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Darwin es un artista hondureño al que tengo mas de 
diez años de conocer. Hemos trabajado en diversas 
propuestas, exposiciones, residencias e investigaciones en 
diversos espacios de Centro América y Estados Unidos.
Actualmente, me he acercado a sus últimas propuestas, 
donde coincidimos en intereses como el discurso desde 
nuestros países centroamericanos, con las historias de 
colonización que preceden, los genocidios, los exterminios 
de los pueblos originarios.
Personalmente me interesa conocer el trabajo que 
diversos artistas realizan en Centroamérica, apartir de lo 
material. En el caso de Darwin, el uso del barro, la tierra, 
el adobe y otros acercamientos a la materia con que se 
produce el arte típicamente.

Estoy segura de que esto nos acercara a la tierra, la 
ancestralidad, la memoria, la resistencia, el mestizaje y una 
visión crítica sobre nuestros territorios.

Marilyn Boror Bor
Franja Centroamérica

PRESENTACIÓN
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Artista y entusiasta de la creatividad y comunicación visual.  
Forma parte del colectivo Franja Centroamérica, con 
artistas de de toda la región. Es parte de la red RACA, Red 
del Arte del Centro de América, con sede en Guatemala. 
Ha sido docente universitario y fue coordinador de 
proyectos para la escuela de arte EspIRA La ESPORA en 
Nicaragua. También co-fundó los colectivos El Círculo y 
Lacrimógena en Honduras, así como Colectivo Veinti3 en 
Nicaragua. 

SOBRE DARWIN ANDINO
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ENTREVISTA

M. Darwin, en nuestra conversación me comentabas que 
siempre te ha interesado la materialidad con que resolvés tus 
procesos; ¿Por qué aparece la tierra en tu obra?

D. Creo que hay algo que ha cambiado en la concepción que tengo 
acerca del Arte Contemporáneo. A veces nos centramos en los temas, 
(me pasaba un montón), pero fui descubriendo que los temas son 
apenas una parte del todo. Y es que el arte en la historia ha sido 
siempre una discusión sobre la materia que lo forma, incluso en 
períodos recientes, como en auge del Conceptualismo, donde se 
debatió mucho sobre el objeto o su registro documental. Desde un 
punto de vista de la cultura, la materia con que hacemos arte está 
llena de mucho simbolismo, eso es lo que me llama poderosamente la 
atención. Ya lo intenté antes con un proyecto en que construía lienzo a 
partir de suturas y pintura acrílica (Bordado Forense, Costa Rica 2017); 
luego entré en este universo del que no logro salir, con la arcilla, que 
puede funcionar como cerámica, escultura o monumento. Puede ser 
muchas cosas, sin dejar de ser el mensaje por sí misma.
Recuerdo que, estudiando en la Escuela de Arte de Tegucigalpa, 
fui tomando mucho interés por el área de escultura y cerámica. 
Seguramente no era algo casual, si me voy atrás, a la infancia: Mi 
primer contacto real con la arcilla es también uno de los recuerdos 
más bonitos que tengo de mi abuela Chefa. Ella era una mujer del 
río, en su pueblito comayagüense, La Libertad. Mis vacaciones fueron 
casi todas a su lado, bajo su cuido. Eso incluía la visita al río donde 
ella se dedicaba a lavar ropa y/o a colectar ramas para el fogón. Me 
enseñó un “ojo de agua” que se formaba en la ribera, un lugar ideal 
para la formación del mejor barro que he conocido. Su intención no 
era invitarme a convertirme en artista <jaja>, era porque usaba el 
barro para reparar la hornilla y debíamos llevar un buen bulto. Creo 
que lo primero que modelé fueron unas figuritas para el Nacimiento 
de diciembre, aunque aquello no llegó a ninguna parte. Sin embargo, 
desde entonces siempre que encontraba arcilla me acordaba de ese 

Bordado Forense
Exposición centroamericana

ArtFlow Galería
Costa Rica, 2017
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momento. Me gusta este material por razones emocionales, aunque 
debo admitir que conceptualmente es inquietante cómo otros 
materiales van y vienen, pero el barro se mantiene intacto a lo largo de 
la historia.

M. Naciste en Honduras y has migrado a diversos países por 
diversas situaciones, ¿cuales son esas situaciones que te mueven?

D. Creo que muy pronto entendí este asunto de la pertenencia a 
los lugares. Cuando dejás de pensar en términos de países y sus 
fronteras, es muy probable que encontrés satisfacción por las 
comunidades o “tribus” que se pueden generar en cualquier lugar. 
Seguramente el migrar -siendo un niño- de la capital de Honduras 
(Tegucigalpa) a un pueblo del interior, aunque fuera por un tiempo, me 
ayudó a conectar y sentir que me podía adaptar a distintos entornos. 

Pero salir del país no es un asunto tan sencillo, por mucho que uno 
haya interiorizado esa idea y, en mi caso, haber vivido en varios 
lugares de Honduras. En mi caso puedo asegurar que las ganas de 
salir del país se vieron motivadas por el mundo del arte. En concreto, 
me cautivó una idea tan bonita como es el Arte Centroamericano. 
La artista Patricia Belli me invitó a Nicaragua bajo esa idea regional 
y no se me hizo complicado decidirme y viajar, teniendo en cuenta 
que parte del proceso allá significaba viajar un montón por el istmo, 
desarrollando los proyectos de la escuela EspIRA / La ESPORA.

A partir de esa experiencia, que duró unos cuantos años, ya no había 
vuelta atrás. Y no me he movido tanto como quisiera, apenas un 
tiempo por Costa Ric, después de esos años en Managua. De hecho, 
fue con la experiencia en Nicaragua que mi universo se modificó y 
terminó de borrarse en mi cabeza el concepto de naciones o fronteras, 
una idealización que no nos es propia, pero es muy difícil de superar.

El acto invisible
Un proyecto sobre la Curaduría en 

Centroamérica
Darwin Andino, para EspIRA La ESPORA
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M. Contame sobre Comayagua, el lugar en el que vives 
actualmente, ¿Cómo es la historia de ese territorio? ¿Qué te 
mueve a estar ahí? ¿Cómo te conectás con ese espacio? ¿Qué 
historias del territorio alimentan tu creación?

D. Tener la oportunidad de desarrollar mis ideas y proyectos entre 
Comayagua (Honduras) y otros lugares donde me voy moviendo es 
algo que me reconforta como artista y como persona. Comayagua es 
una ciudad pequeña en el centro del país, de herencia colonial y con 
muchos aspectos históricos relevantes. Para el caso, fue la segunda 
Capital de la República durante un tiempo, un lugar de mucha 
antigüedad y con movimiento político desde el principio. Todo eso 
carecería de sentido, si no fuera porque reconozco en esta zona mi 
propia historia de vida, con el árbol familiar de parte de mi madre. 
Finalmente, es también donde crecí, pese a nacer en Tegucigalpa. 
Comayagua está en medio, entre la capital y los pueblos donde pasé 
la infancia. Luego viví algunos años ahí, estudiando en el colegio y 
teniendo el contacto con la familia extensiva. 

He vuelto recientemente y entre muchas cosas está la cercanía 
familiar, algo que los viajes y la distancia no logran borrar. Sobre la 
ciudad, creo que una cosa ha cambiado en mi percepción: se trata de 
poner en valor la historia de los lugares. La Colonia es un tema que 
aparece muy poco en las reflexiones del arte, está más en el ámbito 
de las investigaciones históricas tradicionales. En mi caso, he podido 
unificar la historia familiar con el análisis crítico que encuentro en 
mis estudios dentro de la carrera de Literatura, donde se abordan de 
frente los problemas históricos (y los del mundo del arte) que atañen a 
la vida precolombina y hasta la actualidad.

M. También mencionabas la importancia de entender la 
memoria de los materiales, hablás sobre la arquitectura en 
Comayagua, las capas que cubren estas paredes, la memoria 
de los edificios de adobe. ¿Por qué la arquitectura, porque las 
construcciones?

Arquitectura colonial  en la ciudad de 
Comayagua, Honduras

(Casa José Santos Guardiola)
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Considero que nos quedan pocos espacios dentro de la práctica 
artística para ejercer una política vivencial. La discusión es vieja, pero 
digamos que veo esa fuerza política en la evidencia de transformar 
la materia, moldearla. No quiero decir que me posiciono del lado 
de la habilidad técnica; yo estudié en Bellas Artes pero en muchos 
casos la construcción de proyectos artísticos relevantes no dependen 
de todo ese asunto de la habilidad plástica. Puedo decir más: los 
procesos industriales o computacionales nos han marcado mucho 
como civilización y confío mucho en el arte que usa esos recursos para 
actualizar nuestra percepción de las cosas. Algunos procesos que se 
hacen con realidad virtual, realidad aumentada, desde la biología y 
otras áreas, son especialmente necesarios si queremos replantearnos 
las viejas dudas.  Sin embargo, justo porque estamos en el auge de 
la ciencia y la técnica en el mundo del arte, siento que es el mejor 
momento para hacer un giro hacia los materiales y la artesanía. Es 
una posición política que tiene sentido, no por devolverle al arte su 
grandilocuencia técnica, eso no me interesa. Lo imagino más como la 
vía para dejar evidencia vital en este mundo, con las imperfecciones 
del material que no ha pasado por un corte laser, usando 
directamente la tierra y otras materias primas, en un mundo que te 
ofrece tantos polímeros y las aleaciones más diversas y atractivas.

Re-encontrarme con la arquitectura colonial en Comayagua es 
algo muy simpático, ya que he venido dando vueltas en torno a los 
procesos de autoconstrucción dentro del mundo de la Arquitectura 
sustentable. No va más allá de un interés temático, desde lo empírico, 
pero es suficiente el interés como para conectar, para el caso, áreas 
como la cerámica o la escultura con la idea de una casa. El adobe 
es un objeto perfecto para dicha conexión. Me permite pensar en 
términos históricos y actuales sobre un arte basado en la labor 
artesanal y también dimensionar la vida desde los habitable. 

M. Viviste un tiempo en Costa Rica y algunas de tus propuestas 
como las inscripciones en tablillas de barro vienen de esa 
migración, ¿Cuéntanos un poco más sobre estas piezas?

Adobe, en la exposición “Exploraciones” 
del colectivo Franja, en The Soil Factory, 

Ithaca NY , 2021
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Participé en la Bienal Centroamericana (Costa Rica, 2016) con 
un proyecto de Colectivo Veinti3, en el puerto de Limón, en el 
contexto de una curaduría de Tamara Díaz, sobre la conexión entre 
Centroamérica y el mundo Caribe. El evento no llenó mis expectativas 
ya que terminó siendo una muestra en ese lugar y no un proceso 
de investigación que pudiera involucrar a la comunidad de alguna 
manera. Sin embargo, el contacto con estudiantes de la universidad 
local que estuvieron colaborando en el montaje (las únicas personas 
con que tuvimos contacto) fue bastante significativo para mi. Pude 
conocer un poco sobre la vida de Limón, la historia del pueblo en 
torno a las bananeras y la realidad del racismo institucionalizado que 
ha sufrido (y sufre) esta comunidad afrodescendiente por parte de 
la gran región ladina del Valle Central. Mi propia realidad en Costa 
Rica la pude contrastar con ese espacio y con otros testimonios que 
fui encontrando, de personas que no pertenecen al Valle Central y 
por tanto constituyen una categoría civil inferior. En síntesis, la única 
migración bien recibida allá es la de ojos azules y verdes, por decirlo 
de algún modo. ¿Es una generalización? claro. Por algo existen las 
generalizaciones jajaja. No es que todas las personas se comporten 
de ese modo, pero es algo latente y poderoso.

Ya mencioné un proyecto anterior, el de hacer lienzo a partir de 
suturas. En parte era explorar los “materiales del arte” como el lienzo 
o el mismo pigmento, pero estaba también la revisión a los Colores 
piel, de esos ejercicios que se hacen a partir de incomodidades y 
no tienen que ir de una vez a grandes profundidades conceptuales. 
Comencé a explorar la tierra al poco tiempo. Debe estar relacionado 
con el resultado cromático de aquellas pinturas, no lo sé. Recogí 
alguna información sobre documentos oficiales costarricenses donde 
se justificó muchas veces la xenofobia, el racismo, la desigualdad 
racial y construí las primeras tablillas de barro con grabados en 
lenguaje binario.

Bordado Forense
Exposición centroamericana

ArtFlow Galería
Costa Rica, 2017



Ya estaba al tanto de las tablillas sumerias, de los registros históricos 
de la antigüedad en general y de la importancia que tiene el vínculo 
entre la arcilla y lo que sabemos del pasado. Quería imaginarme el 
futuro, porque seguramente se podrá analizar nuestro mundo a 
partir de todo el plástico que nos ahoga, pero no me parece elegante 
y además no estoy muy convencido de que todo eso sobreviva y 
que dé buena cuenta de esta realidad. Me interesa el barro por los 
mismos intereses que se tenía en la antigüedad. Recordé además el 
trabajo de Carl Sagan, con los discos de oro que envió al espacio y 
también conecté esa lógica del oro y la memoria, otra discusión sobre 
el lenguaje de la materia. Sigue gustándome más la arcilla. Tan sencillo 
como agacharse un momento y ya se puede recoger el soporte para 
hablarle a la posteridad.
En aquel momento registré la temática costarricense, el temor que 
tienen para reconocer su procedencia indígena y africana. Pero supe 
que estaba encontrando un lenguaje personal donde se pueden 
combinar cosas tan dispares como la matemática, el lenguaje, la 
historia, el monumento, el futuro, etc.

Contrato social, Inquieta imagen
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 

MADC, Costa Rica, 2018
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M. Que piensas de las construcciones en los pueblos originarios 
de Honduras y Centroamérica?

La casa de mi abuela era de tablas. Muy al estilo de finca, bodega, 
lugar de paso. Yo estuve ahí en unas vacaciones, cuando Don Benito, 
un albañil vecino muy querido de la familia, fue contratado para 
hacer de nuevo la casa. Él decidió darme una lección muy importante, 
eligiendo un tipo de construcción que acá se llama Bahareque. Seguro 
tiene mil nombres (Creo que se llama quincha en el sur) y su técnica 
puede que sea muy variada. La base de esa construcción es tal cual 
la que se usaba en el mundo precolombino, hablando de los pueblos 
originarios. La casa tenía partes de bahareque (un esqueleto de 
troncos y ramas relleno de piedras y lodo), y otras partes con adobe 
(bloques de lodo, paja y arena). Como la casa quedó igual que las 
demás en ese barrio, no deduje que estaba presenciando algo muy 
particular. Luego entendí mejor el asunto: cómo se habían sustituido 
esos materiales por el cemento y el bloque o ladrillo en la vida de los 
pueblos. Yo había olvidado todo esto, honestamente, gracias por traer 
esta pregunta. 

Te puedo comentar otro detalle que me parece extraño: fue a partir 
de mi hospitalización por COVID19 en 2021, que comencé a pensar 
de un modo casi automático en ese tipo de construcciones. Dibujé 
mucho al respecto, en realidad estaba tratando de dibujar una casa 
de adobe, pensando en la mortalidad desde la cama de hospital. 
Pensando en la permanencia. Lo primero que vi fue un dolmen, 
formaciones de piedras, luego pasé directamente a la arquitectura. En 
cuanto me dieron el alta y ya en el tiempo de recuperación comencé a 
ver TODO lo que había en internet sobre autoconstrucción. De hecho, 
algo que no tenía en mi radar es cómo estas técnicas ancestrales 
están regresando en muchos países, en proyectos familiares de 
autoconstrucción. 

Construcción de bahareque, en la ciudad 
de Comayagua Honduras
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M. Las diversas colonizaciones y demás hechos históricos 
arrasaron varias regiones de pueblos originarios, ¿Cómo 
relacionás esa realidad con tus vivencias?

Te comentaba sobre mi carrera de Literatura y enseñanza del Español, 
algo que estoy retomando después de muchos años. Últimamente he 
estado en contacto con lecturas al respecto de la “conquista”, la parte 
del sometimiento cultural que evidencia todo el otro sometimiento. 

Antes había estudiado sobre el siglo XX en nuestra región, en 
particular el me detuve en el trabajo de Roque Dalton y Miguel 
Mármol, la historia del Sandinismo en Nicaragua, la historia del Canal 
de Panamá. Creo que mi investigación más amplia al respecto ha sido 
con la temática de las empresas bananeras en la región y el veneno 
Nemagón, un proyecto de Colectivo Veinti3 (Nicaragua, 2010 – 2016) 
en conjunto con el Colectivo Rhizom de Austria. A fin de cuentas, la 
colonia española derivó en ese tipo de colonias bananeras con que 
nos señalan todavía. 

Las guerras y las barbaries de nuestros países se parecen de un modo 
terrorífico, tienen raíces profundas en la repartición antojadiza de 
las tierras entre los criollos independentistas y una cultura nueva del 
caudillismo dependiente, que nos llevó de los brazos de España a los 
brazos del capital corporativo y las agencias bancarias internacionales. 
El remate del chiste es que ahora somos colonias del sistema bancario.

M. Tienes una pieza muy interesante para mi investigación, 
¿porque MACHo? ¿Porqué esa propuesta?

No soy mucho de variar mis investigaciones. Eso es contraproducente 
en alguna medida, porque puede dar la impresión de que no hago 
mucho (Se ríe con cierto sarcasmo). MACHo es una idea vieja sobre 

MACHo, Museo de Arte Contemporáneo 
Hondureño. Mención honorífica, 
Antología de las Artes Plásticas y 

Visuales de Honduras | Galería Nacional  
| 2006
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el arte en Honduras. Lo presenté a un evento local porque en ese 
momento me gustaba partir de la provocación. No existía un museo 
para el Arte Contemporáneo y quise hacer uno. Para sacarme el 
asunto de una vez, te cuento que aún no hay un museo así en el país, 
así que el mío sigue siendo relevante (jajaja). En ese tiempo (2004 o 
por ahí) andaba con la idea de la Institución-Arte. Es que cuando te 
enterás de cómo se han quejado los y las artistas de sus instituciones, 
te dan ganas de que existan en tu entorno, para quejarte también. 
Pues bueno, al principio se llamó Galería Temporal, una galería ficticia 
con eventos reales. Era itinerante y se basaba en pedir permiso en 
algún espacio y montar algo sencillo. Lo fui dejando atrás y cerré esa 
etapa con MACHo (Antología de las Artes Plásticas y Visuales, Galería 
Nacional de Honduras, 2006). El proyecto es trasladar el edificio del 
Guggenheim de Bilbao al río Choluteca, que corta en dos a la ciudad 
de Tegucigalpa, la capital. Recién se había inaugurado un mercado 
“flotante” en ese río, con altas y muy delgadas columnas. Si medio 
cerrás los ojos, es fácil imaginar un museo en ese abismo.

M. De tus nuevas propuestas la que mas se liga a mi 
investigación sobre la memoria del material, específicamente 
de la tierra, es una galería elaborada por ti mismo en adobe. 
¿Porqué adobe? ¿Porqué una galería miniatura?

Pues acá empiezo a consolidar ideas viejas y nuevas. Generalmente se 
dan dos lecturas en mis proyectos, un comentario sobre el arte mismo 
y algún tema en particular que se pueda hilar. En este caso quiero 
retomar el tema del arte como institución, como lugar, como evento. 
Quiero trabajar con el adobe por la pura satisfacción del material; es 
un material que podría usar en una casa si me tocara construir una 
con mis manos. En el fondo tiene toda la connotación de lo que hemos 
venido platicando, la parte del material que conecta fuertemente con 
los mismos cimientos de la civilización y luego con mucho del arte que 

Ejercicio de estructuras de bambú para 
una galería en maqueta.

Costa Rica, 2017
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se hizo en el pasado. La memoria del barro no es algo que entiendo 
desde una concepción romántica; me apropio de su capacidad para 
seguir diciendo cosas, para seguir levantando espacios seguros que 
hablen al futuro. Desde mi lectura, el barro es el monumento. 
Luego hay una simplificación: yo he consumido arte en revistas y 
libros y luego en páginas web y redes sociales. Más allá de que la 
obra tiene un público y la experiencia física de la obra es inevitable 
y eterna, llevamos mucho tiempo participando de una virtualidad 
que no es fea ni bonita, solo es una verdad. Estoy pensando en un 
proyecto que muestra arte del mismo modo en que suelo consumirlo, 
con el agravante de que es un espacio real y mío, diría que íntimo 
y, en definitiva, que está hecho con adobes que yo fabrico con mis 
propias manos.

M. Una galería miniatura en adobe, uno de los materiales 
ancestrales que juega entre el presente y la memoria en mi 
Diccionario de Objetos Olvidados en mi parecer sale de la idea 
colonial de un espacio blanco o galería blanca aspiracional del 
artista. ¿Qué piensas del cubo blanco y porque esta idea de 
galería construida de adobe?

Antes comentaba aquello de construir instituciones para quejarnos de 
ellas (jajaja). Dejé un poco aparte las negaciones que salían siempre 
en mis proyectos, una de ellas fue la negación de la institucionalidad. 
También se trata de reconocer que no ha existido algo así como una 
institucionalidad en toda su dimensión, vivimos en una región de 
parches culturales. De todas maneras, la galería o el “cubo” son, a 
mi entender, meras excusas para documentar o la escenografía que 
busca el mercadeo. A veces lo digo con desdén, pero no tiene sentido 
ver mal ese fenómeno sino reconocer el acto de exponer como algo 
que debe existir y estos espacios pues son una parte del engranaje. 

Ejercicio de diseño
construcción con adobes.

Honduras 2021
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Luego se dan exposiciones en otros lugares de corte independiente 
o alternativo y no veo contradicciones en el hecho de que puedan 
convivir ambas caras de la misma cosa. Algo que también nos sucede 
es renegar del mercado del arte, pero eso tiene más que ver con que 
tampoco existe algo así como un mercado del arte en Centroamérica. 
Entonces nada le cuesta a la gente relajarse, circular en los espacios 
donde se sientan a gusto y ya. 

Sobre las galerías en miniatura, digamos que han ocurrido en muchos 
lugares y hace bastante tiempo. Hablando de mi proyecto, tal vez el 
hecho de que se construya una maqueta sea un poco irrelevante al 
final. Sí me interesa como una experiencia de construcción, por eso 
del material y sus implicaciones, es algo que quiero documentar bien. 
De paso tengo una anécdota más. Afortunadamente (y por mera 
casualidad en realidad) mi primera exposición individual fue justo acá 
en Guatemala; había un espacio bar-restaurante-galería alternativa en 
Comalapa que, literalmente, estaba hecha de adobes y pues, el lugar 
se llamaba Adobe.

M. Hablamos sobre la autonomía desde el adobe, ¿Qué significa 
eso para vos?

La arquitectura sustentable y la autoconstrucción son ideas antiguas 
traídas de regreso. En cierto modo, la posibilidad de pararte en un 
punto de la tierra y levantar ahí una casa con tus manos es una 
autonomía que también observé en otro fenómeno, el planteamiento 
filosófico detrás del BITCOIN. No creo que entre acá explicar esto, 
pero sí, es bonito reconocer que dimos tantas vueltas al mundo para 
regresar a lo más básico. Es además político. Tratá de poner juntas 
la imagen de esa persona haciendo una casa con barro, frente a lo 
que significa el sistema bancario internacional en el asunto de la 
propiedad. Es fascinante y muy triste y muy necesario todo esto. 

Ejercicio de estructuras de bambú para 
una galería en maqueta.

Costa Rica, 2017
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M. Para finalizar, me gustaría que nos compartieras, ¿qué crees 
que podemos aprender de los pueblos originarios de Honduras?

Creo que lo primero a destacar es el problema de la idealización. En 
Honduras ha pasado más o menos lo mismo que en el resto de países, 
aunque tenemos la ventaja de que se ha estudiado y reconocido 
a los grupos más importantes que se desarrollaron un poco al 
margen de la colonización. Digamos que en el lenguaje oficial esta 
diversidad existe y se estudia en las salas de clase, aunque de manera 
superficial. Eso llega hasta ahí, hasta el reconocimiento. Después hay 
un vacío que separa a estas comunidades específicas del resto de la 
población, como si no existiera esa misma sangre en cada pueblo del 
país, mezclada a fuerza de siglos y con muchas herencias. El “Indio 
Lempira” es un ejemplo de la simplificación que ha hecho el poder 
sobre este tema. Lempira es un héroe de la patria, que da nombre a 
la moneda oficial y aparece en el billete de 1 (1 Lempira). Su historia 
es heróica y culmina en tragedia. Luchando contra la invasión europea 
cae traicionado, bajo una falsa bandera blanca de rendición de los 
españoles. Hace un tiempo, un historiador encontró el relato original 
en el Archivo de Indias y la cosa era más sencilla. Lo que sucede es 
que la simbología ayudó a la construcción del Estado Nación y pues, 
quedó esa anécdota. Como parte de las fiestas del año hay un día en 
que se visten de Indito e indita a la comunidad estudiantil. Usan la 
indumentaria y se pintan la piel para ir “oscuritos” en los desfiles. 

Todo eso es una maraña de propaganda y he visto cosas similares en 
otros lugares, así que dejémoslo en que algún día se tomarán en serio 
lo que significa la diversidad cultural y étnica.
En todo caso, finalizando, por fuera del discurso oficial hay muchas 
comunidades que se saben herederas de los pueblos originarios 
y han emprendido las luchas más feroces, más bellas y de más 
indefensión, por proteger los recursos naturales del país. Es inevitable 
hablar de Berta Cáceres, una mujer que no necesita presentación. 

Río Guacerique, foto de Ariel Sosa



Trazo_de_franja_01

M
ar

ily
n 

Bo
ro

r 
- D

ar
w

in
 A

nd
in

o

16

Murió defendiendo los ríos y no veo que eso la haya detenido de 
seguir haciéndolo. No quiero que pensés que lo invento por postureo 
ni nada, pero te quiero comentar esta última anécdota: mientras 
estaba en el hospital con el tema del Coronavirus no recuerdo toda la 
primera etapa, me llegan apenas unas imágenes sueltas. Pero hubo 
un día en particular que fue el punto de inflexión de la enfermedad, 
todo fue a mejor. Teníamos un patio frente a la habitación y se 
ennegreció la tarde y la tormenta era inevitable. En un árbol de hojas 
gruesas y muy verdes se formó un rostro, era el rostro de Berta. No 
creo haberlo comentado con nadie, porque de plano es una locura 
de aquel momento. Yo lamenté en su momento lo que le sucedió 
a ella, la complicidad del Estado y empresarios para su asesinato, 
pero en realidad mi contacto con el movimiento que ella lideraba es 
casi inexistente. Digamos que el aprecio infinito que le tengo y esta 
admiración no vienen de una cercanía sino de entender sus acciones 
y su devoción. Así que no puedo explicar eso que me ocurrió y puede 
que no tenga mucho sentido en el contexto de esta conversación, 
pero es lo que tiene la memoria. Los días siguientes intenté ver algo 
más en aquel árbol y nada. Ni cerca de que las ramas pudieran crear 
el rostro de ella o ningún otro. Pero sí me sentí motivado y le pedí 
una libreta a mi hermana, para empezar a dibujar adobes, como te 
comentaba hace un rato.

Berta Cáceres
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Documentación en la ciudad de Comayagua, Honduras
Darwin Andino, 2021
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