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DANLÍ, EL PARAÍSO. “Soy y seré 
rebelde porque amo la libertad”. Es el 
pensamiento de Juan Alejandro Plata 

Maradiaga, joven visionario y emprendedor a 
quien la vida le enseñó que la libertad es el don 
más preciado de cada ser humano.

Cuando solo tenía 13 años tuvo la triste 
experiencia de perder el ser más amado de su 
existencia, su madre Rosa Emilia Maradiaga, 
de quien heredó valores y el espíritu empren-
dedor que en plena juventud lo convirtió en un 
trotamundos, en la búsqueda de su propio ho-
rizonte, llegando a la conclusión que aquí en la 

Después de recorrer varios países y partici-
par en actividades de emprendimiento y mo-
tivación entre la juventud, conocer diferentes 
culturas y soslayarse en la naturaleza, trabajar 
como maestro de obra en Costa Rica, pensó 
en esa añorada libertad, y qué mejor poder 
hacerlo en el seno del hogar, trabajar junto a su 
padre, un hombre de principios sólidos por su 
dedicación al trabajo innovador, al que admira 

porque sabe sacarle provecho a todo, “mi padre 
es creativo, innovador, reutiliza lo que para 
muchos es inservible, él le encuentra utilidad a 
cada cosa, solo hay que visitar su rancho para 

ideas positivas”, comenta con emoción.
Como nunca vi el cielo gris, una vez de 

regreso y ver todo el entorno donde por muchos 
años mi padre ha realizado cambios, encon-
tré un panorama hermoso. Hoy que se habla 
mucho del cambio climático y la conservación 
del medio ambiente, tuve la idea de hacer algo 
diferente, primero, pensar en mí mismo; echar 
mano de mi libertad y ver mi cercano mundo 
bajo perspectivas diferentes.

Cuando regresé le dije a mi padre que quería 
trabajar, primero me dijo que sí, después me 
dijo que no. En este dilema estaba cuando di 
un tropezón con una rama de bambú, la llevé 
a la casa y el taller de mi padre tuve la idea de 
fabricar pajillas. Compré algunas herramientas, 
en la medida que maduraba la idea de las paji-
llas me di cuenta que al bambú tenía que darle 

un secado diferente. Lo importante es que la 
materia prima está en la propiedad de mi papá, 
inagotable la existencia de esta planta a la que 
muchos no le dan el valor que tiene, en algunos 
países el bambú es el acero para la construcción 
de viviendas, yo lo estoy utilizando para lograr 
un cambio en los hábitos de la población e ir 
eliminado el plástico tal como lo están hacien-
do en Roatán con el uso de pajillas orgánicas.

Iniciar una pequeña empresa en Honduras 
cuesta mucho, yo quise hacerla sin la inter-
mediación de otros, aquí es donde vale mi 
principio de libertad para hacerlo. No se trata 
de competir por precio; quiero ser original, 
pero al mismo tiempo ofrecer calidad con mis 
productos. Las pajillas de bambú tienen tres 
presentaciones, 15, 17 y 19 centímetros, están 
diseñadas de acuerdo a las bebidas, también 
elaboro palillos removedores para el café.

Una de las innovaciones con varios de los 
productos, incluyendo vasos y pajillas es la 
personalización de los mismos, por ejemplo, 
en la ciudad de El Paraíso, una empresaria del 

Autor: Luis Alonso Gómez Oyuela
Email: luisgoyuela15@gmail.com

café más conocida como “La Patrona”, hizo 
un pedido de pajillas para dar un recuerdo a 
los clientes, amigos e invitados a su empresa. 
Quiso que el nombre de “La Patrona” quedara 
impreso en la pajilla.

Igual lo estoy haciendo para varios cafés, 
restaurantes, negocios que desean incluir el 
logo. En Roatán, están utilizando pajillas más 
gruesas para los licuados. Es importante que en 
la isla exista una ley para el no uso de plástico, 
por lo que ahora es común encontrar en los 
restaurantes pajillas de bambú, orgullosamente 
hechas en Danlí, le estamos apostando al uso 
de productos orgánicos.

Pero, no solo es bambú, también ofrece al 
público jabones y cremas con ingredientes na-
turales. Aceites de uso masculino para la barba 
y el bigote que ofrecen frescura y limpieza, a 
muchos hombres les gusta cuidar y mantener la 
barba y el bigote en condiciones que llamen la 
atención del sexo opuesto. Productos de toca-
dor, ceras, jabones, además utensilios decorati-
vos para el hogar.

Juan Alejandro Plata, considera que ser re-
belde lo condujo a la libertad, encontré mi hori-
zonte y le doy mejor sentido a la vida. Atrás se 
quedan hermosos recuerdos, de niño el cariño 
de mi madre, la constancia en el trabajo de mi 
padre, de mi adolescencia los compañeros del 
IDO y de mis andanzas de joven la experiencia 
y muchas lecciones aprendidas. Mi oriente es 
este que hoy respiro junto al bambú. 

La empresa está registrada en el Código de 
Comercio, la SAR, Cámara de Comercio, con 
el nombre de “Organics, by Alejandro Pla-
ta”. Opera para todo el país y Centroamérica. 
Centro de venta, Danlí, Roatán, Comayagua, 
Copán, Valle de Ángeles, Tegucigalpa, San 
Pedro Sula. El Salvador, Guatemala, Estados 
Unidos y Alemania en un reciente pedido. Para 
el presente año abrirá mercado en Costa Rica y 
Guatemala.

Nota: La planta de bambú es la de mayores 
dimensiones entre las plantas herbáceas dado 
que existen más de 75 géneros y 1,500 espe-
cies, de las cuales el 65% se originan en Asia 
Sur Oriental, un 34% crecen en América Latina 
y las restantes en África y Oceanía.

Nombre común: Bambú de origen indio. 
Género de monocotiledóneas. Familia de las 
gramíneas.

 Juan Alejandro, junto a su principal 
fuente de inspiración, el bambú,

Vaso con licuado utilizado 
en Roatán con pajilla de bambú. 

Pajillas “La Patrona”. 

Vasos decorativos.

Pajillas de bambú. Pedido 
exclusivo de Comayagua.

Jabones orgánicos.

Pequeños tocadores a base de bambú.

 Utensilio decorativo para el hogar.
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En admirable que, en muchos pueblos del país, se 
organizan de manera efímera en los días previos a las 
festividades los comités proferias, casi siempre con 

más entusiasmo que recursos, colocan cintas de colores en sus 
calles, se preparan alboradas concurridas, revientan cohetes de 
vara a discreción, no hacen falta sones de marimba o de bandas 
de viento, más el repique agitado de campanas, es señal que la 

Es interesante el hecho que, en el caso de algunos santos, 
aunque sean considerados milagrosos desde la feligresía, 
pocas veces sus celebraciones se repiten el país, así podemos 
considerar a San Bartolomé en Talgua (Lempira) y Namasigüe 

-

-

-

siempre en Comayagua, aunque como festividad secundaría se 

municipio tiene avances importantes en su infraestructura y rea-
lizan una bullanguera celebración, desde hace muchas décadas 

-
-

Es notoria la presencia de sectas protestantes en el insular 
departamento de Las Islas de la Bahía, históricamente estos 

-

Las Islas de la Bahía, muestran una paleta poblacional in-
trincada, pero no menos interesante, al estar en dominio inglés, 
esta región recibió grupos de pobladores provenientes de las 

relativa presencia de las instituciones del Estado, igual muchos 
hondureños del interior del país, lograron establecerse en sus 

de los grupos radicados en las Islas de la Bahía, tampoco debe-
mos olvidar que la convivencia permite el fortalecimiento de 

escuetas, por lo que es necesario organizar grupos interdiscipli-
narios para conocer con propiedad la importancia histórico-cul-
tural en el archipiélago de cuatro municipios y numerosos cayos 

protestante, amparados en la libertad de cultos, aprobada en 
tiempos de Guardiola, debemos mencionar que, aunque en 
menor escala, la feligresía católica está presente, al igual tienen 

A Rosa Lila Rodríguez y Germán Fidel Bu, excepcionales pateplumas que aprecio
Rubén Darío Paz*

territorio en disputa, la corona española nunca tuvo el control 
de la región, en parte por la disputa con otras potencias, como 
también por las características de los grupos poblacionales 

sido difíciles y en los planes de desarrollo en diferentes gobier-

-
ño, que facilitó la presencia de grupos misioneros protestantes 

vez, irresponsablemente vinieron a prohibir prácticas ancestra-
les de la antigua cosmovisión, sin embargo, llevaron asistencia-
lismo, en aspectos como salud y educación, sus pastores apren-
dieron miskito y realizaron un reordenamiento en sus patrones 
de asentamiento, incluso el trazado de ciertos conglomerados 

instaló con alguna incidencia a partir de 1957, con instituciones 
-

Conforme acontece el año la primera actividad festiva, se 
-

ello invitan numerosos “grupos musicales” y pobladores incluso 
-

necer y preparan venta de comidas y bebidas, casi siempre con 

en su casco urbano, se llevaba a cabo el “festival de la yuca”, 

donde los indígenas pech, ofrecían comidas y bebidas en base 

referido municipio, es moderno, sencillo pero funcional, ahí se 

comunidades del interior del país, es el denominado “Señor del 

Como complemento de las festividades navideñas, el 6 de 

-

Es notable mencionar que el hondureño como tal, gusta de 

El 20 de enero al interior de nuestros pueblos se le rinde ho-

-
-

-
-

Este dilatado casco urbano, tiene la particularidad de tener tres 

Es en el barrio indígena de Gualmaca de dicha población y el 
-
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trón el día 19 a las cuatro de la tarde, el cual viene o lo traen los 
aldeanos de El Matasano y se efectúa el famoso encuentro en el 
lugar llamado “La cruz del perdón”. En dicho acontecimiento se 
presenta el Baile del negro, quien acompaña al Patrón, en todo 
su recorrido y además entusiasman a los concurrentes en el atrio 
de la iglesia, danzando al ritmo de tambor y guitarras. Lamen-
tablemente algunos sacerdotes en vez de procurar fortalecer las 
prácticas culturales, las prohíben, eso hace que muchos feli-
greses, abandonen las iglesias, por culpa de prácticas extrañas. 
En el caso de Erandique el “encuentro de imágenes”, no se 
realiza desde hace unos cuatro años, a un sacerdote se le ocurrió 
prohibirlo. Es aquí donde los lideres municipales deben actuar, 
es inconcebible, que a la gente se le quiera quitar el derecho a 
conservar sus tradiciones. 

Aramecina (Valle). Aunque no existen documentos de 
fundación, si sabemos que Aramecina ya se menciona como una 
población para 1740. Parte de sus dominios ocupan una extensa 
planicie en las cercanías del río Goascorán, con abundantes 
bosques secos. Su casco urbano, es extenso, ordenado, casas, a 
dos aguas entejadas, de amplios corredores como para compen-
sar las altas temperaturas gran parte del año. Se cuenta que, en 
tiempos remotos, hubo una población denominada Apasapo, 
que dio origen al actual Aramecina. Su iglesia dedicada a San 
Sebastián, construida con adobe, entejada, tiene una fachada 
sencilla, de inicios del siglo XX. 

Sería oportuno rescatar parte del antiguo cementerio o al 
menos inventariar los apellidos más frecuentes en sus tumbas. 
Además, sabemos de la imagen de San Marcos, que antes se 
prestaba al pueblo inmediato de El Sal-
vador, después de la agresión de 1969, la 
imagen colonial nunca regreso, en algún 
municipio salvadoreño, debe de encontrar-
se y nunca es tarde para recuperarla. 

Aramecina actualmente luce bien, su 
-

hasta en los pueblos vecinos. Sin embar-
go, no debemos olvidar, que un alto índice 
de su población por diferentes inconve-
nientes, emigra a diferentes destinos. 

Ojojona en (Francisco Morazán). Su 
perímetro urbano ocupa una alta plani-
cie en las cercanías de la ciudad capital. 
Desde tiempos coloniales, Ojojona 
destacó por sus minerales, en sitios como 
los de Guazucaran, Aragua, Saracarán 
y Guarisne para mencionar algunos. 
Tradicionalmente, se celebran dos ferias 
patronales: El 20 de enero una en honor al 
patrón a San Sebastián y el 24 de junio la 
festividad tiene como protagonista a San 
Juan Bautista, de ahí el nombre de San 
Juan de Ojojona. 

En la Revista, La Época de 1940, se describe (…),el centro 
urbano de Ojojona comprende diecisiete barrios: Custerique, 
Agua Dulce, de la Poza del Banco, La Pesa, El Llano, Yucante-
ca, El Calvario, Españita, El Mirador, El Cementerio, el Centro, 
Carrizal, Bajo, Payaguagre, Junquillo, Camino Blanco y La 
Cruz de los Milagros.3

El centro histórico de Ojojona, fue decretado Monumento 
Nacional, por el Congreso Nacional de la República, desde 

-
jona, condición que pocas veces se repite en Honduras. La 
iglesia principal está dedicada a San Juan, otra a la virgen de 
El Carmen, más la ermita de El Calvario. Las primeras dos 
fueron construidas a mediados del siglo XVII e inicios del XIX, 
remodeladas posteriormente, en las primeras dos encontramos 
imágenes y pinturas correspondientes al periodo colonial. 
La ermita del Calvario, por su parte localizada en dirección 

y entejado a dos aguas, de fachada sencilla, con puerta de arco 
de medio punto, conserva una pintura denominada “La Sangre 
de cristo”, se considera que es obra de Toribio Jerez, connotado 
nicaragüense, sin embargo, no se han realizado investigaciones 
formales. 

Con motivo de la festividad de San Sebastián en enero se 
lleva a cabo el “Paisanazgo” que es una versión del “encuentro 
o Guancasco” característico en los pueblos de tradición Lenca. 
Para esa fecha, Ojojona recibe la visita del patrón Santiago, y 
el 25 de julio San Sebastián es trasladado a Lepaterique para 
devolver la visita. 

En la vida de San Sebastián, es difícil distinguir los datos 
históricos de los legendarios, aunque se acepta que fue mártir, 
perseguido por sus convicciones y por difundir los preceptos del 
catolicismo primitivo, en tiempos del emperador Diocleciano en 
la antigua Roma. A San Sebastián martirizado lo encontramos 
en esculturas o pinturas, vapuleado y atado a una columna. En 
Honduras la mayoría de las iconografías de dicho santo son 
coloniales, con mucho valor artístico, pero que escasamente se 
considera desde los mismos feligreses. 

El 25 de enero, lo hace el municipio de Soledad, en (El 
Paraíso), celebran la virgen que le da el nombre al municipio, su 

-
vadas torres campanarios y en su interior una serie de retablos 
de escasa calidad, dedicados a la virgen de la Soledad. Existe 
una antigua pieza de la referida virgen, en madera policromada 
que debería restaurarse. 

En los primeros días de febrero varios pueblos festejan en 
honor de la virgen de la Candelaria. Aquí se suman las aldeas 
garífunas de la Ensenada en (Tela- Atlántida) y Río Tinto en las 
cercanías de Trujillo, (Colón). Además, se celebra en los muni-
cipios de Humuya, (Comayagua). Duyure, (Choluteca), Vado 
Ancho (El Paraíso), Villa de San Francisco, Curaren y Saba-
nagrande (Francisco Morazán). Cololaca, (Lempira), Sensenti, 
(Ocotepeque), Salamá, Silca y Santa María del Real (Olancho), 
San Francisco de Ojuera (Santa Bárbara), Victoria y Jocón en 
(Yoro). Santa Elena, Yarula y San Antonio del Norte (La Paz) y 
Candelaria (Lempira). 

El casco urbano de este municipio se encuentra sobre una 
pequeña planicie, en sus alrededores destacan frondosos bos-
ques de coníferas y registra temperaturas frías gran parte del 
año. Se menciona como un sitio con actividad ganadera en los 
inicios del siglo XIX, sin embargo, como pueblo no aparece en 
el listado del padre Antonio Vallejo para 1889. La antigua pila 
bautismal que se encuentra en la iglesia, data de 1822 pero sólo 
es un referente de la anterior ermita. 

Su iglesia está dedicada a la virgen de la Candelaria y su 

sus condiciones climáticas favorables, el estado de sus bosques, 
Duyure, debe ser integrado como parte de las propuestas para 
potenciar el turismo en la región sur del país. Los escasos 32 
kilómetros que le separan de la carretera panamericana, deben 
de pavimentarse. Son notables los avances de Duyure en cuanto 
a su infraestructura, su casco urbano luce bien, al igual que 
algunas de sus pintorescas aldeas. 

Esta cabecera municipal se extiende a escasos pies de altura 
en relación al río Texiguat que le limita y que en tiempos 
lluviosos representa un serio problema por inundaciones. Sus 
temperaturas son altas, propicias únicamente para el cultivo de 
maicillo, ciruelas, granos básicos, se observa una ganadería de 

su estructura urbana no sigue la tradición española. Su iglesia, 

interior un altar de madera conserva escasa imaginería. En los 
alrededores del casco urbano se encuentran extensos sembradíos 
de tunas, tanto que a sus habitantes se les denomina “tuneros”. 
Vado Ancho, forma parte de los municipios de Honduras con 
escaso desarrollo, incluso por carretera no tiene acceso a otro 
municipio que no sea Texiguat. Con los pueblos vecinos la co-

como “derechuras”. 
Villa de San Francisco, (FM), se localiza a escasos 55 ki-

lómetros de la ciudad de Tegucigalpa. Su población se extiende 
sobre una fértil planicie y en sus proximidades se encuentran 
extensos cultivos de caña de azúcar. Esta cabecera tiene una pe-
queña iglesia de principios del siglo XX bien conservada, posee 
imaginería de tiempos antiguos, destacando en su altar principal 
la virgen de la Candelaria. Sus dos torres-campanario, no tan 
elevadas complementan un conjunto vistoso. Su plaza central 
luce remozada, ahí destaca un árbol de Ceiba, que aprovechan-
do las altas temperaturas crece a su anchas. Las calles de mayor 
circulación ahora están pavimentadas y en barrios periféricos, 
aún se conservan pretéritos empedrados. Como un pueblo de 

de carrosas ataviadas con productos del campo, exposiciones 

cumpliendo los primeros 100 de haberse convertido en munici-
pio, sería oportuno escribir su monografía del centenario. 

Este poblado aportó mucha mano de obra indígena durante el 
largo proceso colonial, a mediados del siglo XIX, sus soldados 
conocidos como “curarenes”, se alistaron para participar a favor 
de causas unionistas lideradas por Francisco Morazán. En su re-
lieve se distinguen elevadas montañas como La Tigra, Cimarrón 
y Anís, y su cabecera municipal se emplaza sobre un acciden-
tado terreno, donde ya algunas calles han sido pavimentadas 

de sus pobladores a sus tradiciones religiosas, como también la 
-

dan con un busto en su honor. 
Su iglesia es de mediados del siglo XIX denota varias 

reparaciones, su fachada no tiene mayores ornamentos, salvo un 
conjunto de columnas adosadas en el primer cuerpo, tiene dos 
torres campanario-laterales, y una torrecilla central estrecha. La 

un relato fantasmagórico, propio para relatar en otro artículo. 

1 # Para ampliar “Olancho: entre imágenes y palabras”. Rubén 
Darío Paz. Aixa y Rubén Eduardo producciones, Tegucigalpa. 
2014.
2

perros. Dispara a la persona que se viste como la Danta. Esta 
persona tiene una máscara larga, en representación de la larga 
nariz de tapir. Como el español van a caballo por la danta, el tapir 
intenta golpear el sombrero del jinete con su nariz. 
3 # Los colegas Jaime Rivera Tovar, Omar Aquiles Valladares, 
Rolando Montgomery Melghen, Jazmín Bautista y Natalie Roque, 
realizaron una importante investigación, sobre Ojojona, denomi-
nada “Proyecto Gestión del Patrimonio Cultural Investigación”

*Rubén Darío Paz. Se desempeña como Director de Gestión Cultural 
en el Centro Universitario Regional de Occidente - Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras. Docente investigador en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán en la ciudad de Santa Rosa, 
Copán. Historiador, egresado del doctorado de Antropología Cultural 
en la Universidad de Salamanca, España. Ensayista y fotógrafo. Es 
miembro de Número de la Academia de Geografía e Historia. Correo 
rubenga1934@yahoo.com Teléfono (504) 89 02 70 49
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