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Paráronse los mercaderes al son de estas razones, y al ver la estraña figura del que las decía, y por la figura y por ellas
luego echaron de ver la locura de su dueño, mas quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les
pedía; y uno de ellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo: señor caballero, nosotros no conocemos
quién es esa buena señora que decís; mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana
y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida. Si os la mostrara, replicó Don Quijote,
¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer,
confesar, afirmar, jurar y defender; donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia: que ahora vengáis
uno a uno, como pide la orden de caballería, ora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea,
aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que de mi parte tengo. Señor caballero, replicó el mercader, suplico a
vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que, porque no carguemos nuestras conciencias,
confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas del
Alcarria y Extremadura, que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño

El labrador, que vió sobre sí aquella figura llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose
por muerto, y con buenas palabras respondió: señor caballero, este muchacho que estoy castigando
es un mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual
es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que
lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente.
¿Miente, delante de mí, ruin villano? dijo Don Quijote. Por el sol que nos alumbra, que estoy por
pasaros de parte a parte con esta lanza: pagadle luego sin más réplica; si no, por el Dios que nos rige,
que os concluya y aniquile en este punto: desatadlo luego. El labrador bajó la cabeza, y sin responder
palabra desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía su amo. El dijo que
nueve meses, a siete reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote, y halló que montaban sesenta y
tres reales, y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello.
Respondió el medroso villano, que por el paso en que estaba y juramento que había hecho (y aún no
había jurado nada), que no eran tantos, porque se le había de descontar y recibir en cuenta tres pares
de zapatos que le había dado, y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo. Bien
está todo eso, replicó Don Quijote; pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin
culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagásteis, vos le habéis
rompido el de su cuerpo, y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis
sacado; así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí
dineros: véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro.gucigalpa.

23 e

abril

2011

a del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por
verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniéndole a la
memoria los consejos de su huésped acerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar
consigo, en especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo,
y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos,
pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante
hacia su aldea, el cual casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar, que parecía
que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho, cuando le pareció que a su diestra mano,
de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se
quejaba; y apenas las hubo oído, cuando dijo: gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues
tan presto me pone ocasiones delante, donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y
donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos: estas voces sin duda son de algún menesteroso o
menesterosa, que ha menester mi favor y ayuda: y volviendo las riendas encaminó a Rocinante hacia
donde le pareció que las voces salían; y a pocos pasos que entró por el bosque, vió atada una yegua
a una encina, y atado en otra un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba, de edad de quince años,
que era el que las voces daba y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes
un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una reprensión y consejo, porque decía:
la lengua queda y los ojos listos. Y el muchacho respondía: no lo haré otra vez, señor mío; por la
pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el
hato. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: descortés caballero, mal parece
tomaros con quien defender no se puede; subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, (que
también tenía una lanza arrimada a la encina, adonde estaba arrendada la yegua) que yo os haré
conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo.

Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que
había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea,
diciendo a media voz: Bien te puedes llamar dichosas sobre cuantas hoy viven en la tierra, oh sobre las bellas, bella
Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad y talante a un tan valiente y tan
nombrado caballero, como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden
de caballería, y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad; hoy quitó el látigo
de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión valpuleaba a aquel delicado infante. En esto llegó a un
camino que en cuatro se dividía, y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se
ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían; y por imitarlos, estuvo un rato quedo, y al cabo de haberlo muy bien
pensado soltó la rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el
irse camino de su caballeriza, y habiendo andado como dos millas, descubrió Don Quijote un gran tropel de gente que,
como después se supo, eran unos mercaderes toledanos, que iban a comprar a Murcia. Eran seis, y venían con sus
quitasoles, con otros cuatro criados a caballo y tres mozos de mulas a pie.
Apenas les divisó Don Quijote, cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura, y por imitar en todo, cuanto a él le parecía
posible, los pasos que había leído en su s libros, le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer; y así con gentil
continente y denuedo se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, llegó la adarga al pecho, y puesto en la mitad del
camino estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen (que ya él por tales los tenía y juzgaba); y cuando
llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz, y con ademán arrogante dijo: todo el mundo se
tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha,
la sin par Dulcinea del Toboso.

me devuelve hoy a esa Tegucigalpa que no dejo de
frecuentar y que por mala fortuna han abandonado
ciertas gentes y se ha encanallado por otras. No
han conseguido acabar con ella, sin embargo. Un
lugar bello y arriesgado donde pueden encontrarme y que algún día, espero, recuperará el
esplendor y superará sus incertidumbres. De esta
manera la imagino en mis paseos, cuidadosos y
prudentes, sí, pero de mucho mas interés y
evocación que los que puedan darse por aquellos
espacios que tanto han proliferado en esa otra
Tegucigalpa donde verdaderamente no se me ha
perdido nada, ni nadie debe buscarme en el arte
Celebro que el CCET y la Alcaldía del Distrito Central hayan salvado y realzado un proyecto del año
2003, presentándonos una esmerada selección de
las más de cinco mil instantáneas que el cordobés
Rafael CCET, venido especialmente desde España
para realizar la tarea, captó en la Semana Santa
de aquel año, precisamente en la capital de Honduras. Tal iniciativa, que al final se nos muestra
con una exposición y un libro inolvidable director
de la fundación del Hombre Hondureño y Asesor
municipal de Cultura, como parte del ambicioso
proyecto conmemorativo que se elaboró con
motivo de la fundación de esta Villa de San Miguel
de Tegucigalpa.
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El CCET ofrece visitas guiadas a las exposiciones previa cita
Las actividades + allá del centro se realizan fuera del CCET

mediateca
Diarios Catálogos Revistas
En exposición

Vidas Minadas | Gervasio Sánchez

Paca y Lulo, en: “Los nuevos héroes” | Erick Zelaya

Cinelibre en el CCET | El cine y las palabras

Tutti Frutti Catracho | Arturo Sosa
Centro Cultural Sampedrano, se clausura 29 de abril de 2011

"Revival" | Mónica Andino
Se clausura 12 de Junio de 2011

Se clausura 17 de Abril de 2011

Se clausura 8 de Mayo de 2011
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5
Recorrido por la exposición
“Vidas Minadas”
de Gervasio Sánchez.
2:00pm
Conversatorio + Fotografía
Presentación de últimas
publicaciones de PHotoBolsillo
a cargo de Miguel Barahona y
Paúl Martínez.
6:30pm

+ allá del centro
Teatro Nacional Manuel Bonilla.
Clausura del Festival de las Artes
Escénicas BAMBÚ "El secreto
más terrible". a cargo de La
Galerateatro de El Salvador.
7:00pm

6
Literatura + Conversatorio
Conversatorio Poesía Cubana:
”Una llama sin tiempo" del
escritor Luis Manuel Pérez
Boitel (Cuba) ganador de los
"Premios Florales de
Tegucigalpa".
6:30pm

3
Niños + Educación
A cargo de Ciencia Divertida.
10:30am

Niños + Teatro
XXI Festival Internacional de las Artes
Escénicas Bambú. Presentación de
la obra "Güepaje" a cargo de la
asociación cultural Hilos Mágicos
Redondel de los artesanos.
4:00pm

Internet con acceso wi-fi público

Tegucigalpa a vuelo de pájaro | Mario Castillo

2
cine 2ª Sesión
“Los Peces fuera del agua”,
de David Calderón
El Salvador.
11:00am

Cinelibre en el CCET
“Los Peces fuera del agua”,
de David Calderón
El Salvador.
6:30pm

7
Música
Lanzamiento Grupo Pshycoacustic
Psytrance con instrumentos
acústicos.
6:30pm

8
Cinelibre en el CCET
“El lado oscuro del corazón”
de Eliseo Subiela,
Argentina.
6:30pm

9
Taller de Arte
Muchas Cuevas que Pintar para
inscripción info@ccet-aecid.hn
10:00am

10
Niños + Musica
Concierto didáctico “Son de
Tepas”.
10:30am

cine 2ª Sesión
“El lado oscuro del corazón”
de Eliseo Subiela, Argentina.
11:00am
+ allá del centro
Antesala del XVI Festival de
Alimentos Tradicionales (Capital
Semilla - Premio Nacional al
Voluntariado 2010)
2:00pm a 8:00pm

los lunes cerramos
al público

+ allá del centro
Danza
Paris – Tegu
“Bailando con Tegucigalpa”
a cargo de Nejla Yatkin.
5:30pm
+ allá del centro
Iglesía San Francisco
Concierto "Música de las dos
orillas" a cargo de Isaac Turienzo y
Armando Orbón Faes.
6:30pm

12
Recorrido por la exposición
“Vidas Minadas”
de Gervasio Sánchez.
2:00pm

hoy
también cerrado

Formación + Arte
“En contexto”
a cargo de Lester Rodríguez
Del 12 al 16 de abril
4:00pm a 7:00pm
Más información e inscripciones:
www.ccet-aecid.hn

18

25

Igual
cerrado

20
cine 2ª Sesión
“Como agua para chocolate”,
de Alfonso Arau
México.
11:00am

26
Inauguración + Conversatorio
Exposición de ilustraciones
"Revival" de Mónica Andino.
6:30pm

14

15
Cinelibre en el CCET
“Lorca”,
La muerte de un poeta,
de Juan Antonio Bardem
España.
6:30pm

16
Taller de Arte
Muchas Cuevas que Pintar,
para inscripción info@ccet-aecid.hn
10:00am
cine 2ª Sesión
“Lorca”, La muerte de un poeta,
de Juan Antonio Bardem
España.
11:00am

17
Niños + Literatura
El increible niño comecuentos.
10:30am

Último día de la exposición
Vidas Minadas

Literatura + Conversatorio
Muestra de Bibliografía Nacional
Poesía José Joaquín Palma Siglo
XIX (1880-1940) Conversatorio
sobre los cubanos durante la
Reforma Liberal en Honduras
a cargo del poeta Rolando Kattan.
6:30pm

19
Cinelibre en el CCET
“Como agua para chocolate”,
de Alfonso Arau
México.
6:30pm

¡Ajá!
también hoy

13
Niños + Literatura
Celebración del Día del Idioma
Actividades de fomento a la
lectura.
3:30pm

21

22

23

24

semana santa
* Día del Idioma Español

27
Becas + Info
Presentación de becas y ayudas
de estudio en España para
postgrado, especialización,
investigación y doctorado,
a cargo de la AECID y Red
Carolina en Honduras
www.aecid.es/becas
www.redcarolinahonduras.org
10:00am
Literatura + Conversatorio
Muestra de Bibliografía Nacional
Poesía de José Joaquín Palma
Siglo XIX (1880-1940) Conversatorio
sobre "vida y obra de Rómulo
Dúron" a cargo del poeta Rolando
Kattan.
6:30pm

28

Recorrido por la exposición
“Revival”
a cargo de Mónica Andino.
10:00am
Danza
Día Internacional de la Danza,
a cargo de 4Elemental
de la compañía DA Escénica
Redondel de los artesanos.
6:30pm

29

Cinelibre en el CCET +
Cineforum
“El secreto de tus ojos”,
de Juan José Campanella
Argentina.
6:30.pm

Último día de la exposición
Tutti Frutti Catracho

cerrado

11

30

1 mayo

cine 2ª Sesión
“El secreto de tus ojos”,
de Juan José Campanella
Argentina.
11:00am
Literatura + Conversatorio
Muestra de Bibliografía Nacional
Poesía José Joaquín Palma Siglo
XIX (1880-1940) Conversatorio
sobre Diplomacia y Literatura
Rafael Heliodoro Valle y Francisco
Alemán a cargo del poeta
Rolando Kattan.
5:30 pm
Música - Concierto Migraciones
“Mirando al sur”
a cargo de Polache
6:30pm
+ allá del centro
Sta Rosa de Copán.
Formación + MediaLAB
2do Taller de Radio para jóvenes.
Cupo limitado.
30 de abril, 7 y 14 de mayo

ABRIMOS DE MARTES A SÁBADO DE 10AM A 8PM Y DOMINGOS DE 9AM A 3PM. CERRAMOS LOS LUNES
HORARIO ENTREGA DE DOCUMENTOS LUNES A SÁBADO 8 AM- 4 PM

Día
del trabajo

