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1 Historia
"La verdad es siempre verdad, aun contra el individuo que no la reconoce y que no la
defiende más que en el estrecho punto de vista de su interés personal" Rudolf von Ihering
Editorial Baktún es el esfuerzo personal de una familia hondureña interesada en la defensa
de la cultura de Honduras y de América Latina. La editorial fue fundada en 1982 con la
idea de escribir libros sobre la historia y el desarrollo político y social de Honduras, para
contribuir en la formación cultural de los hondureños y rescatar sus valores y tradiciones
fundamentales. El primer libro publicado en esta editorial de la familia Becerra-Monterroso
fue Evolución Histórica de Honduras, resultado de numerosos cursos y charlas que, sobre
temas de historia hondureña, desarrolló el autor y fundador de la editorial, Longino Becerra,
durante varios años con grupos de estudiantes y trabajadores de nuestro país. El libro
mantiene el mismo enfoque sostenido durante las charlas: "la historia como resultado de las
contradicciones entre las clases que forman una sociedad determinada" y en él se plasman los
distintos intereses políticos que han dado lugar al desarrollo de una historia caracterizada por
la desvalorización del aporte del pueblo hondureño en la evolución de la identidad nacional,
por un lado, y, el rescate de las luchas heroicas que mantiene la población hondureña en
la cruenta batalla por la democratización y la justicia social, de otra parte. El libro anterior
tuvo una gran aceptación por los maestros hondureños y rápidamente se convirtió en texto
obligatorio en las escuelas primarias y secundarias del país. Hasta el momento existen
dieciocho ediciones publicadas, y se prepara una edición actualizada. El libro está dedicado
a la esposa del autor, Irma Monterroso, quien con su esfuerzo personal ha luchado para que
el escritor pueda escribir, editar y publicar en un ambiente que en muchas ocasiones tiende a
aislar y marginar a los intelectuales comprometidos.
Dado el éxito anterior, Longino Becerra decidió en 1984 escribir y publicar el libro
Copán: tierra de hombres y dioses, el cual fue realizado en colaboración con la Editorial
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Este libro
recogía la historia de la ciudad sagrada de los mayas de Honduras, describiendo los hallazgos
arqueológicos más importantes así como la estructura sociopolítica de la sociedad maya de
Copán. Importante en esta investigación histórica es el énfasis dado a los aspectos sociales
que determinaron el desenvolvimiento y posterior desaparición de un régimen teocrático,
especialmente el descubrimiento de que los monumentos y las estelas encontradas no
representan dioses sino a los dieciseís gobernantes mayas, por lo que Copán fue una ciudad
que documentó en la escultura en piedra su propia historia. En el año 2001 el autor publicó
una nueva versión más documentada y detallada de la ciudad completando el título del
libro por Copán: tierra de hombres, mujeres y dioses. En un esfuerzo por llevar la cultura
copaneca a los niños hondureños el autor escribió en 1987 Copán para niños. Además, como
un tributo a la cultura maya, el logo de la editorial representa el quinto período calendárico
maya que equivale a 144,000 días.
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Longino Becerra ha realizado además una amplia labor de formación y orientación
política del magisterio hondureño y un resultado de sus numerosas conferencias y charlas,
especialmente dedicadas a los temas de la Ética Política y la Ética del Docente han sido los
libros Ética del Maestro, publicado en su primera edición en 1996; Ética y Deontología
del Educador, publicado en 2001; y Ética para Jóvenes, publicado en su primera edición
en 1997. Los niños también recibieron una edición especial con el libro Moral para niños,
publicado ya desde 1988.
La fatídica década de los años ochenta marca en Honduras la era de las persecusiones y
desapariciones forzosas en la que hondureños patrióticos fueron asesinados. Por eso la
denuncia realizada en Cuando las tarántulas atacan, libro publicado en su primera edición
en 1987, documenta la tragedia familiar al ocurrir el asesinato de un sobrino del autor,
Eduardo Becerra Lanza, quien fuese víctima de la militarización del país. El libro es un
relato testimonial que narra los hechos ocurridos en Honduras durante ese período y por
ser un importante llamado de atención sobre la forma en que nuestro país es utilizado para
intereses foráneos, es un libro que siempre estará presente en las librerías hondureñas. En la
actualidad el autor ha publicado una edición revisada y anotada en la que se han ampliado los
documentos y las investigaciones sobre las causas de la represión y la violencia política que
tuvo lugar en esa época.
Longino Becerra ha sido dirigente político a lo largo de treinta años. Toda la década de
los sesentas permaneció fuera de Honduras, tiempo durante el cual cumplió importantes
tareas políticas en La Habana, Moscú, Praga, Budapest, Sofía, Roma, París, Madrid y
otras ciudades. En ese lapso tuvo la oportunidad de vivir y estudiar directamente grandes
acontecimientos políticos, entre ellos la Crisis del Caribe de 1962, la entrada de las tropas del
Pacto de Varsovia a Checoslovaquia durante la primavera de 1968 y las huelgas estudiantiles
de París en mayo de ese mismo año. Su experiencia política la ha dejado plasmada en El
Poder Político, Tomos I y II, libros publicados en 1996.
Otros integrantes de la familia Becerra-Monterroso contribuyen con sus aportes teóricocientíficos al desarrollo de la editorial. La hija del fundador, Irma Becerra, ha publicado en la
Editorial Baktún y como parte del 500 aniversario del descubrimiento de América en 1992,
el libro titulado La América Encubierta (1492-1992), en el que realiza un análisis sobre los
problemas fundamentales de la historia latinoamericana desde la perspectiva de la Filosofía
de la Historia. También han sido publicados de la misma autora Filosofía e Historia, en
1994; y Educación Integrativo- Reconstructiva. Principios de una filosofía social y educativa
de la hondureñidad para el fortalecimiento democrático de la autoconciencia ciudadana,
publicado en 1999 en colaboración con la fundación Friedrich Ebert de Alemania.
El yerno del fundador, Gerhard Rummel, contribuye en la editorial con sus conocimientos
de diseño gráfico e informática, así como sus opiniones y aportes científicos en los debates
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Monterroso-Rummel, incluyendo los hijos del fundador, Néstor y Randolfo Becerra, asumen
que la cultura es igual que volver el rostro hacia el Sol: resulta imposible observarlo sin que
se ilumine el propio rostro. Pero eso es posible porque todos son parte importante de un
trabajo colectivo.
Tegucigalpa, 9 de septiembre de 2003.
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