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RELEVANTE CONVENIO
ENTRE EL HISPANIC INSTITUTE Y
LA FUNDACIÓN KAHA KAMASA

Firma de Convenio
Kaha Kamasa

Los señores, Ramón Espinoza, presidente de la Fundación Kaha Kamasa y Gus West, director 
del Hispanic Institute, pusieron sus firmas en el documento que establece que los fondos 
captados a favor de la Fundación, serán administrados y auditados con la más absoluta 
transparencia, conforme a la legislación estadounidense, teniendo esto como garante la 
labor del Hispanic Institute, una organización de mucho prestigio en los Estados Unidos.
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Edit�ial
HONDUCAMP.TECH 2: 

MARCA EL PASO DE LA INNOVACIÓN EN HONDURAS
La segunda edición del campamento tecnológico más grande en la historia de Honduras, 
Honducamp.Tech, ha sido la más contundente evidencia de que IHCIETI marca con huella 
imborrable los más importantes pasos en el desarrollo tecnológico y científico nacional.

Desde el 25 hasta el 27 de abril, más de 13,000 personas se dieron cita en el Polideportivo del 
instituto San José del Carmen para participar en esta maratón de nuevos conocimientos, 
innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología, bajo la conducción de notables expositores 
de renombre internacional.

Es así como en IHCIETI avanzamos con paso decidido hasta alcanzar la transformación positiva 
de nuestro país mediante el impulso a nuevas fuentes de desarrollo y empleo, temas que son 
puntos relevantes en la lista de objetivos que, como institución, nos hemos trazado.

Estamos convencidos del potencial que tiene Honduras para producir una generación de 
innovadores capaces de brindar soluciones eficientes a los desafíos del nuevo milenio, 
respuestas a problemas que requieren una atención prioritaria no solo en Honduras sino, 
también, alrededor del globo. Pero esa generación requiere las herramientas idóneas para el 
desarrollo de las soluciones que proponen, Honduras Startup está resuelta a equipar a toda esa 
multitud de talentosos emprendedores con los mejores instrumentos disponibles para que 
logren su sueño y nos conduzcan a un futuro de bienestar, todo ello a través de actividades 
como el Honducamp.Tech.

Por estas razones, reiteramos nuestro compromiso de trabajar con excelencia como institución 
y como personas que creen en el esfuerzo constante y en el trabajo en equipo, para garantizar 
que los creadores catrachos, los visionarios de esta generación valiente, puedan culminar con 
éxito esos proyectos que marcan el paso de la innovación en Honduras.
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Ciudad Muj�
¡PITCH DAY!

Tegucigalpa, 29 de junio 2019. Con la iniciativa del Gobierno de la República, el Instituto 
Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI) y el Centro Ciudad Mujer firmaron 
un convenio de cooperación, que por medio del Proyecto “Honduras StartUp” capacitó a más 
de 20 mujeres emprendedoras.

Con esta colaboración interinstitucional, el IHCIETI busca la inclusión de las mujeres en el 
campo tecnológico y a través del taller implementado por Honduras Start Up en el módulo de 
autonomía económica, se incentiva el desarrollo de habilidades empresariales en las usuarias 
de Ciudad Mujer.

Durante tres meses las mentoras del proyecto orientaron a las emprendedoras, para potenciar 
sus modelos de negocio y formarlas en temas de liderazgo e inclusión. Al finalizar el proceso 
de capacitaciones, 13 mujeres presentaron su Pitch ante un panel de jueces, poniendo en 
práctica las técnicas de oratoria y estrategias de marketing aprendidas en el curso intensivo.

Las participantes recibieron un reconocimiento por parte de IHCIETI y Ciudad Mujer. Además, 
Honduras StartUp otorgó cinco mil lempiras como capital semilla, a Berlín Zerón, quien fue 
seleccionada luego de presentar el pitch sobre su servicio de NAIL SPA a domicilio para 
personas diabéticas.
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F�ma
DE CARTA DE ENTENDIMIENTO

Con el fin de promover, fortalecer y potenciar el ecosistema de emprendimiento del país el 
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), y el Centro de Desarrollo 
Empresarial para la Micro, pequeña y Mediana Empresa de la Región del Golfo de Fonseca (CDE 
MIPYME) firmaron una carta  el pasado 02 de agosto.

Esta Carta de Entendimiento viene a mejorar en ambas instituciones las intervenciones que 
generen impacto y permitan potenciar el desarrollo económico de las MIPYMES de esta región y 
con ello concentrar un ecosistema de emprendimiento que fortalezca la generación de empleo.

Por parte del IHCIETI el compromiso consiste en incluir al equipo técnico de las MIPYMES a los 
talleres, charlas, capacitaciones, intercambios entre otros, donde la juventud pueda ser 
beneficiada especialmente en espacios desarrollados por expertos extranjeros a fin de poder 
fortalecer sus habilidades.

De esta manera colaborar en la formulación de proyectos para continuar fortaleciendo las 
capacidades técnico y operativas del centro y por ende mejorar los servicios prestados en la zona 
del Golfo de Fonseca, asimismo abrir espacios que generen sinergia positiva entre emprendedores 
y generación de red de contactos.

La creación de estas alianzas fomenta el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y 
mediana empresa urbana y rural, promoviendo el empleo y el bienestar social de Honduras.

3



BOLETÍN
INFORMATIVO

Obs�vat�io
Prospectivo

CAPACITACIÓN DE IHCIETI EN TEMAS DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

Tegucigalpa, 22 de agosto 2019. El Observatorio Prospectivo IHCIETI desarrolló una serie 
capacitaciones, en dos jornadas, la primera con los empleados y colaboradores del IHCIETI; y 
la segunda con representantes de las instituciones gubernamentales y autoridades de las 
universidades públicas y privadas del país.

El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de anticipación en un 
entorno cambiante, la capacitación fue impartida por el doctor en ciencias sociales, psicólogo 
y máster en administración de empresas, Javier Medina. El consultor internacional es experto 
en planificación y desarrollo institucional. 

El PhD. Javier Medina comentó que la innovación tecnológica y la prospectiva deben ir de la 
mano con la política pública.

De esta manera el IHCIETI, a través del Observatorio Prospectivo, busca fortalecer la 
transformación productiva y educativa de Honduras, con el horizonte 2030 a la vista.

4



BOLETÍN
INFORMATIVO

HondurasSt�tup
PRESENTE EN EXPO EMPRENDE

Tegucigalpa, 8 de junio 2019. El Gobierno de la República ha puesto especial interés en los 
emprendedores de país y con el fin de apoyar al micro y pequeño empresario, surge la iniciativa 
“Expo Emprende, tu centro de oportunidades”

Fue el Presidente Juan Orlando Hernández quién dio apertura a esta exposición, con la cual se dio 
por inaugurada “Plaza la Democracia”, misma que está ubicada en el nuevo complejo de edificios 
denominado: Centro Cívico Gubernamental (CCG). Este espacio se puso a disposición de más de 
70 emprendedores, quienes pudieron ofrecer productos elaborados por manos hondureñas, 
gastronomía, arte, cuidado personal, ropa y accesorios. Además, de la degustación de café y licor 
con calidad de exportación.

Por otra parte, Expo Emprende proporcionó stands informativos de BANHPROVI, Crédito 
Solidario, Mi Empresa en Línea, la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR) y por supuesto, Honduras StartUp, el impulso más grande al 
emprendedor tecnológico en el país.

De esta manera, los emprendedores se conectaron directamente con los sectores especializados, 
que el Gobierno de la República pone a su disposición para que puedan iniciar su propio negocio, 
mantener control de cada trámite necesario y obtener todos los beneficios que esto conlleva.
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EXPERTOS DE IHCIETI, PARTICIPAN EN EL PITCH DAY DE LA UNICAH

PITCH DAY

UNICAH
Un proyecto a la vanguardia de los emprendedores tecnológicos en Honduras.

Expertos del IHCETI participan en el Pitch Day de la UNICAH

El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI), a través del 
proyecto Honduras Start Up, colaboró con el expertís de sus asesores en 
emprendimiento en el Pitch Day de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH).

El Pitch Day es un evento que realizó la UNICAH con el propósito de seleccionar los 
mejores ocho proyectos de emprendimientos disruptivos a nivel nacional y con ello 
fortalecer el crecimiento del ecosistema emprendedor en el país.

El IHCIETI se caracteriza por ser la institución gubernamental que apoya la consolidación 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a través de actividades que promuevan la 
relación gobierno, academia, sector privado y el impulso de programas que desarrollen 
las capacidades del capital humano.

Asimismo está comprometido por incentivar el interés por la educación y promover la 
cultura de investigación aplicada para la búsqueda de soluciones óptimas a los 
problemas complejos que enfrenta la sociedad.
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Encuesta Naci�al
DE ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Tegucigalpa, 27 de junio 2019. El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación 
(IHCIETI) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentaron los resultados obtenidos de la 
Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia y Tecnología (ENACT).

El relevamiento de la ENACT se pretende realizar de forma recurrente, para proporcionar 
información sobre la actividad científica y tecnológica desarrollada en Honduras. Durante el 
ejercicio, se solicitó información a los sectores participantes: Instituciones gubernamentales de 
administración pública, organizaciones sin fines de lucro y las universidades públicas y privadas del 
país.

Los resultados de la Encuesta Nacional ACT, representan un insumo útil, que apoye los procesos 
de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en relación al desarrollo científico 
y la innovación tecnológica en Honduras.

La primera Encuesta Nacional sobre Actividades de Ciencia y Tecnología, se realizó para el 
levantamiento de los datos correspondientes al año 2017 y fue coordinada en conjunto por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la 
Innovación (IHCIETI); respaldados por la Cooperación Técnica del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).
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Líd�es PechREUNIÓN CON

Un paso de trascendental importancia se ha llevado a cabo el 10 de mayo en la ciudad de 
Catacamas, en donde se reunieron los líderes pech a nivel nacional con las autoridades del Instituto 
Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación.

El cacique de caciques pech, don Mónico Escobar, se dirigió en particular al Ingeniero Ramón 
Espinoza, presidente de la Fundación Kaha Kamasa, para reiterarle su total apoyo con el fin de 
preservar el patrimonio tanto arqueológico como ecológico de la Reserva del Hombre y la Biósfera 
del Río Plátano, objetivos que conducen la labor del Proyecto Arqueológico Ciudad Blanca y de la 
Fundación Kaha Kamasa.

Punto esencial de esta reunión fueron las palabras que todos los líderes pech compartieron a fin de 
que su visión y expectativas sean bien conocidas y se respeten en todas las acciones que se 
emprendan en la zona. Con emotivas palabras hicieron resaltar la importancia que para ellos tiene 
este bosque y su preservación.

El buen resultado de esta reunión avizora una alianza fuerte y prometedora que brindará evidentes 
frutos de protección ambiental y desarrollo en la zona en donde confluyen la riqueza patrimonial 
de los primeros pobladores de Honduras y la vasta diversidad de la vida silvestre que habita en 
esta región.

PRIMERA REUNIÓN ENTRE LÍDERES PECH Y PROYECTO ARQUEOLÓGICO CIUDAD BLANCA
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Tegucigalpa, 20 de agosto 2019. El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación 
(IHCIETI) se hizo presente en la entrega de los premios juventud 2019, una iniciativa del presidente 
Juan Orlando Hernández y el Instituto Nacional de la Juventud (INJ).

En la quinta edición de Premios Juventud, los galardonados fueron ocho jóvenes hondureños, 
catalogados como “Jóvenes cinco estrellas” por ser jóvenes destacados y un ejemplo para la 
sociedad, que buscan alcanzar sus metas, basándose en el esfuerzo, dedicación y entrega. El 
galardón de Premios Juventud, fue entregado por la primera dama, Ana García de Hernández.

Los reconocimientos otorgados en las ocho categorías de Premios Juventud, fueron para:
Samara Segura (Deporte), Francisco Amador (Voluntariado), Dorian Vásquez (Liderazgo 
Comunitario), Francisco Villeda (Excelencia Académica), Ever Velásquez (Ejemplo de Vida), Banda 
504 (Orgullo Catracho), Darwin Espinal (Emprendimiento) y Larissa Pérez (Tecnología)

El IHCIETI nominó en la categoría tecnológica a la joven Larissa Pérez de San Pedro Sula, quien ha 
aportado al país en temas de emprendimiento, tecnología y educación. Larissa participó en la 
primera edición de Honduras StartUp y en 2018 se convirtió en cofundadora de Woman Do Tech 
(WDT), StartUp con la cual recibió un reconocimiento, por ser uno de los proyectos de 
emprendimiento con éxito.

En ésta edición, Premios Juventud, busca involucrar cada vez más a los jóvenes en las decisiones 
de país, contribuyendo con sus acciones al desarrollo de Honduras.
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Danlí, 9 de agosto 2019. El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación 
(IHCIETI) a través de la coordinación de formación académica, realizó una jornada 
capacitaciones en Danlí y El Paraíso. La gira se desarrolló el 8 y 9 de agosto, con el 
propósito de impartir capacitaciones en la zona oriental del país.

Los conferencistas del IHCIETI visitaron el Instituto Técnico y el Instituto Departamental 
de Oriente en Danlí, así mismo, el Instituto Técnico Alejandro Flores en El Paraíso. Donde 
se impartió un taller sobre la plataforma en línea que prepara a los estudiantes, previo a la 
prueba de aptitud académica aplicada por el sistema universitario.

Durante la jornada, también se capacitó a maestros de nivel secundario y estudiantes 
universitarios; Miguel Palma habló sobre “Fabricación Digital” y Darío Bonilla impartió la 
conferencia: “Emprende y Triunfa”

De esta forma, la coordinación de formación académica del IHCIETI cumple con su 
objetivo de capacitar recurso humano en ciencias básicas, emprendimiento e I+D+I

AcadémicaFORMACIÓN

EN DANLÍ Y EL PARAÍSO
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Robot & Dr�eTALLERES 

C H A L L E N G E  2 0 1 9
Anualmente el IHCIETI desarrolla el Concurso Nacional de Ciencia y Tecnología, en este año con 
una nueva edición de “Robot & Drone Challenge”, el cual cuenta con dos categorías: Robot War y 
Drone Racing. Este concurso se realiza con el objetivo de atraer y capacitar a los jóvenes 
hondureños en materia de robótica y electrónica. 

Los jóvenes que participan en el Robot & Drone Challenge 2019, han sido capacitados por los 
mentores del concurso, quienes impartieron charlas y talleres en relación a: fabricación digital, 
diseño asistido por computadora, soldadura electrónica, impresión 3D y control numérico 
computacional (CNC).

Los equipos de cada categoría recibieron un kit de componentes y dispositivos de radiocontrol. De 
esta manera los participantes pudieron crear los diseños y construir desde cero sus robots de 
combate y drones de carrera.

Luego de las capacitaciones, se implementó un taller práctico para que pudiesen realizar una 
simulación de vuelo, generando cada vez más entusiasmo en el Concurso Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

Los jóvenes están cada vez más cerca de controlar sus robots y pilotear sus drones en la etapa 
clasificatoria que los llevará a la competencia final del Robot y Drone Challenge 2019.
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Emprendimiento & CréditoEN LA FERIA DE
IHCIETI PARTICIPA

Tegucigalpa, 3 de julio 2019. El Servicio Nacional de Empleo (SENAEH), organizó la primera feria 
de emprendimiento, crédito y empleo… Reuniendo al motor económico de Honduras en un solo 
lugar.

Durante dos días, se generó un punto de encuentro entre las instituciones bancarias, cooperativas, 
entidades gubernamentales, la empresa privada, emprendedores y nuevos profesionales.

Además, de habilitar espacios de exposición, se brindaron opciones crediticias y se facilitó la 
información administrativa necesaria para operar y facturar bajo los requisitos y beneficios que la 
ley otorga. 

También se impartieron charlas sobre educación financiera. Por su parte, el IHCIETI y Honduras 
StartUp ofrecieron asesoría sobre emprendimiento tecnológico, validación de planes de negocio y 
orientación sobre estrategias de marketing digital.

A través de esta feria organizada por SENAEH, el Gobierno de la República impulsa las iniciativas 
que generan empleos, poniendo a disposición del pueblo hondureño, los servicios que ofrece 
BANHPROVI, Crédito Solidario, Mi Empresa en Línea, INFOP, Ciudad Mujer y Honduras Start Up.
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C�oce su Lab�
E N  I H C I E T I

RONNY VELÁSQUEZ
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Es un Antropólogo e Historiador que forma parte del equipo del Proyecto de Ciudad 
Blanca. Velásquez, también es Doctor en Ciencias Sociales con postdoctorado en  
Educación Latinoamericana y  ha sido profesor titular de la Universidad Central  de 
Venezuela (UCV).
Entre los trabajos que ha realizado en América Latina se encuentran: Investigación, 
Etnomusicología, Antropología y Oralidad.

A publicado varios libros  referente a temas como:  Chamanismo, Mito, Religión; Estética 
Aborigen; Culturas Prehispánicas, Indígenas de Fronteras; Racismo Antiindígena; Música 
Misquitos, Honduras, Kunas, Panamá; Mitos de Creación del Orinoco; Arte, Literatura, 
Mito y Chamanismo, Culturas locales, Identidad Nacional, Pensamiento complejo pueblos 
aborígenes. Editor, La Etnomúsica del Siglo XX de Isabel Aretz, autor del prólogo. 

El Antropólogo, es investigador asociado al IUDPAS, UNAH. Profesor con Maestría en 
Ciencias Sociales, Estudios Urbanos, Migraciones de Facultad Latinoamericana Ciencias 
Sociales, UNAH.  
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C�oce su Lab�
E N  I H C I E T I

ROBERTO TEJADA FLORES
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Es conocido en IHCIETI, por su gran don de servicio  y amabilidad, se desenvuelve como 
motorista de la Institución. 

Don Robert, como todos le conocemos tiene 64 años de edad; Comenzó a laborar a los 
18 años en el Táctico Especial del Segundo Batallón de Infantería y fue miembro activo 
de las Fuerzas Especiales de nuestro país.

A causa de un accidente automovilístico,  se retiró de las Fuerzas Armadas de Honduras 
y comenzó a laborar en lo que en aquel entonces era el Consejo Hondureño de Ciencia y 
Tecnología (COCIT).  En el 2015 comenzó sus funciones en IHCIETI como motorista, 
donde siempre colabora con gran entusiasmo y alegría.

Don Robert, recomienda a todos sus compañeros siempre portarse bien, cumplir con sus 
labores diarias y a realizarlas con mucho esmero y optimismo.
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C�oce su Lab�
E N  I H C I E T I

KAMEL LEONARDO KAFATI
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Es un honor  presentarles al Ingeniero Kamel Leonardo Kafati Sansur,  asesor y consultor 
en las áreas de robótica, electrónica, programación y diseño asistido por computadora 
del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación. 

Kamel, es uno de nuestros máximos expositores en los proyectos que anualmente realiza 
el IHCIETI, como  Drone y Robot Callengue, Honducamp.Tech, Honduras Start Up y todos 
aquellos eventos orientados a la ciencia y la tecnología donde la institución  participa.

El Ingeniero Kafati, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) donde obtuvo el título de Ingeniero Eléctrico Industrial. 

Entre los logros profesionales que recuerda con mucha alegría,  cabe destacar que fue  
cuando obtuvo el segundo lugar en la Guerra de Ingenios: “Generador Eólico”, Ing. José 
A. Gross – CIMEQH.
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LAS MADRES DE IHCIETI
FESTEJADAS EN SU DÍA
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Las Madres de IHCIETI fueron agasajadas por las máximas autoridades de la institución con motivo 
de celebrar el Día de las Madres hondureñas, el pasado mes de mayo.

La Celebración se llevó a cabo en un  Restaurante del  Municipio de Santa Lucia, donde las 
festejadas disfrutaron de un convivio especial con rifas, música, regalos y un delicioso almuerzo.

El momento fue aprovechado también para que el personal de IHCIETI conociera los avances del 
Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y los logros alcanzados a la fecha del Plan Operativo Anual 
(POA) 2019.

Día de las Madres
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Cumpleañ�os
FELICIDADES A LOS

DEL IHCIETI

Hoy nos unimos a las muestras de cariño y felicitaciones a nuestros cumpleañeros de los meses de 
mayo, junio, julio y agosto. La familia IHCIETI les desea que el Divino Redentor los llene de vida, 
salud y prosperidad en sus vidas. 
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Mayo
Nadia Paola Díaz | Javier Flores | Gustavo Navarro | Michell Sarabia | Juan Carlos Fonseca |
Emanuel Meraz | Wendy Velásquez | Luis Flores | Victoria Ferrufino | Laura Barrientos | 
Elvira Toro |

Junio
Iveth Medina | Héctor Bulnes | Javier Domínguez | Isis Vásquez | Gerardo Flores | Mariela
Artiaga | Libia Munguia | Alejandro Castro | 

Julio
Mario Pacheco | Javier Suazo | Ada Karina Mejía | Rafael Ponce | Arely Pavón | Elsy Zúniga
Francis Cáceres |

Agosto
Sergio Paz | Jennifer Rivera | Edwin Ruíz | Wendy Valeriano | Iris Ramírez | 

Felicidades a todos nuestros cumpleañeros.
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Miles de madres a nivel nacional fueron beneficiadas con el Programa Presidencial 
Recreovías en su día. Los Empleados de IHCIETI como parte de la labor social de la 
empresa, participaron en la celebración del día de la Madre en Casa Presidencial. 

Así también se acompañó a la Primera Dama Ana García de Hernández, a la Aldea 
Azacualpa, en el Departamento de Intibucá, donde las madres disfrutaron de canastas 
familiares, piñatas, juegos especiales, música, comida, etc., a fin de hacerlas felices en un 
día tan especial.

Así también la familia de IHCIETI realizo una  Recreovía especial con los adultos mayores 
de la Aldea de Yaguacire en el Departamento de Francisco Morazán. 

La actividad se llevó a cabo en la Iglesia Católica de esa localidad, donde los niños 
mayores de Yaguacire disfrutaron de juegos de mesa, bingo, domino, Gamero, atención 
médica, café con pan y merienda especial para ellos.

Re�e�ías

Re�e�ías

MADRES Y ADULTO MAYOR BENEFICIADOS CON EL  PROGRAMA 
PRESIDENCIAL RECREOVÍAS
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BASTABA UN CHILLIDO, uno leve, y todo acabaría. Los soldados de asalto los escucharían, 
después solo tendrían que atravesar aquel laberinto de chatarras acumuladas por varias decenas 
de años y darían con él, con Daria y la bebé. ¿Pero cómo haces para callar a una recién nacida sin 
asfixiarla?
Athor, sin lugar a dudas, estaba muerto. Si no, habría enviado la señal a tiempo, antes de que los 
soldados entraran. El viejo guerrillero aguantó hasta el final, atravesó innumerables peligros para 
llegar al puerto y salvar a la bebé, y casi lo había logrado, pensó Gunnar, no podía ser que tanto 
sacrificio, tantas vidas, se desperdiciaran por un solo chillido. Y estaban tan cerca.

Hacía frío en Nueva Montevideo. Los cielos de algodón ceniciento eran el remanente de la última 
guerra, la herencia de la conflagración era aquel mundo escarchado y estéril, ese era el patrimonio 
que su generación le legaba a la última niña sobre la tierra, aquella bebé de escasas semanas de 
nacida. Una tierra de roca y hielo, un gobierno que controlaba hasta el más leve respiro de los 
ciudadanos, y una guerra despiadada que parecía que jamás vería fin.

Gunnar miró a los ojos de Daria, el pánico era evidente en la mirada de ambos, podían escuchar las 
pesadas botas de los soldados que avanzaban entre las montañas de hierro retorcido y desechos 
de un pasado de vanidad y derroche. La mujer, quien a pesar de su aspecto macilento y agotado, 
mostraba los rasgos de la belleza que la había caracterizado muchos años atrás, apretaba contra 
su pecho a la criatura. Gunnar tenía el corazón trabado en la garganta, si la niña hacía el menor 
ruido, todo estaría acabado. El dictamen del Gran Consejo era inapelable: ningún menor de 18 años 
viviría durante la primera década del Siglo XXII.

El pelotón estaba cada vez más cerca, con el primer llanto de la niña se les echarían encima para 
acribillarlos, no había posibilidad de apelar, no había futuro, a menos que…
Gunnar le indicó a Daria el acceso a la tubería. Ella asintió y tratando de no despertar a la bebé, se 
metió. Es seguro que ella pensó que él la seguiría, que intentarían evadir a los soldados de asalto 
una vez más, como juntos lo habían hecho en más de un centenar de ocasiones antes. Pero nada 
de eso ocurrió, en esta oportunidad, Gunnar no la seguía. Su hombre corría en dirección contraria, 
gritando a viva voz ¡Qué viva la revolución!, ¡Muerte al Consejo!

Los soldados corrieron tras él, la persecución no duraría mucho, después vendrían los disparos, 
Gunnar estaba perdido, pero Daria y la niña tendrían la oportunidad de escapar, de vivir.
La ceniza cubrió el cuerpo de Gunnar, pero otro día vendría y con él, la esperanza.

Tegucigalpa, marzo 2019

BajoCenizaslasCUENTO

Javi� Suazo Mejía
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