Tierra abierta”, editado en la misma 

ciudad en 1963 y “Arenas movedizas”, impreso también en Tegucigalpa en 1967. Su obra 

completa fue recopilada por su amigo Oscar Acosta y publicada en Tegucigalpa en 1996250. 

 

El relato en el que surgen los garífunas se intitula “Maldito yancunú”, y lo novedoso del 

cuento de Alemán es que aparecen ya como personajes principales en la narración. El 

cuento describe la historia de un pescador garífuna -de nombre Laval- ya entrado en años, 

quien huye de su aldea después de descubrir que su mujer -Elba- le había sido infiel con 

otro hombre de la comunidad llamado “Olegario”. Al encontrarlos haciendo el amor en la 

playa, “Laval” no soportó el adulterio de su esposa y con la complicidad de la oscuridad de 

la noche, asesinó con un cuchillo a la infiel pareja, tras lo cual, tomó su “cayuco” y zarpó a 

la mar. 

 

Lo cautivante del cuento son las conjeturas que “Laval” se plantea para interpretar la 

inexplicable infidelidad de su esposa, pues él aduce en la narración que la culpa había sido 

del baile del “yancunú”, el cual hace mediar a los espíritus para que las personas hagan 

cosas de manera inconsciente. En efecto, en un pasaje del mismo, “Laval” razona lo 

siguiente: 

 

                                                                                                                                                                                 
249 Ibíd., Pág. 21. 
250 Alemán, Adolfo, Cuentos completos, Tegucigalpa, Editorial Iberoamericana- Editorial Guaymuras, 
Colección Fragua de Narrativa, 1ª edicón, 1996. (Edición de Oscar Acosta). 
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...Pero... ¿Cómo es posible que pueda vivir una mulata tanto tiempo con un 

hombre... con un negro que le proporciona protección, felicidad y amor, y sin 

embargo, en una noche morbosa llena de tamboras y “Yancunú”, destruya todo 

aquel imperio de bienestar y ternura...?. 

-¡No puede ser! -murmuraron los enormes labios del negro.- 

Pero sí podía ser. Y Laval lo sabía. No era Elba. Eran los espíritus. ¡Los malditos 

espíritus del “Yancunú”...!251. 

 

En este caso, evidentemente Adolfo Alemán se valió del recurso literario para contar una 

historia sumamente interesante en la que queda de manifiesto el interés del autor por 

puntualizar el aura enigmática que los garífunas otorgan a las danzas y los cantos 

ancestrales; desde luego, para la cultura garífuna, la música y el baile constituyen un 

vehículo especial para comunicarse con el inframundo de los espíritus, por eso “Laval” 

acepta tácitamente que su mujer lo había engañado bajo el influjo de las almas y no por un 

desliz carnal. 

C) La imagen de los garífunas en el género del ensayo. 

 

De todos los géneros literarios, quizás fue el ensayo desde donde se construyeron de 

manera más intencionada ciertas imágenes sobre los negros en general, pero también, es en 

el ensayo en donde se vislumbran más “discursividades” en torno a forjar la idea de 

“nación homogénea”, entendida como el proyecto de inclusión de los indígenas y negros 

dentro del ideal de nación homogeneizante, inspirada en el modelo “civilizado” y 

“moderno” del mundo desarrollado. 

 

En este sentido, tenemos que añadir que muchos de los discursos expuestos en el género del 

ensayo o en diversos documentos oficiales desde finales del siglo XIX y en la primera 

mitad del XX -particularmente los textos de historia-, eran promovidos por el Estado 

mismo, el cual apoyaba -a través de financiamientos o ediciones de las obras- la labor de 

esta “intelligentsia” o grupos de intelectuales oficiales o semi-oficiales con la finalidad de 

difundir la idea de que se estaba construyendo la nación, pero naturalmente, la “nación 

                                                           
251 Ibíd., Págs. 163-164. 
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homogénea”, en la cual los imaginarios nacionales encarnaban a los blancos y mestizos (los 

principales héroes como Morazán, Valle, Herrera o Cabañas, eran “blancos” por ejemplo). 

Así, esta literatura desempeñó una función simbólica muy importante: elaborar una estética 

cuya función política era la de “imaginar” y recrear los ejes a través de los cuales la 

sociedad se convertía en nación. En efecto, dichos ensayos intentaban mostrar que la nación 

la forjaban los blancos y mestizos, y por ende, se tenía que integrar a indígenas y negros. 

Por lo tanto, era evidente que los grupos étnicos quedaran marginados, minimizados y 

excluídos dentro de esos discursos, lo que algunos autores han dado en llamar la 

“invisibilización” del indio y del negro dentro de las instancias de representación de la 

nación. 

 

En efecto, autoras como Radcliffe y Westwood252 en el caso de Ecuador, han apuntado que 

el proceso de construcción nacional en ese país, es decir, la “nación imaginada” respondió a 

un proyecto político conducido por las élites blancas afincadas en los centros urbanos como 

Quito y Guayaquil, por tanto, los grupos indígenas y negros estuvieron “inimaginados” 

dentro de las representaciones nacionales. Por su parte, en Colombia, Nina de Friedmann 

desarrolló aún más esta tesis para el caso de su país. Ella, en 1984, publicó un artículo 

centrado en analizar la cultura de los negros que habitan la costa del Pacífico colombiano. 

Friedmann planteó una tesis desde entonces importante, pues concluyó que en la historia 

colombiana se dio lo que denominó como la “invisibilidad” de los negros, hecho 

demostrable al observar y examinar la escasa atención que se había prestado a los mismos 

en la antropología, la sociología y en la historia. A la vez, reitera que también se ha 

“ocultado” la presencia de los negros en las “representaciones” de Colombia como país. De 

esta forma, también dio a conocer las manifestaciones del racismo en el país con el 

propósito de reestablecer la herencia negra africana como una parte legítima de la nación y 

merecedora de estudios académicos253. 

 

                                                           
252 Véase: Radcliffe, Sara y Westwood, Sallie, Rehaciendo la nación. Lugar, identidad y política en América 
Latina, Quito, Ediciones Abya Yala, 1999. Traducción de Jorge Gómez. 
253 Friedmann, Nina de, Estudios de negros en la antropología colombiana, En: Arocha, Jaime y Friedmannn, 
Nina de (Editores), Un siglo de investigación en Colombia, Bogotá, Etno, 1984, Págs. 507-572. 
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Así, con respecto al ensayo, las opiniones de los autores hondureños o extranjeros referidas 

a los garífunas también estuvieron cargadas de prejuicios, muchas veces con la intención de 

“invisibilizarlos”. 

 

Una de las primeras alusiones de un autor hondureño durante el siglo XIX fue realizada por 

Melchor Melquisedec Zúñiga Echenique, quien en 1875 fue comisionado por el gobierno 

de Honduras para llevar a cabo una visita de reconocimiento a la zona de La Mosquitia. 

Este autor sostenía que: “ [...] Los caribes son un tanto civilizados... son inteligentes, 

algunos saben leer y escribir, y hablan varios idiomas; visten con mucho aseo y bien, 

según las modas inglesas, con los cuales viven en frecuentes relaciones...”254. 

 

Sin embargo, con relación a su disposición al trabajo, argüía que eran “ [...] indolentes y 

perezosos...”255, aduciendo que los hombres dejaban el peso del trabajo a las mujeres. De 

esta forma, Zúñiga Echenique intenta explotar la imagen de los negros como hombres 

“haraganes” e “indolentes”. 

 

Por otro lado, en 1882, otra Comisión Especial, creada por la Gobernación de Trujillo tras 

la fundación del departamento de Colón en 1881, formada por el cubano Manuel Fleury, 

jefe director; Juan José Martínez, agrónomo y mineralogista; Pascual Ordóñez, ayudante; 

José Verheyleweghen, ayudante y Juan Procopio Mazier, intérprete, se expresaba en duros 

términos hacia los garífunas, pues informaba que: 

 

La generalidad [de los garífunas] vive en la vagancia, a pretexto de que están 

dedicados a la explotación del hule y la zarza... son muy afectos al licor, 

desobedientes a la autoridad y propensos al desorden; su estado civil es la 

poligamia, no llevan registro de ninguna clase...sus ideas religiosas son 

indefinibles e incomprensibles...256. 

 

                                                           
254 Dicho informe aparece reproducido en: Vallejo, Antonio Ramón, Historia documentada de los límites 
entre la República de Honduras y las de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, New York, 1938, Págs. 209 y 
ss. (B-AECI). 
255 Ibíd., Pág. 200. 
256 Ibíd., Pág. 150. 
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Se puede apreciar que se reiteran visiones negativas y prejuiciadas, como que los garífunas 

eran dados a la “vagancia” y al “alcoholismo”, dos de los clichés más negativos que el resto 

de la sociedad ha acuñado a ese pueblo. De hecho, la imagen de los garífunas como 

personas propensas a ser “borrachos”, es uno de los estereotipos más generalizados en parte 

de la sociedad hondureña. También, por el hecho de practicar la poligamia, se les atribuye 

la imagen de “inmorales”. No obstante, también se plasma en el párrafo un estereotipo 

positivo, cual es el de caracterizar a los garífunas como “desobedientes” a la autoridad y 

por lo tanto, “aguerridos” cuando se quiere coartar su libertad, lo que significa que las 

autoridades asociaron esa actitud con la rebeldía ancestral que caracterizó a los garífunas 

desde su estadía en San Vicente, donde siempre se rebelaron frente a toda forma de 

opresión. 

 

Por otra parte, ha sido en el ensayo histórico en donde los garífunas han sido más olvidados 

e “invisibilizados”, pues en casi toda la historiografía hondureña desde el siglo XIX hasta el 

presente, han estado marginados en el análisis histórico del país, y cuando algunos autores 

los han incluido en sus trabajos, ha sido nada más para comentar su arribo a Honduras, pero 

muy pocos han reconocido la aportación de los garífunas a la cultura y la historia 

hondureña. 

 

Se puede afirmar que fue el proceso de la Reforma Liberal, iniciada por el régimen de 

Marco Aurelio Soto (1876-1883) y vigente durante el último cuarto del siglo XIX (1876-

1900), la que sentó las bases para el surgimiento de una historiografía nacional en el país. 

Fue durante este período cuando se produjo en Honduras el mayor adelanto educativo y 

cultural en el siglo XIX. Uno de los mayores logros conquistados por la Reforma Liberal de 

Soto consistió en la abolición del tradicional sistema educativo escolástico que había 

monopolizado la Iglesia Católica, reemplazándolo por el sistema educativo positivista, el 

cual tenía énfasis en la formación de cuadros técnicos y científicos. Igualmente, para 

impulsar la investigación histórica de Honduras y fomentar el conocimiento del pasado, se 
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fundó la Biblioteca y el Archivo Nacional de Honduras. Asimismo, con la idea de 

modernizar el aparato estatal, se fundó la Dirección Nacional de Censos y Estadísticas257. 

 

En el aspecto educativo, quizá el logro más importante del Gobierno de Soto fue la 

reapertura de la Universidad Central, así como la instauración de la educación pública 

primaria. Muchos de estos logros educativos y culturales se debieron en gran parte al apoyo 

que otorgaron varios intelectuales hondureños y extranjeros al proyecto reformista. Entre 

esos intelectuales, vale la pena mencionar a Antonio Ramón Vallejo, quien en 1882, 

cumpliendo con un encargo gubernamental, publicó “Compendio de la Historia Social y 

Política de Honduras”258, siendo la primera obra en su género y con la cual el país pudo 

disponer por primera vez de una “Historia Nacional”. Asimismo, se destacan entre otros, 

Adolfo Zúniga y Carlos Alberto Uclés. En cuanto a los intelectuales extranjeros, el 

gobierno de Soto solicitó los servicios del famoso poeta cubano José Joaquín Palma, así 

como de Manuel Estrada Palma,  que fungió como Director del Correo Nacional y a la 

postre fue el primer presidente de la república de Cuba. De manera indirecta, el también 

cubano José Martí apoyó la labor de la Reforma Liberal escribiendo artículos en el 

periódico nacional La República. 

 

La obra de Vallejo, pese a que el relato histórico arranca a partir de la Independencia 

centroamericana de 1821, señala algunos episodios históricos en los que se vieron 

envueltos los garífunas, como por ejemplo, la famosa invasión del pirata Aury a la ciudad 

de Trujillo en 1820, en la que los garífunas tuvieron una destacada actuación en la defensa 

de la ciudad ante la invasión extranjera. 

 

                                                           
257 Sobre la fundación del Archivo y Biblioteca Nacional de Honduras durante la Reforma Liberal puede 
consultarse: Rivas Fernández, José Bernal, La creación del Archivo Nacional en la formación de la identidad 
nacional: los casos de Honduras y Costa Rica, En: Enríquez Solano, Francisco (Compilador), Fin de siglo 
XIX  e identidad nacional en México y Centroamérica, Alajuela, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 
2000, Págs. 389-399. 
258 Vallejo, Antonio Ramón, Compendio de la historia social y política de Honduras, Tegucigalpa, Tipografía 
del Gobierno, Tomo I, 1ª edición, 1882. (BNM). 
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Otro de los primeros libros de historia hondureña que circuló en el país a finales del siglo 

XIX, es el escrito por el chileno Robustiano Vera259, quien redactó su obra por encargo del 

presidente hondureño Policarpo Bonilla (1894-1899).  

 

En su trabajo, Vera dedica solamente tres páginas a la situación de los pueblos indígenas de 

Honduras a la llegada de los conquistadores españoles, y en ese mismo apartado, dedica un 

párrafo a los garífunas, sobre los que anota lo siguiente: 

 

En la costa del Norte, desde Puerto Caballos hácia el Este viven los descendientes 

de los caribes, espulsados [sic] por los ingleses de la Isla de San Vicente i 

trasladados a las islas entónces desiertas de Rostan o Roatan. Atraidos por los 

gobernadores españoles de Honduras pasaron al continente, donde se han 

multiplicado estraordinariamente [sic]. Conservan su lengua i también muchas de 

sus costumbres i supersticiones; pero constituyen una población mui intelijente 

[sic], laboriosa i entre ellos se recluta la mayor parte de los trabajadores destinados 

a la corta de madera. Manejan con gran destreza el hacha i el azadón i están 

llamados a prestar grandes servicios en la construcción de ferrocarriles, caminos i 

puentes260. 

 

Es notorio que el párrafo citado fue tomado por Vera casi literalmente del relato de Squier, 

ya citado antes, y en adelante, muchos historiadores y ensayistas hondureños, pronunciaron 

aspectos de la cultura garífuna sin visitar o conocer las comunidades y se limitaron a copiar 

o poarafrasear los criterios de los viajeros del siglo XIX. 

 

Ya en el siglo XX, circularon otros libros de Historia de Honduras o de Historia de 

Centroamérica, como por ejemplo, la “Historia de Centroamérica” de Eduardo Martínez 

López, publicada en 1907; el “Bosquejo histórico de Honduras”, de Rómulo Durón, 

impreso en 1927; el “Compendio de Historia de Honduras”, de Félix Salgado, editado en 

1928; la ”Historia de Centroamérica” de Ernesto Alvarado García, publicada en 1949 y la 

                                                           
259 Vera, Robustiano, Apuntes para la Historia de Honduras, Santiago de Chile, Imprenta del Correo Delicias, 
1ª edición, 1899. (B-AECI). 
260 Ibíd., Pág. 39. Se respeta la grafía original. 
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“Breve Historia de Honduras” de Rubén Barahona, impresa en 1956, no obstante, ninguno 

-con excepción de la obra de Rómulo Durón-, hace referencias pertinentes a los 

garífunas261. Esto demuestra de que en estos discursos históricos o sociales, los negros 

garífunas fueron “invisibilizados” e “inimaginados”, pues no se les consideraba como 

instancia de representación de la nación. 

 

Por ejemplo, Eduardo Martínez López, en su “Historia de Centroamérica”, solamente 

aborda en el capítulo segundo algunas explicaciones sobre los pueblos indígenas que 

habitaban Centroamérica a la llegada de los españoles como los nahuas, los quichés, los 

cakchiqueles, los pipiles, los chorotegas y los lencas, a la vez, describe varias de las 

costumbres de los indígenas, pero hay un vacío en cuanto a la presencia negra en el 

istmo262. 

 

Félix Salgado también solo aporta en el “Compendio de historia de Honduras” algunas 

pocas páginas a la historia de los indígenas, cinco en total, en las cuales no se asoma 

ninguna admiración hacia ellos, de quienes dice que “ [...] Los indígenas de Honduras no 

eran tan civilizados como los Quichés de Guatemala... Casi todos se hallaban en estado 

bárbaro...”263. Sobre los garífunas, expresa únicamente que habitaban la costa Atlántica y 

que dentro de las lenguas aborígenes del país, “...el moreno se habla en Atlántida, Yoro y 

Colón...”264. 

 

Con relación al libro “Historia de Centroamérica” de Ernesto Alvarado García, sí hay 

unas cuantas referencias a los garífunas, pero nada más para indicar su ubicación espacial 

en el territorio hondureño, su origen étnico y su idioma. En todo caso, hay que reconocer 

que esta obra era más bien de carácter didáctico, para uso escolar en los institutos 

                                                           
261 Cfr. Martínez López, Eduardo, Historia de Centroamérica. 1502-1821, Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 
1ª edición, 1907; Durón, Rómulo, Bosquejo histórico de Honduras.1502-1821, San Pedro Sula, Imprenta del 
Comercio, 1ª edición, Biblioteca de la Sociedad de Geografía e Historia, 1927; Salgado, Félix, Compendio de 
Historia de Honduras, Comayagüela, Imprenta El Sol, 1928; Alvarado García, Ernesto, Historia de 
Centroamérica y nociones de instrucción cívica y geografía de Centroamérica, Tegucigalpa, Ediciones de la 
Librería España y América, 1949 y Barahona, Rubén, Breve Historia de Honduras, México DF, Editorial 
Azteca, 5ª edición, 1956. 
262 Martínez López, Eduardo, Historia de... Op. cit., Págs. 13-17. 
263 Salgado, Félix, Compendio de la historia... Op. cit., Pág. 10. 
264 Ibíd., Pág. 12. 
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secundarios de Centroamérica, por tanto, hay que entender que el libro no sea tan 

exhaustivo como los demás trabajos de este mismo autor265. 

 

Una versión aproximada de esta historia que “oculta” la contribución de los indígenas y los 

negros en la historia nacional, se puede avistar también en el libro de Rubén Barahona, 

quien repite las nociones ya apuntadas por Félix Salgado y no otorga ningún mérito a la 

herencia histórica prehispánica de los indígenas hondureños, de quienes expresa que: “ [...] 

El país estaba habitado por tribus en estado de barbarie... Los hombres carecían casi por 

completo de indumentaria, y las mujeres apenas se cubrían con una manta tosca de 

cuadros a colores, pintados con añil o jiquilite... Apenas usaban hachas de piedra y de 

bronce para talar los bosques...”266. 

 

Podríamos colegir de todas estas referencias que gran parte de las ideas, imágenes y 

prejuicios que hoy en día se tienen en Honduras hacia los indígenas y los negros creoles-

ingleses o los mismos garífunas, se derivaron de estas versiones de la historia hondureña, 

ya que gran parte de estas obras fueron utilizadas como libros de texto en la educación 

formal durante las décadas sucesivas. 

 

Por otro lado, un esbozo llamativo de las festividades garífunas lo dejó en una entretenida 

crónica de viajes el escritor Francisco Cruz Cáceres267, quien a finales de la primera 

década del siglo XX recorrió parte del litoral Atlántico. Un conjunto de impresiones acerca 

del acontecer en aquella zona lo plasmó en las páginas de la obra relatando el clima de 

bonanza económica que vivieron los plantadores, así como escenas de la vida diaria en un 

ambiente en el que el cultivo de bananos era el eje alrededor del cual giraba la totalidad de 

los centros poblacionales. 

 

Una de sus visitas por el litoral la realizó al pueblo de Nueva Armenia, el mismo en que se 

ambienta la novela “Barro” de Paca Navas de Miralda. Un día, después de pasar una tarde 

                                                           
265 Alvarado García, Ernesto, Historia de Centroamérica... Op. cit., Págs. 217, 363 y 369. 
266 Barahona, Rubén, Breve historia de Honduras... Op. cit., Págs. 18-21. 
267 Cruz Cáceres, Francisco, Episodios tragicómicos de nuestra vida turbulenta. Bellezas y peligros de la 
selva y la tierra de las bananas, Tegucigalpa, Talleres Tipográficos Nacionales, 1955, Págs. 67-75.   
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en una cantina del pueblo departiendo con unos amigos, se disponía a volver a su hospedaje 

cuando escuchó que en una calle próxima se celebraba una fiesta. Con sus amigos, se 

dirigieron al sitio de donde provenía la música y los gritos, descubriendo que se trataba de 

una fiesta garífuna. La descripción que hace de la misma es como sigue: 

 

[...] al solo salir de la cantina, vimos un grupo a la sombra de unos cocoteros. Nos 

acercamos lentamente a lo que de lejos parecía una riña tumultuaria, pero pronto 

comprobamos que eran hombres de color formando un  gran círculo, coreando en 

su dialecto a una pareja que en el centro cantaba y bailaba al compás de un timbal, 

con un movido ritmo de caderas y piernas semejante a una máquina en 

movimiento. Varios negritos pequeños mantenían en alto y abierta cada uno, una 

botella de ron de Jamaica y al dar algunas vueltas, los danzantes se engullían un 

buen trago a pico de botella para seguir la danza; luego entraban otros al centro del 

círculo para hacer lo mismo, mientras los que formaban cantaban, palmoteando a 

compás, girando sobre sí mismos. En sus bolsillos traseros llevaban una pacha o 

un frasco de ginebra, el que empinaban paladeando con deleite, hasta que aquella 

danza iba tomando un ritmo más acelerado a medida que los vapores del alcohol 

iban haciendo su efecto, llegando un instante en que el grupo semejaba la 

maquinaria de una factoría en movimiento y a todo escape. Perdían el compás y 

los cantos ya no eran otra cosa que alaridos, buscando cada uno un sitio donde 

dormir, bajo los cocoteros, sobre los lanchones o a la sombra de las casas. Así 

celebraban los embarcadores y estibadores, que tan buenos jornales ganaban, la 

fiesta del banano a la terminación de cada embarque...268. 

 

Nuevamente, se destaca en esta obra, como en muchas de las precedentes que hemos 

citado, la tendencia de los garífunas a la danza, la música y la afición al licor, lo cual fue 

visto -a ojos de los mestizos- como tal vez las costumbres más características de los 

garífunas. Pero lo más llamativo de este párrafo, es que en él aparecen gran cantidad de 

imágenes -casi todas negativas- sobre los garífunas. En primer lugar, se destaca por 

ejemplo la supuesta “voluptuosidad” de los garífunas, cuando se afirma que los bailarines 

                                                           
268 Ibíd., Pág. 74. 
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danzaban con un “movido ritmo de caderas y piernas semejante a una máquina en 

movimiento”. Además, se añaden otras imágenes negativas, como por ejemplo que ellos 

son “borrachos”, “bailarines”, “fiesteros”, pero también “alegres”.  

 

En términos generales, en el proceso de construcción de la nación por parte del Estado y de 

algunos intelectuales a su servicio, estos escritores y ensayistas fundaron discursivamente 

lo que podríamos denominar como la “literatura e historiografía nacional” a través de lo 

que Doris Sommer denominó como “textos fundacionales”, los cuales se erigieron en 

monumentos identirarios de la nacionalidad desde el momento que dichos textos de historia 

empezaron a usarse en el sistema educativo nacional. 

 

En este sentido, los discursos instaurados por el Estado-nación emergente en el siglo XIX 

reconoció a la narración histórica como un pilar sobre el cual se erigiría el imaginario de las 

diversas identidades que se tenían que integrar a la nacionalidad. Si de lo que se trataba era 

de configurar la “nación” definiendo a los grupos que debían componerla, los discursos 

literarios buscaron proponer algunas pautas mediante las cuales se “integrarían” los 

“bárbaros” (es decir, indígenas y negros) a la “nación civilizada”, esto siguiendo la 

dicotomía “civilización” versus “barbarie” de Domingo Faustino Sarmiento.  

 

En síntesis, es notorio que en la literatura hondureña, los garífunas han sido caracterizados 

con estereotipos muy tradicionales. Por un lado, en la poesía pesó bastante la influencia del 

“Movimiento de la Negritud”, que propagó algunas figuras como por ejemplo, la pasión del 

negro por el baile, la danza y el canto; la imagen de que el negro tiene “alma blanca”, la 

rememoración por el pasado y la herencia africana, principalmente en el lenguaje, la 

religión y el arte musical y el anhelo de generar una conciencia de “liberación” en el pueblo 

negro de América. En la narrativa, tanto en la novela como en el cuento, son constantes las 

ideas del negro como “festivo”, “alegre”, “sensual”, “hechicero”, “supersticioso”, 

“borracho” y en algunos casos, como en la obra de Paca Navas, “haragán”. Todas estas 

visiones sobre los garífunas en la literatura hondureña han ayudado a alimentar imágenes 

que en algunos casos han sido aceptadas como reales, tanto por parte de algunos garífunas 

como por los mestizos. 
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La literatura, por medio sus distintos géneros como la poesía, la narrativa y el ensayo, ha 

construido una serie de imágenes sobre los negros garífunas hondureños. Dentro de esos 

textos literarios, subyacían en muchos casos discursos nacionales imaginados por la élite 

intelectual, los cuales intentaban “invisibilizar” la presencia del indígena y del negro en las 

instancias de representación de la nación, debido a que el ideal de la clase política 

centroamericana era imaginar una “nación homogénea”. 

 

Sin embargo, para que se desarrollara toda una literatura que retratara la vida y realidad de 

las comunidades negras hondureñas, influyó notablemente el Movimiento literario de la 

“Negritud” proveniente de las islas del Caribe, que con autores clásicos como Nicolás 

Guillén, heredaron una serie de rasgos y características a la temática literaria sobre los 

negros americanos, -principalmente a la poesía- como por ejemplo, la reiterada 

reproducción de palabras y topónimos referidos a África; la expresión de onomatopeyas 

derivadas de las lenguas africanas; la imagen de la mujer negra o mulata como encarnación 

de la sensualidad, el exotismo y la voluptuosidad; la imagen del negro como personaje 

alegre y festivo, inclinado al baile y la música; la voluntad de luchar por la libertad y contra 

la opresión, así como la imagen de que el negro es “blanco por dentro”. 

 

Con estos elementos, se fue configurando en Honduras una literatura que abordó el tema de 

la presencia negra garífuna en el país. No obstante, ya desde el periodo colonial, se habían 

producido una serie de textos y narrativas sobre los garífunas, redactada por viajeros, 

cronistas y estudiosos que recorrieron la costa caribeña hondureña entre los siglos XVIII y 
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la primera mitad del siglo XX. Junto a estos autores, se desarrolló en la segunda mitad del 

siglo XX toda una literatura en géneros como la poesía, la novela, el cuento y el ensayo, 

elaborada en su mayor parte por autores hondureños, pero también por parte de algunos 

extranjeros. 

 

En este sentido, hay que apuntar que las visiones e imágenes que construyeron ambos 

grupos, presentan algunas diferencias notables. En efecto, mientras las imágenes que se 

formaron los cronistas y viajeros de la primera etapa (como Labat, Haefkens, Stephen, 

Squier, Martí, Morelet y otros más) fueron de alguna forma positivas y hasta halagadoras, 

las imágenes reproducidas por los escritores hondureños (por ejemplo Jacobo Cárcamo, 

Daniel Laínez, Marcos Carías, Paca Navas, Roberto Quesada, Jorge Luis Oviedo) fueron 

negativas, prejuiciadas, despectivas y estereotipadas. 

 

De este modo, los cronistas y estudiosos que visitaron Honduras entre los siglos XVIII y 

comiezos del XX, tendieron a ver a los negros garífunas con imágenes y calificativos 

afectuosos y muchas veces hasta aduladores, ya que destacaron muchas peculiaridades del 

modo de ser de los garífunas, por ejemplo, la “belleza” y “sensualidad” de las mujeres 

garífunas, así como su “coquetería” y “altivez”, la cual consideraron como una actitud casi 

natural en las mujeres garífunas. Además, subrayaron otros aspectos, como por ejemplo, 

que los garífunas eran de cuerpos “atléticos” y “hermosos”; que eran “aguerridos”, ya que 

no les gustaba la imposición; pero también, destacaron que eran “industriosos”, pues eran 

“laboriosos” en la pesca, el comercio, el corte de madera y en la producción agrícola, 

realizada principalmente por mujeres; asimismo, se les retrata como “inteligentes” y 

“alegres”. 

 

En contraposición a estas imágenes más o menos “positivas”, las visiones que 

representaron los escritores hondureños y algunos pocos extranjeros en las décadas 

recientes sobre los garífunas, son más bien despectivas y “negativas”, ya que se les describe 

con una serie de estereotipos, como por ejemplo, que son propensos a ser “voluptuosos”, 

inclinados a la “lujuria” y demasiado “promiscuos”; también, se les caracteriza con la 

imagen de ser apegados a la “brujería” y “hechicería”, y por tanto, “supersticiosos”; 
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también, con tendencia a ser “fiesteros” y amantes de la “musica” y del “baile”, dos de los 

clichés más reproducidos en la mentalidad colectiva hondureña acerca de los garífunas. Del 

mismo modo, se recalca su predisposición a ser “borrachos” y “haraganes”, ambos 

estereotipos muy difundidos entre los mestizos, lo cual demuestra el extendido racismo que 

aún impera en muchos círculos de la sociedad hondureña. Muchas veces, también se les 

retrata como “subordinados” social y económicamente a los “patrones” mestizos, de tal 

modo que en ciertas narrativas aparecen frecuentemente mujeres garífunas como 

“cocineras” o de “empledas domésticas”, y por su parte, los hombres, como “cargadores de 

banano”. Siempre en un plano ofensivo, se les atribuyen algunas imágenes desdeñosas, por 

ejemplo, que son “desaliñados” y “extravagantes” en su forma de vestir, y algunas veces, se 

enfatiza la “negrura” de su piel, naturalmente, intentando identificar el color negro con lo 

“feo”, “antiestético” y “deshonroso”, de este modo, es palpable que para dichos escritores, 

el canón de belleza radicaba en la piel blanca de los europeos y estadounidenses, o incluso, 

en el color más claro de los mestizos hondureños. 

 

Finalmente, hay que señalar que el Estado-nación, así como algunos intelectuales (Melchor 

Zúñiga Echenique, Antonio Ramón Vallejo, Robustiano Vera, Félix Salgado entre otros), 

jugaron un papel importante en la articulación de discursos nacionales -principalmente a 

través del ensayo- con la finalidad de constituir imaginarios culturales de identidad; así, 

desde el siglo XIX, el Estado hondureño, y algunos intelectuales a su servicio, buscaron 

construir identidad nacional 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 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 “imagotipos” que se asignaron desde antaño a los 

garífunas -la mayoría de ellos prejuiciados- coadyuvaron a afirmar diferentes estereotipos 

sobre los garífunas, los cuales, fueron aceptados como “reales” por los mestizos e incluso, 

muchas veces por algunos garífunas. Esto de alguna manera condicionó e incidió en la 

visión que los garífunas se fueron haciendo a lo largo del tiempo sobre la nación 

hondureña. 
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Esperamos que este trabajo contribuya a entender las imágenes sobre los negros e indígenas 

en la literatura hondureña, sobre todo para conocer hasta qué punto las instancias de 

representación de la nación han sido excluyentes, para de esa forma poder articular nuevas 

visiones históricas sobre la nación que vayan eliminado el racismo y la exclusión étnica, 

para que en su lugar se reconozca la naturaleza multicultural del país.  
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DANZA CARIBE DEL YANCUNÚ269 
(CLAUDIO BARRERA) 

 
Zumba la cumba del yancunú, 
caribe danza, 
danza africana, 
zumba la cumba del yancunú. 
 
Camasque manda sus negros zambos. 
Zumbas que danzan al son del tun... 
Suda que brinca, 
brinca que suda, 
mientras trepida por las rodillas 
el baile negro del yancunú. 
 
Tan y tun tun 
van repitiendo 
y zambo zumbo zumba su bombo ronco 
como eco recio del africano 
rito pagano 
de zembo y cametun. 
 
África grita 
tiembla y crepita 
tun y tun tun... 
 
Camasque zumba junto a sus bombos. 
Danzan y sudan 
zambas y zambos 
entre el escándalo del yancunú. 
 
Oh Dios rabioso 
que tumba y zumba, 
tienes el alma de un misterioso 
temblor tangano con su tabú. 
 
Rito africano 
que allá en Camasque  
tiene el desastre  
de las marinas conchas rosadas  
del yancunú. 
 
Tun y tun tun 
van repitiendo... 
 
                                                           
269 Barrera, Claudio, Poemas de Claudio Barrera, Tegucigalpa, Imprenta la República, 1967, Pág. 142. 
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Y el mar escucha de tumbo a tumbo 
la misma música del tombuctu, 
y entre la playa se ve lo negro 
del rito orático del tun y tun... 
 
Los cocos silban despavoridos 
al ver la danza del yancunú, 
mientras contestan los arenales 
el ronco acento del tun...tun...tun... 
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GEOGRAFÍA NEGRA270 
(CLAUDIO BARRERA) 

 
Negro: dulzaina, panela y sandía. 
Negra: casabe, jurel y satín. 
Negro: maraca, tambor y alegría. 
Negra: palmera, tatuaje y hollín. 
 
Negrero inhumano, galeón y abordaje. 
Pirata de tierra, cadena y cañal. 
Negrero de látigo con odio y coraje. 
Patrón, aguardiente, saqueo y puñal. 
 
Marino enfermizo de choza vacía, 
clamor, oraciones, tabú y agonía, 
Nigeria, Etiopía, Congo, Camerún... 
 
Un llanto callado de raza oprimida 
ociosa, indolente, desnuda, vencida, 
pintada de tierra, de cal y betún. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
270 Ibíb., Pág. 93. 
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MOISÉS MOREIRA271 
(JOSÉ ADÁN CASTELAR) 

 
Hombres como Moisés, pocos. 
 
Firme siempre, tranquilo siempre. 
Fiel a sí mismo como a sus 
compañeros, como a su clase. 
 
No hubo pedrada que pudiera derribarlo. 
No era un Dios aquel sino un Hombre. 
 
La desgracia nunca lo encontró arrodillado. 
 
Conocía lo mejor de la mañana, del 
mañana, del alba que también es la 
tarde. 
 
Amaba el mar, su aldea, el cocotero 
de la infancia,  
la luna llena de olor o de yerba, los poemas de Neruda, de Nazin Hikmet 
y se complacía en repetir varias 
palabras chinas que al parecer sabía de memoria. 
 
No hubo accidentes en su vida. Todo en él  
fue cordura 
y certeza. Las fracturas de su brazo derecho (que habrían de 
matarlo, ellos y ellas) sólo le sirvieron 
para aprender a escribir con la 
mano izquierda de su entusiasmo, 
y sus proyectos, sus sencillos 
poemas revolucionarios 
y sus cartas de simple enamorado. 
 
La esperanza era un camino que seguía 
una bandera que levantaba diariamente, 
un traje que sabía vestir. 
 
Había nacido para vivir nada más. 
Por eso, cuando la muerte le 
llegó un día 
entre los cajones de cítricos 
                                                           
271 Castelar, José Adán, Entretanto, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1979. 
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donados por la Standard Fruit Co. al hospital miserable,  
él alzó la frente de su ejemplo,  
hasta convertirse en uno de 
esos hombres que al morir nacen. 
Y nadie le oyó quejarse nunca, 
ni mucho menos, perder la sonrisa 
por una simple gangrena, como 
él decía. 
 
Así murió, barbudo como un 
miliciano cubano, 
alegre como el que vive en la 
lucha por los humillados. 
Tranquilamente como el que 
cierra los ojos y abre las manos  
para saludar a los hombres y a 
la vida. 
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CANCIÓN NEGROIDE272 
(JACOBO CÁRCAMO) 

Si los negros  
 ríen ríen, 
si los negros 
 tocan tocan, 
sí los negros 
 bailan bailan, 
 con esa risa tan triste, 
 y ese ritmo tan amargo 
 y esa cumbia tan doliente: 
 
Y si en la noche repleta 
de yodo, luna y licor, 
sus bocas parecen finas 
maracas del truenos blancos entre valvas de carbón; 
y sus manos 
golondrinas achatadas 
haciendo nidos de estrépito sobre la piel de tambor; 
y sus cuerpos son cual círculos de tinieblas epilépticas 
o corros de focas locas. 
 
Si los negros ríen 
 ríen, 
si los negros tocan tocan 
 tocan,  
si los negros bailan, 
 bailan, 
es porque con el ruido  
de su risa, de su zambra y el temblor de su tambor 
pretenden ahogar el hondo rugido de su dolor... 
 
¡Y sobre todas las playas 
y a través de muchos siglos, 
 los negros ríen 
 y tocan, 
 los negros tocan  
 y bailan¡ 
 

                                                           
272 Cárcamo, Jacobo, Antología de Jacobo Cárcamo, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 1ª edición, 1982, 
Colección Letras Hondureñas, Pág. 173. 
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CANCIÓN LEJANA273 
(DANIEL LAÍNEZ) 

 
- Cucumbé...Cucumbé... 
- María Salomé... 
Una calle del barrio y una ronda de niños, 
un vuelo de coleópteros rosándonos la sien... 
Una parque abandonado y una escuela sencilla; 
todo era como un suave país de maravilla, 
 un encantado Edén... 
 
- Nana abuela: ¿qué ha perdido? 
- Una aguja y un dedal... 
Once años de mi vida corrían presurosos; 
ella apenas contaba sus doce años gloriosos 
y era nuestra divisa jugar y más jugar... 
Hoy no sólo la aguja y el dedal se han perdido: 
la abuelita marchóse al país del olvido 
 una noche otoñal... 
 
- A la luna mayor. 
- ¿Qué manda mi rey señor...? 
La voz de aquella niña fue música en mi oído. 
Sus senos fueron ánforas donde abrevó mi ideal... 
La dulce voz aquella se ha trocado en gemido, 
Y mi alcázar de oro, sin piedad, fue destruido 
por la furia sin nombre de un feroz vendabal... 
 
 (Dulce Fantina mía, 
 ¿dónde estarás ahora? 
Ya no escucho los suaves acentos de tu voz... 
Mi alegría jocunda se hizo melancolía, 
y tu aurora rosada que era más que mi aurora 
 diluyóse veloz... 
 
- Papá, mama: me quiero casar 
Con una muchacha que sepa bordar... 
Que borde mis tristezas con hilos celestiales, 
que pueda con sus besos robustecer mi afán... 
                                                           
273 Laínez, Daniel, Antología poética, Tegucigalpa, Talleres Tipo-Litográficos Ariston, 1950, Pág. 213. 
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Que me tienda amorosa sus manos fraternales, 
que haga de mis abrojos un bosque de rosales 
y borre de mi senda las furias de Satán... 
 
 - Cucumbé...Cucumbé... 
 - María Salomé... 
Una calle del barrio y una ronda de niños, 
un vuelo de coleópteros rosándonos la sien... 
Un parque abandonado y una escuela sencilla; 
todo era como un suave país de maravilla, 
 Un encantado Edén... 
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NEGRO ESCLAVO274 
(DANIEL LAÍNEZ) 

 
Lloras amargamente. Resignadamente 
llorando vas tu propia cobardía; 
siglos y siglos sin alzar la frente, 
siglos y siglos sin mirar el día. 
 
No llores, infeliz, que no es con llanto 
como se logra reventar cadenas; 
el hondo clamorear de tu quebranto 
no ha hecho otra cosa que aumentar tus penas. 
 
Marcha con paso firme hacia la muerte 
combatiendo al tirano y al verdugo. 
¡ No me explico por qué siendo tan fuerte 
nunca has podido sacudir el yugo! 
 
Por tu alto ancestro servicial y franco 
tu regia estirpe a tu existir reintegro: 
Negro: 
¡ Vieras tu corazón cómo es de blanco! 
Blanco: 
¡ Vieras tu corazón como es de negro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
274 Ibíd., Pág. 229. 



 212

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTO A LA RUMBERA PORTEÑA275 
(DANIEL LAÍNEZ) 

 
Serpentina 
serpenteante, 
negra carne, 
loco son, 
al retorcerte jadeante 
pienso en un mal torturante 
que olvidó la Inquisición... 
 
Tu cuerpo, 
real sandunguera, 

- del jazz en la honda balumba- 
zumba  
y retumba 
en la rumba 
como una grácil palmera. 
 
Serpentina  
serpenteante, 
negra carne, 
loco son, la maraca alucinante, 
como una queja ululante, 
Llora al par del saxofón. 
 
Al volar tus leves faldas, 
mis instintos definidos 
gimen y vagan perdidos 
en la noche de tus nalgas. 
Ardiente negra rumbera, 

-trasunto fiel de tu raza- 
el piso que pisas pasa 
crujiendo la noche entera. 
Serpentina  
serpenteante, 
                                                           
275 Ibíd., Pág. 161. 
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negra carne, 
loco son, 
al recordarte jadeante 
pienso en un mal torturante 
que olvidó la inquisición... 
 
 
 
 
 
 

ROMANCE DEL NEGRO ANDRÉS276 
(DANIEL LAÍNEZ) 

 
El Negro Andrés te quería 
con un amor hecho llamas, 
y tú, negra sandunguera, 
siempre con él fuiste ingrata. 
 
Y anoche lo han encontrado 
tumbado sobre la cama, 
cruzado el pecho broncíneo 
de una feroz puñalada. 
 
El negro Andrés se moría  
por tus favores mulata, 
y noche a noche en tu puerta 
Te cantaba la cumbancha. 
 
Y hacía mil contorsiones 
por atraer tus miradas, 
y le brillaban los ojos 
Como si fueran dos ascuas. 
 
Amor desafortunado 
de ébano fino y de plata; 
¡su canción hecha de fuego 
le quemaba la garganta! 
 
Andrés era un buen sujeto, 
Andrés era un gran muchacho; 
bebedor y cumbanchero, 
¡pero picaba muy alto! 
 
¡Qué culpa tenía el pobre 
                                                           
276 Ibíd., Pág. 238. 



 214

de haber nacido mulato! 
Mulato como los frutos 
que sazonaba en sus prados. 
 
Amor del trópico ardiente, 
amor con fuego de fragua, 
Amor que anula el sentido 
y nos achicharra el alma. 
 
Con ese amor te quería 
Andrés, tu amigo, mulata; 
amor de esclavos sin nombre 
rendido bajo tus plantas. 
Por acatar tus caprichos 
Andrés se desesperaba... 
Cuando en los días de fiesta 
Por el andén de su casa 
como una reina pasabas 
-brillante las pantorrilas 
y las caderas cimbreadas- 
El negro Andrés suspiraba. 
 
El negro Andrés te quería 
con un amor hecho brasas, 
y noche a noche en tu puerta 
Te cantaba la cumbancha. 
 
Andrés era un buen sujeto, 
Andrés era un gran muchacho; 
Bebedor y cumbanchero 
¡pero picaba muy alto! 
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MUJER NEGRA, ERES HERMOSA277 
(RAÚL ARTURO PAGOAGA) 

 
Mujer negra eres hermosa 
qué importa que seas negra, 
cuando llevas en el alma 
la blancura del cielo 
Y el azul de una emoción de amor. 
Eres hermosa como una noche sin sol 
pero tu sonrisa de negra soñada 
tiene un alma de luz 
como todas las auroras 
Y un corazón de luna. 
Eres hermosa mujer negra, 
por eso no te sientas 
Acomplejada y doliente 
porque canta en tu corazón 
todas las albas tendidas 
a las flores y a una lágrima de luna. 
Hermosa mujer negra, 
no he podido evitar 
que te ofrenda este canto 
porque eres como una noche 
plena de voluptuosidad 
y de locos palpitares de eternidad. 
Mujer hermosa...negra feliz, 
qué intensa es el alma de tu amor 
y qué serena es tu mirada sin olvido, 
- virgen silvestre de penas- 
vivo fulgor de nuestro  
“sol de media noche”. 
                                                           
277 Pagoaga, Raúl Arturo, Tres ensayos literarios, Tegucigalpa, 1986, Págs. 45 y 46. 
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Pules tu belleza con la desnudez 
de las albas y con la palabra 
clásica que pronuncian los besos. 
Mujer hermosa, fino cáliz de carne 
bañada con el rocío de las madrugadas 
y con la creencia de saberte la piel 
negra y el alma blanca 
como las albas 
porque llevas en tu corazón 
el principio del nazareno 
de las rosas de Jericó. 
Eres luz mujer negra, 
alegría de nuestros años presentes 
y oro vegetal del trópico, 
cristal sin manchas 
de una raza que canta 
abriendo los brazos 
fuera de las prisiones del prejuicio. 
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LA FIESTA DE SAN JUAN278 
(RAÚL ARTURO PAGOAGA) 

 
 
Baila el negro de Cristales 
en la fiesta de San Juan, 
pasa la danza caribe 
por las calles, frente al mar 
baja de los caribales 
con tun tun de tambores, 
alboroto de colores 
deja la danza al pasar 
y se oye el canto que va 
del tambor al cucutá. 
 
Sus cuerpos saltan de gozo 
Yamanuga! Cucutá! 
San Juan los llama congos 
que son peces de alquitrán. 
 
Negro, tambor y bambú. 
Señor de la danza negra, 
negro que danza en Trujillo 
y grita en una honda U 
y grulle diciendo “millo” 
Negro, tambor y bambú. 
 
La gran fiesta de San Juan 
trajeada de rojo seda, 
                                                           
278 Ibíd., Págs. 47 y 48. 
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va corriendo las calles 
Para cambiar por la danza 
el brillo de una moneda. 
 
Negro, tambor y bambú, 
que va con su cumba ronca 
ardiendo maraca al son 
por espantar el tabú 
que lleva en el corazón. 
Negro, tambor y bambú! 
 
En la fiesta de San Juan 
que viene del caribal 
Señor del cucutá, 
Señor del casabe y pan 
que bajo el sol de Trujillo 
bailando están, 
bailando están. 
 
Y baila, bailando baila, 
con su ritmo de betún, 
Morenero de Cristales, 
barracones de bambú. 
suena el tambor y la cumba, 
las maracas epilépticas 
y el grito hueco de la A... 
Y se rompe el medio día 
frente al espejo del mar, 
una ronca gritería: 
Yamanuga! Cucutá! 
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MI CANTO AL RÍO CRISTALES279 
(RAÚL ARTURO PAGOAGA) 

 
 
Río de Cristales 
-alabanza de montaña y mar- 
estrofa de agua que canta 
al tu-cutú 
de los caribales 
de las playas de Trujillo. 
 
Río de Cristales, río del alba, 
en tu encuentro con el mar 
lloras por haber perdido 
de tus aguas la blancura 
infinita de tu corriente 
que ensaya ensueños 
en el corazón 
de tus olas musicales. 
 
Y desde esa Montaña 
llena de grandes sinfonías de árboles, 
vienes cantando camino de tus morenales 
y la danza negra de tu-cutú. 
 
Río de Cristales, 
                                                           
279 Ibíd., Págs. 49 y 50. 
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continuamente dialogas  
con tu gente del morenal 
y das a ellos de tus aguas 
-en manojo de atarrayas- 
tus hermosísimos peces 
que constituyen la riqueza 
que vive y canta 
en el alma de la raza negra 
que habita tus riberas. 
 
Río de Cristales 
te llaman así, 
porque en tus márgenes 
hay cristales de poesía 
y se oye el calabó 
de tus caribales 
y se ensaya la danza negra 
del mariyandá. 
 
Río de Cristales, 
te canto en esta tarde trujillana 
que escucho de tus caribales 
La voz que dice: 
Bambú y calabó, 
calabó y bambú 
y la palabra santa 
de tu negra raza 
que bendice tus aguas 
luminosas de tus olas. 
 
 
 
 
 
 

MUCHACHA NEGRA280 
(MERCEDITAS MAZIER) 

 
 
La encontré en una cafetería 
de esas que tenemos en nuestra Capital, 
le pedí una taza de café 
Y al instante me sirvió, 
-conversamos- 

                                                           
280 Mazier, Merceditas, Muchacha negra, en: Poesía negra en Honduras, Pagoaga, Raúl Arturo, Tres 
ensayos literarios, Tegucigalpa, 1986, Págs. 43 y 44. 
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en voz grave 
como la mañana misma llena de primavera, 
y me revelaba al trasluz de sus ojos, 
la pena de no ser igual a nosotras, 
esto en lo que respecta a su piel, 
su raza y su fisonomía, 
su palabra era suave, armoniosa; 
toda su plática me hizo pensar  
que aquella muchacha negra 
era un alma sin primavera 
con todo y llevar un busto de jardines 
y la sangre antigua de los reflejos del cielo, 
aquella muchacha negra 
sonriente como la misma luz del día 
se llenó de alegría 
porque yo le hice saber 
que le escribiría un verso 
que la haría 
olvidar 
su mundo de muchacha negra 
y que luego ella caminaría 
por donde va toda mujer 
sin ramajes de espasmos, 
sollozos y prejuicios 
y arropada con las sábanas blancas 
de la justicia humana... 
Muchacha negra, 
nada ha muerto en ti, 
un velamen de rosas 
te conducirá 
a ser estrella 
que con su luz 
Ilumina al mundo...! 
Muchacha negra, 
-tu traje de mesera- 
te convierte en luna de admiración, 
en el pensamiento vivo 
de todos los que sirves 
en esta cafetería... 
Muchacha negra, 
no te aflijas por lo negro de tu piel, 
eres un rosal florido de bondades, 
y eres un NO a la voz 
de que te llamen negra, 
porque todos somos hijos de Dios... 
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TE CANTO A TI SEÑOR DE LA DANZA NEGRA281 
(MERCEDITAS MAZIER) 

 
 
Te canto a ti 
Señor de la Danza Negra, 
Señor del rápido baile 
y de los cocales gigantes. 
Hoy te canto a ti, 
negrito que brincas frente al mar 
con la alegría del alma 
tatuada de paisajes marinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
281 Ibíd., Pág. 44. 
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EL NEGRO MISTER BROWN282 
(MARTÍN PAZ) 

 
 
Taja 
el balcón 
por la cintura 
el negro míster Brown. 
 
Y se asoma sonriendo su figura 
que es un bien acabado estudio al carbón. 
 
El sol se ha puesto 
y el negro Míster Brown 
Es sólo ésto: 
los dientes, porcelana; la epidermis, charol. 
 
Sueña y espera 
y rumia una ilusión. 
Ni sospecha siquiera; 
La noche va a borrarlo, de golpe en el balcón. 
 
 

                                                           
282 Publicado En: Correo Literario de Honduras, Poemas de Martín Paz, Tegucigalpa, Año II, No. 13, octubre 
y noviembre de 1960, Revista de Letras, Ciencias, Artes y Misceláneas, Págs. 36 y 37. 
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DANZA NEGRA283 
(JESÚS CORNELIO ROJAS) 

 
I 
 
Usu murúsunu dúnanu, 
musumba, tumbúctu, taranfangana, 
cocón y corococón, 
tana talambangana, 
la danza, danza africana, 
desde la mera mañana 
se retuerce en el salón, 
tombón y tolón bombón, 
tombón y tolón bombón. 
 
II 
Zumba que zumba la rumba, 
tumbalalá... tumbalalá... 
Zumba el fermento en la cumba, 
cumbalalá... cumbalalá... 
La danza, danza africana, 
tana talambangana 
                                                           
283 Sosa, Roberto, Honduras: Poesía política, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 2002, Págs. 148-150. 



 225

la baila con toda gana 
el pobre negro Simón. 
Tombón y tolón bombón 
Tombón y tolón bombón... 
 
III 
¿De dónde Simón tu fuerza 
para tanta agitación, 
si hace veinte años te chupa 
la pobre sangre el patrón? 
Ay, Simón, no bailes tanto 
que estás muy flaco, Simón. 
Tus pobres carnes quedaron 
en el plato del patrón. 
 
IV 
No bailes que estás muy flaco 
como rama de bambú; 
tus carnes que eran muy tuyas 
para los tuyos y tú, 
se te quedaron, Simón, 
en el plato del patrón. 
 
V 
Musumba, tumbúctu, taranfangana, 
cocón y corococón, 
tana talambangana, 
la danza, danza africana 
toma giros de ciclón. 
Tombón y tolón bombón. 
Tombón y tolón bombón. 
 
VI 
Bananas, casabe y coco 
por toda alimentación. 
No te va aguantar el cuerpo 
semejante agitación. 
No bailes, Simón, no bailes, 
ya no bailes más, Simón. 
No te va aguantar el cuerpo 
semejante agitación. 
 
VII 
Escucha; songo, cosongo. 
Songo, cosongo, cosón. 
¡Qué tonto que suena el bombo, 
que tonto suena, Simón! 
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Pongo que pongo que pon. 
Pongo que pongo que pon. 
Suena que suena sonando, 
sonando sin ton ni son. 
 
VIII 
Que suene duro ese bombo, 
que suene duro, Simón, 
pero el día en que tu raza 
consiga su redención. 
Que suene duro, que suene, 
que suene duro, Simón, 
cuando tu raza se coma 
el pan sin humillación; 
Pero ahora no, que no, 
pero ahora no, que no, 
pero ahora no, Simón, 
que tu coco y tu casabe 
aún saben a humillación. 
 
IX 
Suena, que suena, que suena, 
suena, que suena, que suena, 
esa danza es una pena 
que grita y hace explosión. 
Llanto de raza morena 
que usurpa una playa ajena. 
Llanto de raza morena 
que suaviza su condena 
con el monótono son. 
Tombón y tolón bombón... 
Tombón y tolón bombón... 
 
X 
Ya no bailes la macumba, 
ya no la bailes, Simón. 
Que en ese ciclo que zumba, 
le estás abriendo la tumba 
a tu propia redención. 
 
XI 
¡Tienes, negro, que estar fuerte! 
Para buscar mejor suerte 
precisas ser fortachón. 
Y en esa loca balumba 
de la zamba y el candomble, 
de la rumba y la macumba, 
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te estás gastando, Simón, 
te estás gastando Simón. 
 
XII 
Musumba, tumbúctu, taranfangana... 
Cocón y corococón... 
tana talambangana... 
La danza, danza africana, 
sigue girando inhumana 
en espiral de ciclón 
Tombón y tolón bombón... 
Tombón y tolón bombón. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BULULÚ284 
(JESÚS CORNELIO ROJAS) 

 
I 
 
En un tablado barroco 
bailó el negro Bululú, 
y en otros más, como loco, 
bailó el negro Bululú, 
y entró donde no entras tú, 
negra Damiana Albizú. 
Sonó su nombre, sonó, 
sonó el negro Bululú, 
como no has sonado tú, 
a pesar de tus caderas, 
negra Damiana Albizú. 
 
II 
En tanto en el morenal, 
donde él no suena ni poco, 
                                                           
284 Ibíd., Págs. 148-150. 
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Bululú mastica el coco 
de un hambre bilateral. 
Su salto descomunal 
no le da ningún calambre, 
lo que le importa es el hambre 
que en su raza es ancestral. 
Ciudadano Bululú 
que llevas el calzón roto, 
tú y la Damiana Albizú 
ya tienen derecho al voto. 
Ya tienen derecho al voto 
tú y la Damiana Albizú, 
a pesar del calzón roto 
y la choza de bambú. 
 
III 
¡Ay, Bululú, Bululú! 
ya entraste a politiquero, 
mas lo que ambicionas tú 
es un poco de dinero. 
Ciudadano Bululú, 
se han olvidado de ti, 
y sólo has sonado tú 
cuando ha convenido así. 
 
IV 
 
Pero hoy mientras echas siesta 
debajo del palmeral, 
arrullado por la orquesta 
de tu hambre tradicional, 
la verdad está de fiesta 
en libre cañaveral. 
Allí está tu raza enhiesta 
Y en la voz del bombo escribe 
su mensaje de protesta. 
Suena el bombo en el Caribe 
y el bombo suena en Natal, 
suena que suena, inclusive 
en territorio imperial 
y su dun dun se percibe 
de Little Rock al Transvaal. 
 
V 
Ciudadano Bululú, 
ya no serás hombre ignoto, 
mañana tú serás tú. 
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Y cuando emitas tu voto 
con la Damiana Albizú, 
será en libertad, sin coto, 
y no habrá más calzón roto 
ni más choza de bambú. 
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SOY UN NIÑO GARÍFUNA:285 
 

EL CARACOL QUE CANTA (Manuel de Jesús Pineda) 
 

Los hombres de la comunidad llegaron por la mañana. Habían salido de pesca desde el día 
anterior. Trajeron pescado suficiente desde el día anterior. Yo todavía no puedo salir de 
pesca. Los cayucos se van adentro del mar. Se alejan mucho de la playa. Yo mejor me 
quedo ayudando a mi mamá. Limpiando yuca o yendo a vender el pan de coco a la gente 
que viene a la playa. 
 
Hoy es día de fiesta en la aldea. Celebramos con nuestros cantos y bailes tradicionales. Yo 
tendré participación en uno de los bailes. Hoy es un gran día para mí. Por eso me estoy 
preparando. Estoy terminando de adornar el traje que me hizo mi mamá. Le cuelgo 
espejitos, conchas, cuentas y tiras de colores, para que se vea bonito. 
 
Los tambores ya están listos. También el caracol y las sonajas de conchas. Casi todos los 
instrumentos que usamos están hechos de productos que nos da el mar. El caracol que 
utilizaremos hoy mi papá fue quien lo pescó. 
 
Llega la noche. Y cuando la noche llega es la hora en que comienza la fiesta. Toda la gente 
está lista. Nosotros también lo estamos. Truenan los tambores y la tierra tiembla. 
Chinchinean las sonajas y las olas estallan. Gime el caracol y el viento hace remolinos. 
Nuestros cuerpos giran y saltan. Los colores relumbran a la luz de las fogatas. La playa se 
inunda con nuestras sombras. Y el aire estalla con nuestro ritmo. Nuestros corazones son 
tambores de alegría. La música hace que olvidemos nuestras tareas del día. Nos 
sumergimos en el son de esos golpes que salen alocados desde la piel de los tambores. En 
ese momento vuelvo a pensar en el caracol. ¡Qué estaría haciendo si no hubiera sido 
atrapado! 
 
Estaría arrastrándose por el fondo oscuro. Lamiendo las algas lechosas. Buceando entre el 
coral. Arrastrando su pesada casa. Viviendo. Pienso y digo: No ha muerto. 
 
Vive. Aquí entre nosotros. 
 
Vive en el ritmo que ahora bailamos. Vive porque canta. Su voz es como lamento. Ése es su 
canto. 
 
Dejó de ser un caracol que se arrastra. Hoy es un caracol que canta. 
 

 

 

 

                                                           
285 Centro de Comunicación y Capacitación para el Desarrollo (COMUNICA), Así es como vivimos aquí. 
Cuentos de  Manuel de Jesús Pineda, Tegucigalpa, 1ª edición, 1995, Págs. 33-35. 
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RITUAL DE SUEÑOS286 

(Rubén Berríos) 

 
Ahora son las diez. La aldea duerme. El mar respira con calma. Las estrellas transparentan 
el sueño de los peces. La luna -piel desnuda- se zambulle una y otra vez para bucear 
azahares. En el fondo, el mar es un gran bosque de peces de muchos tipos y colores. Yo lo 
visto con estos ojos. Y es muy bello. 
 
De pequeño aprendí a nadar: como rana, como perro, con la cara hacia arriba, hacia a bajo, 
como arpón que abre agua acá o para allá. Nadar y conocer el mar es tan importante como 
hablar. Empecé el dominio de mi lengua desde muy tierno. La chupaba en los pechos de mi 
madre. Yo no me avergüenzo de mi lengua para nada, ni siquiera cuando me dicen 
“negrito”. El garífuna es agradable y dulce como el agua de coco. 
 
Como a todos los garífunas, me gusta pescar. Pescar no es un entretenimiento, ni una 
diversión. Para conocer esta actividad, uno se prepara día con día. Se fabrican unas redes 
grandes llamadas chinchorros. Hay que saber los sitios y las horas para atrapar los peces. 
Estos dan punto. Los chinchorros se tiran en grandes círculos; pasadas las horas se van 
cerrando como cortinas en nudos y plomos. Los peces aparecen como juguetes plateados, 
como lunas tiernas con olor a música marina. Cuando la pesca es buena, uno regresa con la 
guriyara (canoa) llena de Jureles, Macarelas, Corvinas, y saludar con la alegría blanca de 
los dientes de coco. 
 
El trabajo entre nosotros está bien marcado. Lo de cultivar yuca, vender pescado frito, 
hacer pan de coco, o conservas, le toca a las mujeres. La yuca se da durante todo el año. 
Acá en la costa norte, en los lugares orillados al mar, las tierras son buenas para el cultivo 
de la yuca. De esta raíz se hace cazabe y el almidón. El cazabe es un acompañante del 
pescado frito y es muy sabroso. De todo lo que aquí se produce lo que más me gusta es el 
pan de coco. Después de amasar la harina con aceite de coco, ésta se mete en un horno 
improvisado a ras de suelo. El calor se alimenta con estopas de coco. Pasada una hora, hora 
y media más o menos, se obtiene el pan, cálido como un abrazo, limpio como el adiós de 
una niña garífuna. 
 
En mi aldea las mujeres son fuertes, sanas, de buen plante; tienen un cuerpo bello de negro 
caracol. Las niñas son amables, simples, juguetonas, con chispa en la cabeza y un cuarto de 
la noche en el ramito de los labios. 
 
Aquí nací y aquí vivo. El mar se lleva mis pensamientos hasta San Vicente. Los bisabuelos 
de mis bisabuelos vinieron de aquella Isla en Loubavagu (el otro lado lejano). Trajeron con 
ellos sus tradiciones, sus ritos, su manera de vivir, de ver el mundo. Todo lo que se llama: 
el patrimonio garífuna. Yo crecí con estas costumbres, son para mí normales... 
                                                           
286 Berríos H., Rubén, Espiga Ceremonial, Tegucigalpa, Ediciones Rayuela, 8ava. Edición, 2001, Págs. 52-55. 
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Jugar y bailar me llegan. Con los niños de la aldea juego mables al hoyito, papelotes, 
barriletes, trompos, ronrones, libre, fútbol, o de pez en el mar. Con las niñas entono 
canciones garífunas o salto distinto tipo de rayuelas. 
 
Bailar para mí es un encanto. La Punta se interpreta mientras se vela a alguien, o en el 
transcurso del novenario. Es un baile de duelo. La Punta es expresión de cuerpo, 
movimiento, ritmo. El Guanáragua se baila en la fecha del Santo Patrón de la aldea -San 
Sebastián- o en cualquier ocasión de fiesta. Es un baile de alegría. Lo bailamos todos: 
niños, niñas y adultos. Igual la Punta. El Guanáragua lo llena a uno de música, vueltas y 
cosquillas en el cuerpo, pies y manos. Cuando bailo Guanáragua o Punta: los tambores me 
estremecen; el ritmo me aprisiona; mis caderas enloquecen; mis sentidos se vuelan; la 
música atenaza mis pies. 
 
Ahora son las diez, minutos y luna. La aldea duerme. El mar respira con calma, Las 
estrellas transparentan el sueño de los peces. Esta noche celebran los peces un Ritual de 
Sueños. Y en el Ritual -pintura de los peces que sueñan- yo sueño con el sueño que sueñan 
los peces, en el mar tranquilo de los sueños. 
 

Honduras, Costa Atlántica, septiembre de 1993. 

 


