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Elementos para pensar la patria desde la piel… al decir de la autora., 
pudo ser también de este libro en el que muestran diversas avenidas para 
transitar y analizar la cultura hondureña. En esta ocasión Rocío Tábora  
nos muestra una serie de ensayos, artículos y conferencias a través de las 
cuales va desnudando ámbitos de la vida nacional, escudriñando con una 
mirada profunda la política, la literatura, el VIH/SIDA y otros aspectos de 
nuestra realidad. 
Dentro de poco este libro será parte de la producción  cultural de un  siglo 
pasado, pero que habrá que leerlo en el nuevo siglo por los 
cuestionamientos a una cultura que asigna espacios diferenciados a 
mujeres y hombres en detrimento del desarrollo humano de ambos. 
Es un libro que como se señala en la introducción, si bien  es cierto, 
apuntala heridas, “pero también posibilidades de nueva narrativa (en  el 
sentido más amplio), la de la equidad, la inclusión, la belleza: una 
escritura nueva, en la piel y en el papel”. 
El Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), busca  contribuir 
con esa divulgación  a profundizar el debate para la construcción de un  
país y una región  donde la democracia y la equidad sean una realidad 
tanto en el plano formal como cultural. 
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