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Dios, Unión, Libertad 

EN ESTOS MOMENTOS…
Nery Alexis Gaitán 

Este es el año del Bicentenario de la Patria. Celebrar los 200 años de 

nuestra vida republicana es motivo de orgullo para todos los que 

amamos la tierra que nos vio nacer. El Bicentenario es de todos. 

Para coordinar las actividades y celebrar este magno acontecimiento, 

con fervor patriótico, se formó en el año 2017 la Comisión Nacional 

del Bicentenario, 1821-2021, que está coordinada por el Lic. Juan 

Ramón Martínez; es de hacer notar que es la única Comisión que 

existe a nivel centroamericano. Y es que los hondureños, desde ya, 

estamos celebrando esta efemérides con marcado patriotismo. A lo 

largo del territorio nacional se han formado Comisiones Locales y 

Departamentales, que tienen a su cargo coordinar las actividades 

conmemorativas en sus respectivos lugares. La respuesta del pueblo 

hondureño ha sido impresionante. Lo mismo el arduo trabajo que 

están realizando las Comisiones. Para tener una idea del impacto de 

la conmemoración del Bicentenario, diremos que se están 

desarrollando actividades en 289 municipios, lo que representa el 

97% del total de los 298 municipios del país. Se han programado 720 

 

 

 

 

 

 

  

actividades y hasta el momento se han involucrado 319,426 

compatriotas. Entre otras actividades se han realizado concursos de 

oratoria, exposiciones de pintura y muchas celebraciones en honor a 

nuestros héroes. Asimismo, se está construyendo el Monumento al 

Bicentenario en la rotonda a inmediaciones de la Cancillería, en 

Tegucigalpa. También es loable mencionar la creación de la 

Colección Bicentenario que contempla la publicación de una treintena 

de libros de naturaleza histórica, en refuerzo de nuestra identidad 

nacional. Asimismo, la redacción de una historia de Honduras a nivel 

primario, secundario y universitario. Lo mismo que concursos de 

oratoria en estos mismos niveles, permitiendo así a los jóvenes que 

tengan la oportunidad de reflexionar sobre el destino de la patria.

 

petir esos errores y así podamos construir un presente de 

prosperidad. Y al mismo tiempo que nos preparemos para 

construir un país próspero en un futuro cercano. El reforza- 

miento de nuestra identidad nacional es esencial en todo 

momento de nuestra vida nacional. Por ello, todas las 

actividades conmemorativas van encaminadas a que los 

hondureños amemos el suelo que nos vio nacer; que ese 

sentimiento de orgullo, de sentirnos catrachos, nos conduzca 

a caminos de dignidad y esforzado trabajo a favor del 

bienestar común. Y es prioritario entender que esta es la 

única patria que tenemos, la cual debemos cuidar y hacer 

próspera para el beneficio de todos. Que el desarrollo del pa- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

El postulado es que el Bicentenario es de todos, esto significa que 

las celebraciones son del pueblo y para el pueblo. Y de esta forma 

se están desarrollando; así vemos que las fuerzas vivas de las 

comunidades con mucho fervor patrio conmemoran los 200 años de 

nuestra vida republicana. En la Comisión Nacional del Bicentenario, 

desde el inicio se ha planteado que esta efemérides es un motivo 

formidable para reflexionar lo que hemos hecho, lo que deseamos 

hacer y hacia dónde deseamos dirigirnos como país. Al respecto, es 

muy importante que los hondureños conozcamos nuestra historia 

para que tomemos conciencia de lo que hemos hecho mal; 

extraigamos las lecciones aprendidas y éstas nos sirvan para no re- 

 

ís descansa en su sistema democrático, el cual debemos 

preservar. Es necesario enseñarle a las nuevas gene- 

raciones amar a la patria; de ellos, y de sus actuaciones de 

calidad, depende el futuro próspero del país. La 

conmemoración del Bicentenario lleva implícita incentivar a 

la juventud para que tome parte activa, no solo en las 

celebraciones, sino también en la construcción de un mejor 

mañana para todos. Hay que enseñarles que, aunque 

tenemos problemas sociales, no todo está perdido; al 

contrario, que es el momento para trabajar arduamente en la 

construcción de la patria que todos soñamos. Y que es 

posible construir. Que somos un país pleno de esperanza en 

un mañana mejor. Y que todos somos parte esencial en la 

edificación de un mañana feliz para nuestras familias. Y que 

los hondureños somos buenos, nobles y trabajadores y que 

por eso encontraremos felicidad en los días venideros. Es a- 

sí que el Bicentenario es de todos porque la patria somos 

todos. Esta conmemoración nos anima a ser mejores 

hondureños, nobles y leales, cada día que pasa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Operativo sticker Choluteca 

Concurso de oratoria en Arizona, Atlántida 
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La Academia Hondureña de la Lengua y la Comisión Nacional 
del Bicentenario entregaron el Premio de Historia “Rafael 
Heliodoro Valle, en su III Edición. El galardón le fue otorgado 
al Dr. en Historia, Jorge Alberto Amaya Banegas, por su 
destaca trayectoria profesional en la cual ha publicado una 
serie de libros, haciendo accesible la historia al público en 
general. El Premio consiste en una Placa de Reconocimiento y 
un premio en metálico. El Lic, Juan Ramón Martínez, Director 
de la AHL y en su condición de Coordinador General de las 
actividades del Bicentenario, exaltó las virtudes del 
homenajeado y le entregó el destacado Premio en compañía 
de la Historiadora Yesenia Martínez, quien fue galardonada 

con este premio el año anterior.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se están realizando en la festividad del 

Bicentenario, y que los jugadores de la Lotería 

Nacional podrán tener en sus casas al comprar los 

pliegos de La Grande. La colección de los seis billetes  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 inicia desde el mes de Julio hasta el mes de diciembre, 

los cuales se podrán pegar en un álbum que será 

completamente gratis y que se podrá adquirir en las 

agencias que venden La Grande de la Lotería Nacional. 

Esta es una de las múltiples actividades que está 

realizando la Comisión Nacional del Bicentenario para 

conmemorar con mucho fervor el Bicentenario de 

nuestra Patria. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

La Comisión Nacional del Bicentenario y el Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI) lanzaron por primera vez seis 

pliegos conmemorando el Bicentenario de la Patria. El acto 

se realizó en la antigua Casa Presidencial y contó con la 

presencia de la Primera Dama, Ana de Hernández, el Coordi- 

nador General del Bicentenario, Lic. Juan Ramón Martínez, y 

la Directora del PANI, Patricia Asfura. En este significativo 

acto se le otorgó al Lic. Juan Ramón Martínez una Placa de 

Reconocimiento por su destacada labor en la celebración de 

los 200 años de nuestra vida republicana. Los seis pliegos  

de Lotería Nacional, también serán parte de una cápsula que 

será abierta dentro de 100 años como parte de las acciones 

  

Dr. Jorge Amaya, “Rafael Heliodoro Valle 2021” 

En la suscripción del convenio entre la Comisión del Bicentenario y 

el PANI, participaron como testigos de honor la primera dama de 

la nación Ana García de Hernández y la Viceministro de Seguridad 

Alejandra Hernández Quan 
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                       Discurso pronunciado en la Academia Hondureña de la Lengua con motivo de la entrega del Premio 
                 «Rafael Heliodoro Valle» de Historia de Honduras al historiador y ensayista Jorge Alberto Amaya Banegas.          Albany Flores  
 

Existen —según la idea de Jorge Carrión—, dos grandes formas 
narrativas: «el viaje, que es el paso del hogar a la aventura, y la 
investigación, que es el paso de la ignorancia al conocimiento». Los 
grandes viajeros como Marco Polo o Cristóbal Colón, llevaron 
consigo libros y escribieron bitácoras de inverosímiles sucesos que 
luego, también, se convirtieron en libros. Lo hicieron, además, el 
audaz Alejandro, quien, en su intento por crear una cultura única y 
universal, envió hombres por todo el mundo para recolectar cada 
volumen conocido y fundar la Biblioteca de Alejandría; el Gran Visir 
de Persia, Abdul Kassen Ismael, quien, en sus inmensas caravanas 
alrededor del siglo X, hacía transportar su biblioteca de más de ciento 
treinta y siete mil volúmenes cargados a lomo de cuatrocientos 
elefantes entrenados para marchar en orden alfabético; o don Pedro 
de Mendoza —cuenta Alberto Manguel—, quien, en su periplo de 
conquista, trajo al Nuevo Mundo «siete libros medianos guarnecidos 
de cuero negro: un libro de Erasmo, un Petrarca, un Virgilio, un De 
Bridia, y tres libretes pequeños también guarnecidos de cuero negro». 
Ambas (aventura y conocimiento) dieron forma a una de las más 
extraordinarias invenciones del ingenio humano: la escritura, el 
relato, la épica, la Historia. Quizá por esa relación insoslayable entre 
aventura y relato, el gran historiador italiano, Carlo Ginsburg, 
aconseja a los jóvenes historiadores que, antes de escribir Historia, 
lean novelas. No para falsear los hechos o ficcionar las fuentes, sino 
para cumplir con el propósito primario de escribir para otros: contar 
bien ese algo que sabemos; porque todo lo que se escribe es un relato, 
y porque, cuando escribimos, esencialmente contamos.  Rafael 
Heliodoro Valle, ese erudito imponderable —para usar su propio 
término— fue, quizá, el primer hondureño que descubrió, a 
mediados del siglo XX, que no era posible seguir escribiendo una 
historia cuya horma estuviera siempre determinada por una 
estructura inmovible, parca, estática, cuando la historia es, como la 
propia humanidad que la construye, un ente vivo, ágil, diverso y 
contradictorio.  Lo había descubierto en sus apasionadas lecturas en 
la modesta Tegucigalpa que al cumplir él la secundaria, ya no tenía 
nada que ofrecerle para su insaciable curiosidad intelectual. Lo 
confirmó después gracias sus innúmeras lecturas en la Biblioteca de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, a su manía de vivir 
entre palabras y páginas, a su fijación de empedernido colector de 
libros, a sus apuntes y lecturas privadas, y a su temprano roce con 
algunos de los poetas mexicanos más importantes de su tiempo como 
Juan de Dios Peza, Ramón López Velarde o Enrique Gonzáles 
Martínez, quienes, tras su llegada a México a comienzos de 1908, lo 
acogieron como suyo en un país extranjero. Porque antes de ser ese 
brillante historiador que utilizó las herramientas de la literatura en 
beneficio de la Historia, y ese escritor que echó mano de los 
procedimientos y datos históricos en beneficio de su trabajo literario, 
Valle fue un viajante, un aventurero que viajaba con libros y un 
forastero que, al igual que aquellos miles de migrantes que 
comenzaron a llegar a Honduras a partir del gobierno de José María 
Medina, también buscaba su sueño en una tierra ajena.  En México, 
Valle no solo vivió y murió, también escribió algunas de los relatos 
históricos mejor logrados de la historiografía hondureña en términos 
de narratividad, escritura eficaz, mirada, estilo, concatenación, 
estructura y composición de la escena (o el hecho). Lo hizo, además, 
con una historia capaz de adentrarse en las emociones, expresiones, 
cotidianeidad, aspiraciones, complejidades y rasgos más profundos 
de la cultura hondureña. Esa facilidad suya para escribir una Historia 
amena, también se reconoce en autores posteriores como Jorge 
Alberto Amaya, quien ha continuado ese empeño por contar una 
historia más amable y cercana para los lectores, sin olvidar la 
responsabilidad del rigor. De oficio historiador, ensayista, sociólogo 
y politólogo, su primer amor fueron los cuentos, la literatura, las 
historias de ficción que escribió durante la adolescencia y su primera 
juventud y con las que, incluso, alcanzó a participar en concursos 
convocados en Tegucigalpa. Ese sentido narrativo y humano, 
perceptible en cada uno de sus libros —desde Los judíos en Honduras, 

 

Los chinos de ultramar, Los árabes y palestinos en Honduras o Los negros 
garífunas de Cristales, hasta su Historia de la prostitución, su Historia del 
diablo o su Historia de la lectura en Honduras—, permite a los lectores 
entrar en sus historias con una mirada panorámica, descriptiva y llena 
de la imaginación necesaria para crear, en la mente del lector, una 
imagen poderosa y vívida de lo que lee. Por esa razón, no es difícil 
imaginar en su trabajo a la Tegucigalpa campesina del siglo XIX, con 
sus casas señoriales construidas al estilo español con materiales a 
base de tierra, barro, piedra de cantera y madera labrada; cuyos 
habitantes visten trajes sencillos al estilo caribeño; cuyas clases 
sociales están todavía divididas por su condición económica y racial; 
cuya vida social, cultural y urbana es casi nula; y cuyos medios de 
sustento descansan en pequeños rubros como en el hato ganadero, 
la minería artesanal y los cultivos agrícolas.  No es imposible ver, a 
través de la mirada del autor, la Honduras que a finales de ese siglo 
y comienzos del siglo XX, comenzó a experimentar cambios 
sociales, económicos, étnicos, culturales y literarios que 
transformaron decisivamente el desarrollo del Estado. Entre ellos, la 
masiva llegada de migrantes —atraídos por la apertura migratoria y 
las prebendas del Estado—, como Ernesto Lázarus, un judío alemán 
llegado primero a Nueva York a finales de siglo XIX, y luego al 
subtrópico hondureño para trabajar en las empresas mineras y 
bananeras que los judíos estadounidenses habían establecido en San 
Juancito y la costa norte, respectivamente, y a quien se le ha 
considerado como uno de los fundadores de la diáspora judía en 
Honduras. Como un joven dramaturgo neoyorquino llamado 
Eugene O´neil, llegado a Honduras en 1910 en una fracasada 
expedición de buscadores de oro a bordo del bergatín Charles Racine 
proveniente de Boston, y quien, tras su regreso a casa, escribió una 
monumental obra dramática que le valió el Premio Nobel de 
Literatura de 1937. Como las decenas de norteamericanos que 
llegaron el 3 de mayo de 1867 al mando del jefe Malcom Green, con 
herramientas y oficios para trabajar en la fallida construcción del 
ferrocarril interoceánico impulsado por José María Medina; como 
Mohamed Hamán, un ruso nacido accidentalmente en Nicaragua e 
instalado en Honduras para 1921 y, en fin, como los miles de 
migrantes que llegaron a Honduras para favorecer, de una vez por 
todas, el desarrollar el país. Y así fue. Todos ellos trajeron, además 
de su experiencia, conocimiento y capitales, su cultura, su talento, y 
también sus libros. No es causal, por tanto, que los Primeros 
rudimentos de aritmética (el primer libro publicado en Honduras en 
1836) haya sido escrito por Domingo Dárdano, un migrante italiano 
llegado al país a comienzos del siglo XIX, quien fungía como 
presbítero, catedrático de Gramática Latina y director del Colegio de 
Comayagua.  Tampoco es fortuito que fueran ellos (los migrantes) 
quienes fundaran la banca, la gran industria, los medios de 
comunicación de masas y el sistema financiero; quienes organizaran 
los primeros sistemas de energía eléctrica, la empresa ferroviaria y el 
cableado telegráfico y telefónico; quienes introdujeran la aviación, el 
automovilismo y quienes, con el tiempo, también tomaran el control 
político del Estado para su beneficio. Todo eso lo sabemos ahora 
gracias a la pericia investigativa, al rigor académico y al talento 
narrativo de Jorge Alberto Amaya, autor de una fecunda obra 
historiográfica, y a quien, esta tarde del 29 de julio, día en recordamos 
el deceso del erudito hondureño Rafael Helidoro Valle en una fría 
sala del Instituto de Cardiología de México, a las 4:25 de la 
madrugada del 29 de julio de 1959, la Academia Hondureña de la 
Lengua, la Comisión Nacional del Bicentenario de la Independencia 
y la sociedad hondureña en general, otorgan el Premio «Rafael 
Helidoro Valle» de Historia de Honduras, por su notable trayectoria 
intelectual y su inestimable contribución ensayística al comprender 
las migraciones, los imaginarios, los matices de la diversidad cultural 
e, incluso, para viajar con los libros, bibliotecas, escritores y lectores 
que a lo largo de doscientos años de vida independiente, sembraron 
sueños, ideales e inquietudes para pensar y edificar a una nación, a 
Honduras.        Tegucigalpa, Honduras. 29 de julio de 2021
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Un recorrido por las obras historiográficas de 

                 Jorge Alberto Amaya     Erick J. Quintanilla (*) 
 

Jorge Alberto Amaya Benegas nació en Tegucigalpa (Honduras) en 1970. Se vio deslumbrado desde niño con las enciclopedias Lo sé 

todo, y con el tiempo fue formando su profesión de historiador -alimentada por sus padres, hermanos, y su maestra Leticia de Oyuela-, 

quienes sembraron en él un gran amor por la historia. Sus obras le han permitido la obtención de premios como: el segundo lugar en el 

certamen literario Juegos Florares de Santa Rosa de Copán, Premio Ramón Amaya Amador (Tegucigalpa, 1991), Premio 

Centroamericano de Estudios Históricos Rey Juan Carlos I (Tegucigalpa, 1995) patrocinado por la Embajada de España, Premio 

Latinoamericano de Investigación Luis Beltrán Prieto Figueroa, Maestro de América (Venezuela, 2006), y el Premio de Historia Rafael 

Heliodoro Valle 2021, otorgado por la Academia Hondureña de la Lengua (AHL), en honor a su gran trayectoria como investigador. El 

Dr. Jorge Amaya es un intelectual de trascendencia en la investigación histórica del país. 

Es Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

y cursó estudios de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) en España. En la actualidad labora como catedrático de 

la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la cual es coordinador de la 

Maestría en Historia Social y Cultural. También es docente-investigador de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán (UPNFM) del campus central. 

Su visión como investigador lo ha llevado a ser un historiador centrado en los grupos 

subalternos de la historia, dando un enfoque autentico y de originalidad a sus trabajos. 

Tanto así, que en el prólogo del libro Los árabes y palestinos en Honduras, 1900-1950, 

Leticia de Oyuela nos vaticinó su talento al escribir “…Jorge Amaya, como testimonio 

de su núbil candor de joven investigador, sincero inquisidor, apasionado de nuestra 

historia” (Amaya, Los árabes y palestinos en Honduras, 1900-1950, 1997, p. 16). Su 

estudio sobre la cultura, las mentalidades colectivas y la vida cotidiana empezaron a 

convertirse en ejes importantes de la investigación histórica, centrándose en la 
microhistoria -rama de la historia social que realiza estudios históricos de la 

cotidianidad, y que le permiten tener una finalidad práctica de la historia a quien la lee-

. El Dr. Jorge Amaya no deja de lado la microhistoria, ya que es prácticamente imposible encontrar una exposición histórica que esté libre 

de esta; en sus trabajos se enfoca en acontecimientos con su característico rigor científico que es como un péndulo, según lo escrito por 

Leticia de Oyuela, en el prólogo del libro Los chinos de ultramar en Honduras: “…al momento de utilizar un rigor narrativo que oscila 

del microcosmos al macrocosmos. Esta visión enriquece el texto, en ese movimiento oscilatorio…”  (Amaya, Los Chinos de Ultramar en 

Honduras, 2002, p. 14). En 1997 publica su primer trabajo titulado Los Árabes y Palestinos en Honduras, en este, el autor abre las puertas 

a la necesidad de revelar la historia de la multiplicidad étnica que existe en nuestro país, toma como punto de partida los procesos polí- 
 

ticos de la Reforma Liberal que se gestaron en los países de 

América a finales del siglo XIX, cuando los reformadores se 

propusieron lograr la consolidación nacional y el crecimiento 

económico a través de la inversión de capital extranjero, 

propiciando el asentamiento de migrantes en nuestro país con los 

postulados de orden y progreso.  Para el 2000, continúa con la 

misma línea de investigación y publica su segundo libro Los 

Judíos en Honduras. En este trabajo, al igual que el anterior, 

establece los elementos históricos del proceso migratorio en 
Centro América y Honduras en los siglos XIX y XX: la religión, 

educación e idioma, discriminación social y la participación de 

los judíos en la economía hondureña. Para el 2002 publica su 

tercer libro La comunidad garífuna y sus desafíos en el siglo XXI, 

mismo que es una síntesis de su tesis doctoral, en el describe la 

lucha social de las organizaciones negras para el reconocimiento 

de los derechos frente a un Estado nación hondureño que hace 

caso omiso a la situación de éste y otros grupos étnicos de nuestro 

país, el autor invita al lectores a hacer frente los proyectos de 

“nación homogénea” difundidos por el Estado, misma que según 

él empezó a fracturarse a partir de 1994 con el gobierno de Carlos 

Roberto Reina, quien aprobó un acuerdo presidencial en que 

reconoció el carácter pluricultural y plurilingüismo de la sociedad 

hondureña. En 2002 publica, Los Chinos de Ultramar en 

Honduras, en el cual explica las causas políticas, económicas y 

sociales que condujo la migración a nuestro país. En todos estos 

trabajos se abordan temáticas lingüísticas como los primeros 

árabes, palestinos y chinos que se vieron obligados a aprender 

español, pero en ellos siempre imperó la idea de usar su lengua 

materna, pues en Honduras no existían centros educativos que 

enseñaran sus idiomas natales y con el paso de los años las 

siguientes generaciones fueron integrándose al idioma español, y 

con ello a la sociedad hondureña. De esta forma el autor pone una 

pieza en el complejo mosaico de nuestra identidad, conformada 

por elementos cuya influencia en la construcción del Estado 
nación todavía está en proceso de configuración. Con base en la 

teorización expuesta por el francés Roger Chartier, quien 

estableció una toponimia entre “lecturas en sociedad” y “lecturas  

 en público”, en el 2009 Amaya publica Historia de la lectura en 

Honduras: libros, lectores, bibliotecas, librerías, clase letrada y la 

nación Imaginada, en el cual expone el recorrido histórico que han 

tenido los libros desde la época de la colonia. En el 2013, con la 

publicación del libro El que esté libre de pecado… prostitución 

femenina y control social en Honduras durante la época liberal 

(1876-1950), da un paso consolidado en este tipo de estudios 

historiográficos que en Honduras se encontraban abandonados, pues 

antes de la publicación muy poco se había escrito en el marco de la 
prostitución femenina. De esta manera contribuye junto a otros 

autores como Leticia de Oyuela, Darío Euraque, Omar Aquiles 

Valladares, Ramón Oquelí, Rocío Tábora que han hecho aportes 

importantes en este sentido, abordando temas como el amor, la 

religiosidad popular, la sexualidad y la violencia. Con esta 

perspectiva nos ayuda a entender las relaciones entre la sexualidad, 

el poder y el control social. Dentro de las obras historiográficas, se 

observa su convicción morazanista; sus trabajos y ponencias sobre 

Morazán cuentan con calidad y rigor. En el artículo La reforma 

liberal y la construcción de la figura de Francisco Morazán como 

imaginario de la nación, explica cómo durante el proceso de la 

Reforma Liberal se produjo la conformación de “la estatuaria 

cívica”, que fue teniendo su centralidad en la figura de Morazán, las 

“encarnaciones” o “representaciones”, que años después se 

plasmarían el nombre en centros educativos, estadios, carreteras, 

infraestructuras, barrios, etc. Con empeño y durante años, el Dr. 

Jorge Amaya ha realizado valiosos aportes a la historiografía de 

nuestro país, de esta forma ha abierto nuevos caminos para la 

investigación cultural. Se hace necesario leer a este lúcido pensador 

hondureño que ha construido desde sus espacios una nueva forma 

de ver a nuestra Honduras. 

(*) Catedrático de Ciencias Sociales, Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán  

Bibliografía 

Amaya , J. (1997). Los árabes y palestinos en Honduras, 1900-
1950. Tegucigalpa: Guaymuras. 

Amaya, J. (2002). Los Chinos de Ultramar en Honduras. 

Tegucigalpa: Guaymuras. 



 EL BICENTENARIO 
15 de agosto del 2021 

PÁGINA 5 

Dios, Unión, Libertad 

RAFAEL HELIODORO VALLE: ESPEJO Y ARQUETIPO PARA 

LOS HISTORIADORES DE HIBUERAS 
 

Jorge Alberto Amaya 

 la plasmación y encarnación en la tierra del 

arcoíris… Esta visión de Rafael Heliodoro 

Valle acerca del paisaje y geografía 

hondureña ha sido analizada 

pormenorizadamente por Helen Umaña y 

Rolando Sierra Fonseca1; en sus análisis, los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rafael Heliodoro Valle, hondureño nacido en 

las postrimerías del siglo XIX, en 1891 en la 

ciudad de Comayagüela, la misma cuna de 

connotados intelectuales como Juan Ramón 

Molina, Luis Andrés Zúñiga, Rómulo 

Ernesto Durón y tantos otros colosos de la 

cultura catracha, es como afirmara don 

Ramón Oquelí “El hondureño del siglo XX”. 

El otro “hondureño del siglo XIX” decía don 

Ramón que era, desde luego, “José Cecilio 

del Valle”. En mi experiencia personal y 

profesional, siempre he admirado a don 

Rafael Heliodoro. Siempre le he considerado 

un modelo a seguir, un espejo, un arquetipo 

no solamente para nosotros los historiadores, 

sino que para todos los intelectuales del arte 

y la cultura nacional y regional. Desde luego, 

dicha admiración se debe a los sobrados 

méritos intelectuales de Rafael Heliodoro a 

nivel continental y mundial. Valle es 

reconocido como uno de los grandes 

polígrafos de América, a la altura de un 

Alfonso Reyes, don Germán Arciniegas y 

otros que fueron sus amigos y conocidos 

colegas de pluma. En su amplia y prolífica 

obra, se encuentran más de setenta y cinco 

libros publicados en toda América a lo largo 

de su dilatada vida, en los que dominó todos 

los géneros literarios. Desde la narrativa 

hasta la poesía, pasando también por el 

ensayo, la crónica periodística y desde luego 

insuperable en el relato de corte histórico. En 

poesía su gran contribución es El rosal del  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ermitaño, una de sus pioneras obras, y se 

recuerda aún en Tegucigalpa su famoso poema 

“Jazmines del cabo”. En narrativa, son 

exquisitas sus obras Anecdotario de mi abuelo, 

Flor de Mesoamérica y sobre todo Tierras de 

pan llevar. Esta obra es realmente un canto y 

alabanza al paisaje y al terruño natal, 

Honduras. En sus páginas desfilan guiños y 

halagos a las montañas, bosques, selvas, 

praderas, valles, pueblos y comarcas de la 

geografía nacional; hay también evocaciones 

de los mitos, leyendas y tradiciones patrias, 

donde resaltan los personajes que poblaron 

nuestros terrores y miedos de infancia: la sucia, 

el duende, el cadejo. Y por supuesto, como 

buen comensal que era Rafael Heliodoro, hay 

mil elogios a la gastronomía y platillos de 

nuestra cocina tradicional: el maíz, los frijoles 

fritos, el plátano en gloria y la carne asada se 

palpan y se huelen en muchos relatos del libro 

escrito en una bella prosa neo-modernista. En 

suma, creemos que Tierras de pan llevar en 

uno de los más amorosos cánticos literarios a 

la geografía patria. Efectivamente, creemos 

que en esta obra, Rafael Heliodoro Valle ha 

tratado de interpretar la hermenéutica del 

paisaje hondureño, quien arguyó que el paisaje 

de Honduras puede definirse por el triunfo del 

verde y del azul, colores que dominan sus 

bosques, sus pinos, sus cielos, sus mares, sus 

ríos, lagos y lagunas; pero también por la 

preeminencia de la luz, y por antonomasia, el 

paisaje hondureño es una explosión multicolor, 

 autores interpretan las constantes y tópicos 

abordados por Heliodoro Valle en su 

historiografía del paisaje hondureño. De 

acuerdo a Umaña2, el libro emblemático de 

don Rafael Heliodoro en el cual se puede 

inferir la evocación del paisaje y de sus 

colores, olores y sabores es Tierras de pan 

llevar3, en dicho libro, según Umaña dos son 

los paraísos que se evocan en la obra: la 

infancia y el espacio físico-espiritual del 

paisaje. Valle crea en esta obra una atmósfera 

bucólica en donde el trópico se despoja de 

agresividad y de poder avasallante para 

ofrecer el cuadro de “un mundo en equilibrio”, 

en feliz armonía “hombre-naturaleza”, que en 

gran medida recuerda la poética de la buena 

pintura primitivista. Así, Valle recrea 

impresiones captadas desde sus cinco sentidos 

en alerta, en el que logra que el lector vivencie 

o reviva los aromas de la tierra, el colorido, el 

sabor, la textura y el rumor del paisaje 

hondureño, logrando transmitir la esencia de 

un mundo todavía incontaminado por los años 

y por la fuerza de sus montañas, de sus 

bosques, de sus selvas. Fundamentalmente, 

Tierras de pan llevar es una colección de 

pequeñas narraciones que sin llegar a 

estructurarse como cuentos, considerados en 

sentido global, son de índole narrativa. 

Cuentan pequeñas historias desprovistas de 

carácter sucesivo. Retazos que, a la manera de 

piezas de un collage, no necesitan la 

linealidad. Son como especies de estampas o 

“cuadros costumbristas” que cuando los 

leemos y vemos en conjunto, forman el 

delicioso mural de una Honduras campestre, 

rural e ingenua, en la que campean historias, 

leyendas y cuentos de personajes simbólicos 

como la sucia, el cadejo, el duende; Honduras 

con poblados producto del sincretismo 

indígena/español, riquísima en comidas, 

bebidas, creencias, tradiciones; en fin, una 

Honduras con un paisaje pletórico, ensoñador 

y tesoro de vergeles y riquezas naturales en las 

que reinan el azul y el verde de sus montañas, 

 

Rafael Heliodoro Valle 

Fuente iconográfica: https://www.latribuna.hn/ 
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de sus bosques, de sus selvas, de sus valles, 

de sus “tierras de pan llevar”4. Heliodoro 

Valle, como buen poeta neomodernista, y con 

conciencia estética influida por las 

vanguardias y en parte también por el 

romanticismo y el costumbrismo, describe y 

 bandera. Cielo turquí, tierra verde, toda la gama 

biológica y poética del pino. Y allá en el fondo de los 

pinares, los pueblecitos blancos que parecen alfiñique. 

Así están en la biografía mínima de Honduras, trazada 

por su pintor José Antonio Velásquez6.  En 

conclusión, Sierra Fonseca subraya que la 

hermenéutica del paisaje hondureño consiste 

  

 

 

 

pinta el paisaje hondureño reiterando sobre 

todo un color emblemático para los 

modernistas: el azul. En efecto, el azul fue 

una de las palabras más caracterizadas del 

Modernismo: en Tierras de pan llevar su uso 

es de gran frecuencia, y algunas veces, ella o 

formas derivadas se encuentran hasta dos y 

tres veces en la misma página: 

“niebla azulecida”, “azules con todo el azul del día” 

(p. 33); “luna tierna en azul” (p.35); “libélulas azules” 

(p. 36); “el cielo estaba punzando de un azul de fiesta”, 

“una mariposa azul va por el jardín” (p. 37); “comba 

azul” (p. 40); “sacudir en el aire el azul del cielo 

montaraz” (p. 43); “un humo azul en la noche 

lluviosa” (p. 49); “un moscardón azul” (p. 55); “la 

hermosura azul de las primeras campánulas” (p. 63); 

“campos azulados” (p. 65); “Cerro de Hule, soberbio 

y endoselado de azul” (p. 67); “río azul de la Biblia” 

(p. 69); “agua azul” (p. 71); “noche constelada de 

luceros, tan azul” (p. 79); “los ojos azulados de las 

vacas bravas” (p. 81); “a orillas del agua azul” (p. 86); 

“árbol azul” (p. 88); “caseríos envueltos en humo 

azul” (p. 91); “ya estaba azul el aire” (p. 98); “que 

azules las montañas. ¿De qué color son las montañas 

azules” (p. 106); “caminos azules” (p. 107); “la tierra 

azul de la querencia” (p. 109); “el altar es el cielo azul” 

(p. 115); “valle floral y azul” (p. 120)… En fin, cada 

dos o tres páginas, resuena en el libro el azul como 

metáfora del color del paisaje catracho. 

 

Sierra Fonseca por su parte añade que en la 

prosa de Heliodoro Valle se evidencia que 

caracteriza a Honduras por la presencia de 

“paisajes celestes”, por ser tierra de ríos, 

lagos y mares en la que “se siente el 

estremecimiento nupcial de la naturaleza”5. 

 

En síntesis, como se ve, cada dos o tres 

páginas, resuena en el libro el azul como 

metáfora del color del paisaje catracho, tan 

exaltado desde que en el siglo XIX se 

instituyó la “bandera nacional” hondureña en 

el gobierno de José María Medina. Al igual 

que la resonancia del azul en la poética de 

Heliodoro Valle, también resalta el “paisaje 

de montaña”, y por ende la maravilla de sus 

bosques, y con ellos el color verde de sus 

pinos: Tierra verde, pinos, tierra de numerosos 

pinares, bajo un intenso cielo azul, en el que nació su 

 para Heliodoro Valle en establecer el nexo 

entre las montañas, valles, ríos, mares, selvas y 

la gente. De este modo, Valle no solo reduce 

su visión del paisaje a la perspectiva romántica 

de la nación definida con relación a su 

geografía y naturaleza sino que avanza a una 

visión moderna del paisaje al ubicar a la gente 

y su historicidad como centro del mismo. En 

otras palabras, Heliodoro Valle compendió y 

de alguna manera “poetizó” el paisaje 

nacional, es decir creó una “poética del 

paisaje” hondureño, tal como señala Jean-

Marc Besse7, es decir, delineó 

metafóricamente el paisaje hondureño 

describiendo “el paisaje natural, el paisaje del 

trabajo, un paisaje del uso, un paisaje de la 

salud y del buen vivir”, entendido como un 

“espacio objetivo de existencia antes que 

como [una] vista abarcada por un sujeto”. 

Por otro lado, también Heliodoro Valle publicó 

una extensa obra en la crónica periodística, 

redactando para los principales diarios de 

Norteamérica y América Latina en una prosa 

fina y elegante, destacando sobre todo en 

crónicas históricas y culturales, pero también 

en la entrevista. En este punto, logró incluso 

entrevistar mano a mano a figuras de talla 

universal como el director de cine Serguéi 

Eisenstein, así como al poeta francés André 

Breton. La biógrafa de Heliodoro Valle -Chapa 

Bezanilla- señala que entre los años treinta y 

cincuenta se convirtió en el periodista 

hispanoamericano con mayor número de 

entrevistas a personajes de prestigio mundial. 

Finalmente, en el campo que nos atañe a 

nuestra carrera -el de la producción 

historiográfica-, Heliodoro Valle escarbó 

todos los tópicos que soñamos conquistar 

algún día todos los historiadores 

latinoamericanos: efectivamente, escribió 

tanto de Honduras como de toda “NUESTRA 

AMÉRICA”. Así, escribió por ejemplo sobre 

Simón Bolívar, sobre José Martí, sobre 

Agustín de Iturbide, sobre Hidalgo y Morelos. 

Investigó sobre el Caribe, y sobre los grandes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e históricos países como México, Perú y 

Argentina.  En el plano de la historia nacional, 

recorrió con una erudición que nadie ha 

alcanzado desde la época prehispánica y los 

abuelos Mayas, hasta la Honduras colonial y 

republicana. No dejó recovecos de nuestro 

pasado sin tratar de historiar por lo menos 

algún tópico de esas etapas de nuestro antaño.  

Quizá algunos de sus mejores aportes para 

nuestra historia están entre otros, Ramón 

Rosa: Oro de Honduras. Antología, La 

anexión de Centroamérica a México, 

Semblanza de Honduras y el hermoso texto 

Historia de la cultura hondureña. También de 

gran vigencia fueron sus estudios para 

analizar figuras señeras de nuestro “Panteón 

de los héroes”, y sus biografías Morazán y 

sobre todo El pensamiento de José Cecilio del 

Valle, quizá una de las mejores biografías del 

sabio. En el contexto de la conmemoración del 

Bicentenario es digno poder reeditar estas 

obras que afianzan el nacionalismo y el 

patriotismo, amenazados en actuales 

circunstancias tanto por la pandemia del 

COVID-19 que nos asola, así como proyectos 

que lesionan la soberanía nacional como las 

ZEDES. En conclusión, creemos y 

postulamos que Heliodoro Valle representa un 

espejo y un arquetipo a seguir para los que 

trabajamos la ciencia de la historia en nuestro 

país. Fue un escritor con una erudición y 

dedicación total y apasionada a su trabajo. A 

pesar de vivir alejado de su patria -en el 

México que tanto amó al igual que Honduras- 

no dejó de querer a su tierra natal. 
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Se esmeró en investigar su pasado histórico 

desde los pretéritos tiempos de los abuelos 

Mayas hasta los avatares de la historia 

republicana. Rindió homenaje también al 

estudio de sus próceres como Morazán y 

Valle. Estudió en profundidad sus efemérides 

 

 

Estudió en profundidad sus efemérides 

relevantes como la Conquista y la 

Independencia. Loó y cantó al paisaje 

nacional resaltando la hermosura de sus 

colores verde y azul, y la omnipresencia de la 

luz solar que guía metafóricamente hacia las 

luces de la Libertad y la Prosperidad. Estudió 

a sus poetas, a sus cuentistas y novelistas, a 

sus pintores y cantores. A las costumbres y 

tradiciones catrachas. En fin, con su pluma, 

como pocos investigadores, hizo toda una 

“radiografía de la patria y su cultura”. ¿Qué 

más modelo seguir pues para ser historiador 

en Honduras que Rafael Heliodoro Valle? 

Jorge Alberto Amaya 

 

San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, 29 

de julio del 2021 
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hermenéutica del paisaje hondureño”, En: 

Revista Paraninfo, Tegucigalpa, Año 13, N° 25, 

julio del 2004, pp. 173-188.  
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                                                                          Juan Ramón Martínez 
 

I 
En la guerra de 1969, Manuel Gamero era 
reportero de La Prensa y fue capturado 
por los salvadoreños en Ocotepeque, 
junto a su camarógrafo. Ventura Ramos 
era Jefe de redacción de El Cronista que 
libró una batalla heroica desde sus 
páginas en contra del ataque 
salvadoreño y 
Eduardo Bahr era 
un profesor de la 
Escuela Superior, 
sin vinculación con 
el periodismo. Su 
contribución es li- 
teraria: “El Cuen- 
to de la Guerra”. 
Texto que todavía  
espera el severo 
juicio de la crítica. 
Había regresado 
de El Salvador en 1965, donde se ganaba 
la vida vendiendo “intangibles”; e 
ingresado a la Escuela Superior por 
petición de Gustavo Banegas a este 
servidor que, hizo gestiones para su 
ingreso. Sin efectuar el examen de 
admisión, procedimiento obligado para 
entonces. 

II 
En el documental “100 horas de Furia”, 
que pasara canal 5, se dijeron muchas 
verdades; pero se colaron no pocas 
mentiras. Mario Maldonado, de la 
Primera Promoción de la Escuela Militar 
Francisco Morazán, escribe que, no es 
cierto que Somoza mandó dos camiones 
con municiones para M1 y otras armas, lo 
cual es falso y segundo que Nacaome fue 
tomada por los salvadoreños. En primer 
lugar, estando en ese tiempo, en el 
Batallón Guardia de Honor, en Las 
Tapias, que contaba con alrededor de 
800 hombres. Desde aquí fueron enviados 
400 soldados vía aérea a Santa Rosa de 
Copán, gracias a lo cual se detuvo a los 
salvadoreños que después de tomar 
Ocotepeque avanzaban hacia Santa 
Rosa”. Además, Maldonado sigue 
escribiendo “que Somoza nunca nos 
ayudó, nos estafó”. Refiere que, “cierto 
día, el General López me dijo: Maldonado, 
mañana salimos a misión a las 400 horas. 
Nos dirigimos al sur con destino a El 
Espino, pasamos por San Marcos de Colón. 
Al llegar, antes de la hora convenida, a la 
frontera (con Nicaragua) desde el lado de 
Honduras vimos un carro casa. El General 
López, me ordenó que pasara la frontera 
a averiguar si ya Somoza estaba allí. Me 
recibió el capitán Porras, encargado de la 
seguridad personal de Somoza quien me 
manifestó que allí se encuentra con una 
mujer y que me haría una señal para que 
bajáramos a la reunión convenida. Al 
cabo de una hora de pláticas entre 
Somoza y López, nos despedimos. En el 
camino de regreso, me dijo el General  

 López, alístese que mañana va en avión 
de FAH a Nicaragua. Al día siguiente 
salimos hacia Managua, en un avión C-
47 al mando del capitán Jaime D. 
Escobar, y como copiloto Tito López. 
Pasamos la tarde y noche amarrando 
fusiles Springfeld, Mauser y 
ametralladoras de la Primera Guerra 
Mundial, y ningún M1. Despegamos 
como a las 4 de la mañana, para evitar 
encontrarnos con un avión comercial o 
de otro tipo. Al llegar a Tegucigalpa la 
ciudad estaba cubierta de nubes. 
Después de varias maniobras, logramos 
entrar por el lado de Suyapa. Para 
pagar las armas recibidas de Somoza, a 
través del Banco Central, se le hizo una 
transferencia a Somoza por unos 
250.000 dólares. En resumen, nos cobró 
por una chatarra. Nos estafó. Después 
de ese primer vuelo a Nicaragua, 
hicimos otro. En esta ocasión recibí fusiles 
M1 bastante deteriorados, así como unos 
morteros 81 mm, con las placas base 
rajadas. Al llegar le dije al General 
López, que yo recibía lo que me 
entregaran y que me diera facultad de 
opinar al negociar. Cosa que así lo hizo, 
por lo que el tercer viaje, al ver que me 
entregaban armas inservibles, le pedí 
prestado al General José Reyes Somoza 
su teléfono y al hablar con el General 
López, le dije: maíz y frijoles picados, 
necesito pajarito. El comprendió la 
improvisada clave y me contestó 
“pajarito” llegará mañana a las 9 horas. 
Regresé a Honduras y no volví a 
Nicaragua. La segunda transferencia a 
Somoza, fue de 260.000 dólares”. 
Finalmente, Maldonado escribe que 
López Arellano inventó lo del apoyo de 
Somoza, para trasmitirle a los 
salvadoreños que no estábamos solos. 

 

III 

El 12 de julio de 1959, en horas de la 
madrugada Armando Velásquez 
Cerrato, con el apoyo de la Policía 
Nacional y la complicidad de unidades 
ubicadas en La paz y Comayagua, 
comandadas por los oficiales Bulnes y 
Sanabria, invadieron Tegucigalpa con el 
propósito derribar 
derribar el gobier- 
no del Presidente 
Villeda Morales. 
Aparentemente 
creía en la promesa 
de apoyo de López 
Arellano, que cum- 
plió parcialmente 
al no intervenir en 
la defensa del 
gobierno civil, sino 
hasta cuando AVC se había asilado en la 
Embajada de Costa Rica. Villeda 
Morales y los liberales, mostraron un 
temple ejemplar y se lanzaron a la 
lucha. Armados y organizados apresu- 

 radamente, defendieron la casa 
presidencial, objetivo número uno de 
parte de los alzados. La única unidad fiel 
a Villeda Morales, fue la Guardia de 
Honor Presidencial. Jaime Turcios, escribió 
esta semana que “hoy hace cincuenta 
años, el 12 de julio de 1959, Jaime Turcios 
Nuila (miembro de los oficiales que 
protegían al presidente de la república), 
la Guardia de Honor Presidencial y el 
pueblo liberal frustraron el golpe de 
estado en contra del doctor Villeda 
Morales, encabezado por el coronel 
Armando Velásquez Cerrato con el apoyo 
de la Policía Nacional y el Ejercito”. López 
Arellano, Jefe de las Fuerzas Armadas, 
solo intervino cuando los civiles habían 
neutralizado a los insurrectos. Los liberales 
crearon, en vez de la Policía Nacional, La 
Guardia Civil que, como es natural, 
operara con un sentimiento antimilitar 
que provocara muchas confrontaciones 
individuales y que explicara que cuando 
López da el golpe del 3 de octubre de 
1963, se ensañaran con los miembros de 
ese cuerpo policial, provocando una 
cantidad de muertos todavía no 
cuantificados. En Olanchito, la Guardia 
Civil y la Guarnición Militar en disposición 
de ataque, frente a frente, no llegaron a 
los hechos, por la paciente intervención 
del Padre Guillermo Moore, cura párroco 
que, logró un acuerdo en que los guardias 
civiles entregaron sus armas y se fueron 
cada uno para su casa, sin molestia 
alguna. Sin víctimas que lamentar. 

IV 
 
Honduras no ha sido gobernado por los 
mejores. En estos 200 años que estamos 
por cumplir, son pocos los estadistas que 
han estado al frente del Poder Ejecutivo. 
Solo unos pocos, entre ellos, Francisco 
Morazán, Juan Lindo, José Trinidad 
Cabañas, Luis Bográn, Policarpo Bonilla, 
Miguel Paz Barahona, Vicente Mejía 
Colindres, Ramón Villeda Morales, 
pueden ser calificados como tales. 
Mediocres gobernantes, que, pese a todo, 
no hicieron mal al país más allá que lo 
que las circunstancias se los permitieron: 
José Antonio Márquez, Joaquín Rivera, 
Santos Guardiola, Coronado Chávez, 
Victoriano Castellanos, Céleo Arias, Marco 
Aurelio Soto, Manuel Bonilla, Juan 
Manuel Gálvez, Juan Alberto Melgar 
Castro, Policarpo Paz García, José 
Azcona, Rafael Leonardo Callejas, Carlos 
Flores, Ricardo Maduro, Roberto 
Micheletti Bain, José Porfirio Lobo Sosa. 
Los peores, a nuestro juicio, Francisco 
Ferrera, Francisco Zelaya Ayes, José María 
Medina, Ponciano Leiva, Terencio Sierra, 
Juan Ángel Arias, Francisco Bertrand, 
Rafael López Gutiérrez, Tiburcio Carías 
Andino, Julio Lozano, Osvaldo López 
Arellano, Ramón E Cruz, Manuel Zelaya 
Rosales y Juan Orlando Hernández 
Alvarado.  Pero el peor entre los peores, 
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Fuente iconográfica: 

https://www.larevista.cr/ 

Villeda Morales 
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fue Francisco Ferrera. El más dañino de 
todos los gobernantes, ha sido Osvaldo 
López Arellano. El más despreciable y 
cobarde, Terencio Sierra. JOH, hay que 
esperar que termine para colocarlo en el 
nicho correspondiente. Es seguro que 
usted no estará de acuerdo conmigo. 
Haga su lista y envíemela, para 
publicarla. Los gobernantes deben saber 
que los ciudadanos, tenemos derecho a 
juzgarlos. Severa y ejemplarmente. 

 

V 
“El 9 de julio de 1895 a las 12 y 25 pm, 
falleció en la ciudad de Guatemala  
donde soportaba las injusticias del exilio el 
General Luis Bográn, militar pundonoroso 
y ex Presidente progresista de la 
República de Honduras.  Luis Bográn 
nació en la ciudad de Santa Bárbara el 3 
de junio de 1849. Fue hijo legitimo del 
General Saturnino Bográn, originario del 
mineral de Yuscarán, y de doña Gertrudis 
Barahona, nativa del departamento de 
Santa Bárbara. Don Saturnino ha pasado 
a la historia como modelo de valentía ya 
que testigos presenciales de sus 
intervenciones afirmaron que algunas 
veces entró en combate con traje de 
etiqueta para ofrecer mejor blanco a las 
balas del enemigo. Luis Bográn inicio sus 
estudios en las ciudades de Santa Bárbara 
y Comayagua. Cuando cumplía 15 años 
logró en esta ultima el título de Inteligente 
en Agrimensura y después pasó a 
Guatemala donde continuó estudios de 
derecho que había iniciado en 
Comayagua.  Tales estudios no pudo 
culminarlos, a pesar de haber hecho varios 
intentos, por problemas de familia o 
intervenciones en la política”. “Fue 
miembro del Consejo de Ministros, que se 
hizo cargo del poder cuando el Doctor 
Marco Aurelio Soto se fue para San 
Francisco de California, y cuando éste  
presentó 
su renun-
cia, fue 
electo con 
oposición 
Presiden-
te de 
Honduras 
para el 
período 
1883-1887.  
 

Después 
fue 
reelecto 
para el 
ejercicio 
1887-1891. 
La muerte 
le llegó a los 46 años, un mes y seis días de 
edad”. Sus restos reposan en un 
cementerio de Guatemala (Efemérides 
Nacionales, Tomo II, Víctor Cáceres Lara, 
página 224). 
 

 

 
 
 Emisión de la primera hoja filatélica. 10 agosto 

 Conferencia sobre el Bicentenario Club Rotario San Pedro 

Sula. 11 de agosto.  

 Conferencia sobre la vida y obra de Carlos Hartling. 13 de 

agosto. AHL, Tegucigalpa.  

 Centenario Carlos Bulnes Folofo. 19 de agosto. Comayagua.  

 Evento en Academia Hondureña de la Lengua “Señor 

Presidente” /Asturias. 20 de agosto 

 Congreso de historiadores locales. 25 de agosto. Yoro.  

 Conmemoración inicio Reforma Liberal. 27 de agosto. 

Amapala.  

 Conferencia sobre el desarrollo histórico y desafíos de la 

educación superior en Honduras. 30 de agosto. Tegucigalpa.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

 

Fuente iconográfica: 

https://es.m.wikipedia.org/ 

Luis Bográn 

Indicador de planificación de actividades de las 
comisiones locales a nivel nacional. 
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“Reunidos en la aldea de Olocingo el 

Licenciado, ciudadano Juan Lindo, Jefe 
Político y militar del Departamento de Gracias 
y los Alcaldes de las Municipalidades que lo 
acompañan y abajo se expresan, y el 

Licenciado José Miguel Saravia como 
representante del Gobierno del Salvador, 
deseando poner un término a la guerra que 
desgraciadamente existe entre ambos Estados 

y acelerar la realización de las reformas que 
tanto apetecen los pueblos, considerando los 
primeros que la existencia del Supremo 

Gobierno del Estado de Honduras en un punto 
tan distante como es el departamento de 
Olancho, no le permite proveer con la 
prontitud que demanda el interés de los 

mismos pueblos medios de conciliación 
compatibles con su dignidad y decoro; al mis- 

 Artículo 4º.- Deseando el Departamento de 

Gracias acreditar que al celebrar el presente 
convenio no ha tenido por mira desconocer a 
las autoridades Supremas del Estado a que 
pertenece, sino por el contrario, darle nuevas 

pruebas de su adhesión, promoviendo los 
intereses generales del mismo Estado, y 
asegurar su soberanía, independencia y 
libertad; ha creído conveniente fijar como 

bases del tratado que se celebre entre ambos 
Estados las siguientes:      
1a).- Las poblaciones y súbditos del Gobierno 

del Salvador que hayan tomado parte o servicio 
a favor de Honduras, en la guerra y disensiones 
anteriores, y las poblaciones y súbditos del 
Gobierno de Honduras que hayan tomado parte 

o servicio del Salvador y Gobierno Federal en 
la misma guerra y disensiones, quedan bajo la 

 mediato siempre que el Gobierno del Estado 

de los Altos se adhiera a este artículo; y al 
efecto interpondrá sus relaciones y amistad, 
prescindiendo de reclamar el cumplimiento 
del compromiso en que con él se haya el 

mismo Gobierno de Los Altos, el de 
Guatemala y el de Honduras para que aquel 
Cuerpo Alto se instale en Santa Ana, 
mandando desde luego el Gobierno del 

Salvador a este departamento una fuerza de 
doscientos hombres para que reunidos con 
igual número que con el mismo objeto se ha 

acordado el Gobierno de Honduras fijar en la 
Villa de Santa Rosa; allanase cualquier 
obstáculo  que de hecho embarace la reunión 
de aquel Cuerpo, poniéndose cuando esté 

instalado a las órdenes de él: tanto la fuerza 
del Salvador, y en su defecto a las del  

mo tiempo que fundado en principios de 
fraternidad y justicia, sabiendo además que los 

deseos constan del mismo Supremo Gobierno 
son idénticos a los que animan a dicho Jefe 
Departamental,  autoridades municipales y 

pueblos que ellas representan,  usando del  
indisputable derecho que la naturaleza ha dado 
a todos los hombres y sociedades para proveer 
a la conservación y bienestar, queriendo el 

Gobierno del Salvador por su parte ver 
realizado el  objeto 
de sus constantes 
desvelos por la paz, 

han convenido en los 
artículos siguientes: 
Artículo 1º.- El 

Estado del Salvador 
y el departamento de 
Gracias en el de 
Honduras se convie- 

nen en restablecer 
entre ambos las 
relaciones de  amis-

tad y buena armonía que existían antes de la 

guerra, y ninguna  de ambas partes permitirá 
que a los súbditos de la otra se infiera agravio 
ni ofensa sin que luego sea remediado.- En 

consecuencia el departamento de Gracias 
continuará regido por sus propias autoridades, 
interín el Gobierno  Supremo de Honduras se 
adhiere al presente convenio, en cuyo caso se 

hará el extensivo a todo el Estado. Artículo 

2º.- El departamento de Gracias reconoce el 
derecho que tiene el Estado del Salvador a 
reclamar del Gobierno de Honduras como una 

satisfacción de la invasión hecha a su territorio 
por el ejército de Honduras, el que el General 
en Jefe de él sea juzgado con arreglo a las leyes 

del mismo Estado por haber invadido al del 
Salvador contraviniendo a las órdenes de su 
gobierno, según consta en documentos 
oficiales.  

Artículo 3º.- El Estado del Salvador y el 
departamento de Gracias ofrecen auxiliarse 
mutuamente para sostener sus respectivos 
derechos y autoridades constituidas, y al 

efecto, cuando una parte sea requerida por la 
otra, mandará sus tropas a la parte que las 
reclame pagándolas durante el tiempo que se 
hallen a su servicio. 

 salvaguardia de una amnistía absoluta.   
2a).- Los Gobiernos del Salvador y Honduras 

se ofrecen mutuamente unir sus fuerzas para 
sostener, si fuese necesario, su soberanía, 
independencia y libertad, y auxiliarse para 

mantener sus respectivas autoridades y el 
orden e integridad de sus Estados; siendo el 
entrenamiento de la tropa auxiliar de cuenta del 
Estado que la pida mientras subsista en su 

servicio. 
3a).- Los Gobiernos contratantes no permitirán 
por sus respectivos territorios el tránsito de 
ninguna fuerza, ni la organización de tropas 

que tengan por objeto hostilizar o perturbar la 
paz de cualquier Estado de la República.  
4ª).- Los perjuicios y exacciones hechas a 

particulares por los Jefes y Tropas del Ejército 
aliado, o  por solo el de Honduras en la segunda 
invasión sobre el Estado del Salvador, serán 
reconocidos e indemnizados por el Estado de 

Honduras los primeros, según los términos del 
Tratado celebrado con el Gobierno de 
Nicaragua en la ciudad de Comayagua a 18 de 
Enero de este año, y los segundos en su 

totalidad; y el Gobierno del Salvador 
reconocerá e indemnizará igualmente a las 
poblaciones y súbditos del Gobierno de 

Honduras los daños que les hayan causado sus 
Jefes y tropas. Al efecto, los mismos 
Gobiernos acordarán los fondos que deben 
destinarse a dichas indemnizaciones y nombra-

rán Comisionados que liquiden el monto de 
dichos perjuicios, disponiendo la manera de 
hacer dicha liquidación amistosamente. El 
Departamento de Gracias conviene en dar 

desde luego al Gobierno del Salvador por 
cuenta de dichas indemnizaciones las dos 
terceras partes del tabaco que existe 

actualmente almacenado en la factoría.  
5ª).- El Gobierno de Honduras se compromete 
a reconocer e indemnizar los daños y perjuicios 
inmediatos causados a sus propios súbditos, en 

razón de la parte que hayan tomado a favor del 
Gobierno del Salvador, y hará otro tanto con 
sus respectivos súbditos perjudicados.  
6ª).- El Gobierno del Salvador, deseoso de que 

la Convención se reúna cuanto antes, se 
compromete a excitar a la Constituyente del 
Estado para que sus representantes concurran a 
la Villa de Santa Rosa el 15 de Diciembre in- 

 Teniente Coronel Ignacio María Molina.- El 
Gobierno del Salvador pagará los haberes de 

la respectiva tropa y el departamento de 
Gracias en los términos que los tiene 
acordado el Gobierno de Honduras. Artículo 

5º.- La primera de las bases establecidas en 
el artículo anterior tendrá desde luego efecto 
en el departamento de Gracias y se hará 
extensiva a todo el Estado de Honduras, tan 

luego como su Gobierno se adhiera al 
presente convenio; y atendiendo  a la 
distancia en que se haya, a todos los 
Departamentos que se pronuncien en este 

sentido, manifestándolo así al Jefe de las 
fuerzas salvadoreñas que existen en el 
Estado de Honduras, a quién se darán las 

órdenes necesarias al ratificarse este Tratado 
por el Gobierno Supremo del Estado del 
Salvador, las cuales serán cumplidas sea cual 
fuere la situación en que se halle el ejército. 

Artículo 6º.- El Jefe Político y Militar del 
departamento de Gracias comunicará este 
Convenio a su Gobierno y a los Jefes de los 
departamentos del Estado de Honduras sin 

perjuicio de cumplirlo desde luego.  
Olocingo, Noviembre 8 de 1839. – Miguel 
Saravia.- Juan Lindo.- Concurrieron  el 

Presbítero ciudadano Pedro J. Aguilar, Cura 
de esta Parroquia.- El Alcalde de Gracias 
ciudadano J. Rosa Izaguirre.- Por el Alcalde 
los Llanos, el ciudadano Apolonio López. El 

Jefe de Distrito de Trinidad, ciudadano 
Gervasio Orellana.- El Alcalde de Sensenti, 
ciudadano José María Rodríguez.- El de La 
Labor, Doroteo Mejía.- El de Tambla, 

Crisanto Merino.- El de Talgua, J. Isidro 
Martínez.- El de la Iguala, Laureano Ortez.- 
El de San Juan, Tiburcio López.- El de La 

Campa, Manuel Pérez.- El de Caiquín, José 
Hernández.- El de Lepaera, Hermenegildo 
Mateo. 
Es Conforme. - Ministerio de Relaciones.  

Comayagua, Mayo 8 de 1840.- (M) Bueso”  
 
NOTA: 

1. Documentos para la Historia de las 

Relaciones Diplomáticas de 

Honduras, 1837-1900. Recopilada 

por Ismael Zepeda Ordoñez. 

Historiador. UNAH. 

Juan Lindo, el más 

hábil estadista 

hondureño. 

 



 EL BICENTENARIO 
15 de agosto del 2021 

PÁGINA 14 

Dios, Unión, Libertad 

  

Develización de las estatuas 
 de Morazán, Valle, Reyes y 

Cabañas 
 

 

La Reforma Liberal iniciada por el gobierno de Marco A. Soto 

en 1876, tuvo como objetivo modernizar las estructuras 

económicas y sociales de Honduras. Este esfuerzo por 

consolidar el Estado en miras al desarrollo económico del país 

tuvo entre otros objetivos consolidar la idea de pertenencia e 

identidad hondureña, en resumen, afianzar el Estado-Nación 

hondureño. Tal tarea tuvo sus bases en las administraciones 

públicas anteriores, distinguiéndose la gestión de Juan Lindo, 

José Trinidad Cabañas, José Santos Guardiola y José María Medina.  El 

esfuerzo de ellos, generó las condiciones burocráticas y políticas para que 

Marco A. Soto y Ramón Rosa llevaran a cabo una serie de reformas políticas 

y económicas liberales para el Estado hondureño. Entre estas iniciativas, la 

administración pública llevó a cabo una cultura política, la creación de un 

imaginario nacional. La creación de héroes, la historia de hierro. En este 

contexto fue creado el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, y la 

heroización de personas insignes en la historia del país. En este último 

aspecto, la administración pública resaltó las figuras de José C. del Valle, 

José Trinidad Reyes, Francisco Morazán y José Trinidad Cabañas. 

Particularmente se destaca la figura de Morazán. Fue encomendada la 

realización de una biografía “Historia del Benemérito” (1971), misma que 

fue escrita por Ramón Rosa. Y en varias plazas de Tegucigalpa, se 

develizaron las estatuas de Morazán, Valle, Cabañas y Reyes. Este develi- 

lizado fue realizado el mismo día en que fue declarado Presidente de la 

República, Luis Bográn. Se realizó un acto simbólico, donde fueron 

invitadas las delegaciones diplomáticas de Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua. Para la fecha, el sentimiento de unidad centroamericana era 

temática de agenda pública. Don Máximo Araujo, de El Salvador, pronunció 

un formidable discurso de carácter centroamericanista.  Sus palabras, en 

cuanto a estos varones, comenta que es fruto del “mérito adquirido con el 

trabajo, fatigas y desvelos del hombre que conoce que no ha nacido solo 

para sí mismo, sino para la sociedad, y que tiene el deber de legar a las 

futuras generaciones un nombre caracterizado con las virtudes propias del 

ciudadano”. En este texto presentamos su discurso en miras a fortalecer el 

conocimiento de la evolución del Estado hondureño. 

*** 
Discurso del Doctor Don Máximo Araujo, representante del Salvador 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE, SOBERANO CONGRESO, 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SEÑORES EMPLEADOS Y 

CIUDADANOS.  

A nombre del Pueblo salvadoreño y de su Presidente Doctor Rafael Zaldívar, 

felicito a la República de Honduras y a su ilustrado Gobierno, por el 

manifiesto acto de justicia con que honran el mérito de los esclarecidos pa-

triotas General Don Francisco Morazán, Literato Doctor Don José Cecilio  

 del Valle, General Don 

Trinidad Cabañas y Presbí- 

tero Doctor Don José 

Trinidad Reyes; mérito 

adquirido con el trabajo, 

fatigas y desvelos del hombre 

que conoce que no ha nacido 

solo para sí mismo sino para 

la sociedad, y que tiene el 

deber de legar a las futuras 

generaciones un nombre 

caracterizado con las vir- 

tudes propias del ciudadano, 

con las cuales se distin- 

guieron estos ilustres 

varones, dejando a la Patria 

Centroamericana los recuer- 

dos de su vida llena de 

brillantes acciones que 

pueden servirnos de estímu- 

lo para trabajar constante- 

mente por su unidad, como 

la base más fundamental del 

progreso y civilización a que 

ellos aspiraron. Yo siento, 

señores, las mismas 

aspiraciones de estos escla- 

recidos varones, por el bien 

de la Patria, sin poder 

asimilar mis aptitudes a las 

suyas, y por eso con el mas 

profundo respeto a sus 

memorables virtudes, me 

impongo el deber de 

llamarlos “Padres de la 

Patria”. Juzgo que en este 

acto solemne en que se 

inauguran a su memoria sus 

respectivas estatuas, el 

Supremo Gobernante y los 

hondureños, lleno de jubilo 

su corazón, sienten el más 

vivo deseo de igualar el 

mérito de sus virtudes 

cívicas al que aquellos con las 

suyas alcanzaron, y que, para 

satisfacer de algún modo tan 

loable y justo sentimiento, 

tienen en esas mismas 

estatuas el más claro 

monumento de su historia, 

enlazada con la de las 

risueñas y ricas regiones del 

Miguel 

Rodríguez A., 

historiador 
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grande istmo centroamericano, que la Providencia, como si fuéramos su 

familia predilecta, nos ha dado por patria, por que a ella ligaran su nombre 

nuestros egregios patricios. La imparcial historia referirá las 

contrariedades y persecuciones inseparables de los acontecimientos 

favorables o adversos de la América Central. Esas mudas efigies, pero más 

elocuentes que los hechos históricos de los patricios que representan, nos 

imponen con sobrada justicia, respetuoso silencio y sumisión increpando 

nuestros continuados desaciertos, consiguientes a la ruptura de la unión de 

la hermosa Centro América, que, cual sirena saliendo ya del uno, ya del otro 

grande océano, veía su bandera recibir por el oriente los acatamientos y 

cortesanos saludos que le dirigía la avanzada civilización europea, y correr 

por el occidente la misma civilización a las regiones más apartadas del 

antiguo continente. El curso de esa civilización no se interrumpido, pero 

nuestras pequeñas autonomías casi no se dan cuenta de ella; pues por su 

debilidad apenas pueden ser atendidas, cuando tiene de su parte los 

principios de rigorosa justicia, perdiendo en todo caso de competencia con 

poderes más fuertes, si hay de por medio simples razones de Estado. 

Aunque de propósito omito relacionar hechos relevantes de los 

Beneméritos Morazán, Valle, Cabañas, y Reyes, porque son harto conocidos 

de vosotros, y porque mi débil y desautorizada voz, lejos de expresarlos con 

los acentos propios de su realidad, enturbiaría su reconocido brillo natural; 

hay un hecho popularmente conocido, que lo tomo aquí por punto de 

partida para continuar expresando mis ideas; y es, que habiendo 

desaparecido la unidad nacional y el General Morazán, su campeón más 

decidido y prestigiado, la suerte de los Estados quedó desde entonces 

expuesta a continuos vaivenes; y sus gobiernos en vano declinaran los unos 

sobre los otros la mala ventura que les acarree su debilidad por falta de 

unión: siempre serán responsables, sino trabajan de consumo con 

ostensible patriotismo para establecer la unión nacional. Por eso, 

acontecimientos con el que esta bella Capital solemniza hoy, evocan 

recuerdos de pasadas glorias, contrastados por otros de ambiciones 

vulgares y bastardas que han venido a sumirnos en el más estúpido 

escepticismo político.  Nada hemos hecho que conduzca a la realización de 

la autonomía Centroamericana para sumir bajo una sola bandera el múlti- 

 

  

 

 

 
 

 ple poder que mal sustituye y 

representa la antigua 

nacionalidad, porque de todo 

dudamos, no tenemos fe en 

los Gobiernos, en los 

hombres públicos, ni en los 

recursos de que muy bien 

pudiera, con tan plausible fin 

disponerse. A propósito, 

Señores, y concretamente a 

este respecto, sin temor de 

equivocarme, puedo asegu- 

rar con toda franqueza: que 

el señor Presidente, Doctor 

Don Rafael Saldívar no 

omitirá medio, que exija el 

patriotismo, para unir sus 

esfuerzos a los de los otros 

Gobiernos hasta establecer 

fundamentalmente la tan 

ansiada y necesaria 

NACIONALIDAD CENTROA-

MERICANA. El Presidente 

del Salvador y los salvado- 

reños no olvidamos: que 

desde el año 1811 nuestros 

padres dieron el grito de 

armas contra el Gobierno de 

la Península proclamando la 

emancipación de la que 

entonces era la Capitanía 

General de Guatemala. Arce, 

Delgado, Rodríguez, (quien 

murió en el destierro), y 

otros encabezaron aquel 

movimiento patriótico, que, 

robusteciendo con el 

desarrollo de México y 

Colombia, vino a definirse, 

sin estrepito de armas, el 15 

de septiembre de 1821. El 

Salvador se mantuvo siem- 

pre en su actitud indepen- 

diente sustentando los 

derechos de Centroamérica 

contra la incorporación a 

México, y es esta actitud, el 

más firme apoyo, el 

verdadero Aquiles de Valle 

para sostener en el Congreso 

y gobierno mexicanos la 

autonomía de la América 

Central. Con harta razón,  
 

Fuente iconográfica: https://www.bthetravelbrand.com/ 
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pues, Valle es una de las más culminantes y respetables figuras 

especialmente reconocidas y memoradas por los salvadoreños. Los distur- 

bios de Guatemala, la opinión general de los salvadoreños por el Gobierno 

Federal y su adhesión franca al general Morazán, Presidente de la 

Federación, hizo que este trasladase y fijase en la capital del Salvador la 

residencia del Gobierno, y desde 1834 hasta 1839 en que fue disuelta la 

unión federal, aquel Estado hizo cuanto estuvo en su poder para mantener 

el Gobierno Nacional, hasta el sacrificio más sangriento verificado en varias 

acciones de armas, en Guatemala y Honduras, y especialmente en el mismo 

Salvador, en los campos de Gibóa, Espíritu Santo y Perulapán en 1838 y 

1839. El Salvador y su Gobierno no esquivaran, pues, la Unión Nacional, y 

por eso les es simpática y de imperecederos recuerdos toda figura que ha 

compartido con ellos los trabajos de su vida pública, como los de los ilustres 

patriotas, Morazán, Valle, Cabañas y Reyes que llenan de tanta honra y 

gloria a Honduras, su patria natal, y dejan a mi Gobierno y a mis 

compatriotas pleno derecho para evocar y asociarse sus nombres, como 

Centroamericanos, sostenedores, por sentimientos y por convicción, de la 

gran causa Centroamericana y de todo progreso, principalmente el primero 

que legó sus restos a la Capital salvadoreña en recompensa y en testimonio 

del aprecio y adhesión que había recibido de aquel Estado, defendiendo la 

idea de la integridad nacional al frente del gabinete y del Ejercito, con 

quien, como entendido Capitán, dividió todos sus triunfos. Os repito, Señor 

presidente, mi felicitación en nombre de mi Gobierno y en el mío por el 

justo entusiasmo con que al frente del generoso pueblo hondureño, que os 

ha confiado la dirección de sus grandes destinos, conmemoráis y hacéis que 

en esos momentos sean conmemorados perpetuamente los ilustres 

patriotas hondureños, y más que hondureños, Centroamericanos, porque a 

Centroamérica consagraron toda su vida. 

 
Fuente: 

Araujo, Máximo. «Discurso del Doctor Don Máximo Araujo, representante del Salvador.» La 

Gaceta «periódico oficial de la República de Honduras», 2 de diciembre de 1883: p. 3 - 4. 

Amaya, J. A. (2014). La reforma liberal y la construcción de la figura de Francisco Morazán como 

imaginario de la nación. Paradigma: Revista De Investigación Educativa, 20(31), 79–100. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente iconográfica: 

https://es.m.wikipedia.org/ 

mailto:comisiondelbicentenario2019@gmail.com
http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/
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Fuente iconográfica: https://es.wikipedia.org/ 

Fuente iconográfica: 

https://www.biografiasyvidas.com/ 

Manuel José Arce 
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Fuente iconográfica: (1) La Antigua Tegucigalpa, Honduras - YouTube – Canal: Hector 

Ivan Nunez 

Antigua Tegucigalpa 

https://www.youtube.com/watch?v=rE4QyWSv_Dg&t=23s
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Se convoca al Concurso “José Cecilio del Valle”, dirigido a historiadores. 

1. Historia de Honduras para Escolares (texto y gráficas). 

2. Historia de Honduras para estudiantes de secundaria. 

3. Historia de Honduras para estudiantes universitarios y público en general. 

  

El premio único consistirá en un Pergamino de Honor y una remuneración económica de: 

L. 100.000 en primaria; 

L. 150.000 en secundaria;  

L. 200.000 en el nivel universitario; 

La fecha límite de entrega es el 30 de septiembre de 2021. 
Para más detalles y obtener las bases completas favor ingresar a la página: 

www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/ 

 
 

 

http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/

