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 EL BICENTENARIO 

        AÑO 1                 Tegucigalpa, Honduras, 30 de septiembre del 2021                    N° 14 

Banco Central 

de Honduras 

dona libro a la 

Comisión del 

Bicentenario 
 

 

La Comisión del Bicentenario de Independencia de Honduras con el apoyo 

de la municipalidad de Yoro e Historiadores locales, celebraron Congreso 

de Historia y reconocimiento a la memoria del presbítero Manuel de Jesús 

Subirana. 

La tumba del misionero Manuel 
de Jesús Subirana en la ciudad 

de Yoro 

Misa en honor al protector de 

los indios 

http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/
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La Comisión Nacional del Bicentenario ha hecho un extraordinario trabajo de conmemoración del cumpleaños de la 
Patria. Las cientos de actividades que ha coordinado a lo largo y ancho del país, reflejan el profundo amor que los 
buenos hondureños le tenemos a la tierra que nos vio nacer. 

 
En este año de la conmemoración del 

Bicentenario de la Patria, hay quienes 

dicen que no hay nada que celebrar. 

¿Será que no le festejan los cumplea-

ños a sus hijos, a sus padres, a las 

personas que dicen amar? Y de paso 

empiezan a despotricar contra el país, 

desde una perspectiva de odio. De 

nuevo pregunto ¿cuando sus hijos o 

demás seres queridos cumplen años, 

se los celebran insultándolos? 

Algo parecido sucede con estas fiestas 

de conmemoración de los 200 años de 

nuestra vida republicana. Aquellos 

que dicen que no hay por qué celebrar 

confunden a la patria con el gobierno; 

al gobernante con la nación. Su 

agenda política adversa a la 

administración gubernamental solo 

males le vaticina a los hondureños, 

negando todo lo bueno que tenemos y, 

sobre todo, el deseo de salir adelante y 

construir un mejor país para todos. 

Una de las características de esa 

agenda adversa al país es manipular a 

conveniencia el término de 

“soberano”. Se supone que es el 

pueblo el mandante, o sea el que 

ordena; y el mandatario está al 

servicio del pueblo. Es por ello que los 

gobernantes y demás autoridades son 

servidores del pueblo y no sus amos, 

como erróneamente se ha concebido. 

Pero esta agenda apela al soberano 

solamente en sus términos de 

conveniencia, adscrita a un populismo 

que ha traído miseria en todos los 

países donde ha llegado al poder. Hay 

que enfatizar que el soberano no son 

ellos, ni tampoco lo representan, por 

mucho que cacareen que son los 

representantes del pueblo mismo. 

Hugo Chávez lo simplificó: “El pueblo 

soy yo”, copiando la frase del famoso 

rey francés; lo que obviamente es el 

camino de las dictaduras. Y es que, 

arropándose con el término soberano, 

modifican la Constitución para 

entronizarse en el poder, dejando 

como resultado el país completamente 

saqueado y en la miseria, como es el 

caso de Venezuela. En verdad, el 

pueblo es el soberano, y los buenos 

hondureños deben gobernar tomando 

en cuenta el bienestar común, en aras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de favorecer a las grandes mayorías. 

Y claro, en el contexto de la 

democracia y la paz, bastiones del 

desarrollo.Pero no se puede apelar al 

término de soberano para realizar 

críticas mordaces al sistema 

democrático, a sus instituciones, y 

desconociendo los avances en el 

Poder Judicial; o magnificar 

protestas sociales, que aunque 

justas, están dentro del espíritu 

democrático y en ningún momento 

representan que somos un Estado 

fallido. 

 

Plantear que el espíritu del soberano 

no está presente en el Bicentenario 

es negar la hondureñidad. Es 

desconocer todo lo bueno que hemos 

hecho los hondureños en estos 200 

años como país. En ningún momento 

se desconoce, apelando a la historia, 

que hemos hecho cosas mal, pero 

también hemos hecho cosas buenas, 

las que hay que continuar haciendo 

por el bien de todos. Precisamente 

esta conmemoración ha servido para 

reflexionar sobre nuestra identidad 

nacional, en aras de fortalecerla; 

también para analizar nuestra 

historia para no seguir repitiendo lo 

malo que hemos hecho. Y, esto es 

muy importante, para reflexionar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobre nuestro futuro como país, 

negando así el fatídico vaticinio de 

Yubal Harari. Hemos constatado que 

esta celebración ha sido del pueblo y 

para el pueblo; y en los 298 

municipios se han desarrollado todo 

tipo de actividades de conmemoración 

donde se han involucrado desde 

niños hasta persona de la tercera 

edad, con profundo amor patrio. 

Recalco, esta no es una celebración 

del gobierno, sino del pueblo. La 

Comisión Nacional del Bicentenario 

ha hecho un extraordinario trabajo de 

conmemoración del cumpleaños de la 

Patria. Las cientos de actividades que 

ha coordinado a lo largo y ancho del 

país, reflejan el profundo amor que 

los buenos hondureños le tenemos a 

la tierra que nos vio nacer. 

Necesitamos, más que manipular 

conceptos que no aportan nada al 

bienestar común, entender que todos 

somos la Patria, que del esfuerzo de 

cada uno de nosotros depende el 

bienestar de la nación. Y que la 

independencia es personal, y que el 

cúmulo de las mismas es lo que 

edifica la Patria. 

 

¡Los hondureños merecemos un 

mejor destino en la vida! 

 

En estos momentos… 

Nery Alexis Gaitán 
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El pasado 13 de septiembre la 
Secretaría de Gobernación, 

Justicia y Descentralización 

brindó reconocimientos a 

destacadas personalidades 

que han sobresalido en 

diversos campos. Uno de los 

homenajeados fue el 

Coordinador General del 

Bicentenario, el Lic. Juan 

Ramón Martínez, por su 

valiosa aportación para la 

conmemoración del 

Bicentenario de la Patria. El 

Ministro, Héctor Leonel 

Ayala, hizo énfasis en la 

patriótica actuación del Lic. 

Martínez, quien tomó a su 

cargo la conmemoración de 

los 200 años de nuestra vida 

republicana. Celebración que se ha desarrollado en todo el territorio nacional y que refleja el patriotismo que los buenos hondureños tenemos 

por el suelo que nos vio nacer. Por su parte, el Lic. Martínez, en su intervención destacó los valores cívicos que deben caracterizar a los 

hondureños. Y que la valoración y el orgullo de sentirnos catrachos deben estar en todos los corazones de la hondureñidad. El honroso acto 

concluyó con un vino de honor. 
 

 
 

 
 

  

Oswaldo Ramos Soto, Héctor Leonel Ayala, Eduardo Maldonado, Kenia Merino, Juan Ramón Martínez. 

Martínez representó a Rodrigo Wong Arévalo que no pudo asistir al acto 
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Parroquia de Santiago, Yoro, Yoro. Septiembre 26, 2021. 

 

 más profundo de mi conciencia, a aquel Santo misionero, como ella lo 

comentaba. Si duda alguna, es un caso extraordinario en la historia de 

nuestro país. Y solo pienso: mi abuela nació en los años veinte del siglo 

pasado, y a sus noventa y tantos años de edad, aun le comentaba a aquel 

inquieto niño, sobre un Santo, el misionero Manuel de Jesús Subirana. Este 

“de Jesús”, fue adjudicado por la tradición oral hondureña. No quisiera 

hablarles de estas particularidades de la historia. No quisiera hablar de 

tristezas ni de lamentos. Hoy, esa historia que mi abuela me conto, empieza 

a reivindicarse en la historia de este país. Y gracias a Dios, Yoro encabeza 

esa reivindicación. El Padre Manuel Subirana, nació en 1807, ciudad de 

Manresa, provincia de Cataluña, muy cerca del actual Barcelona, España. 

Venía de una familia de medianos ingresos, y en un contexto en el que, el 

imperio español se caía a pedazos. De 1810 a 1824, la Corona española, se 

fragmento y al cabo de 200 años, estos hechos fueron los gérmenes de 

nuestra América Latina actual. 

 

Muy joven, en la ciudad de Vich, centro diocesano de Manresa y en donde 

empezó su formación sacerdotal, mostró sus pericias por el conocimiento y 

la evangelización. Su época de estudio abarca 9 años, formándose así, 3 años 

de filosofía, 4 en teología dogmática, y 2 en teología moral.  

En este periodo, se encontró con Antonio María Claret, con quien 

compartiría muchos años de su vida. Se formaron juntos, aunque con un 

pequeño periodo de diferencia. Subirana entro al seminario de Vic en 1825 

y aún muy joven, recibió la orden sacerdotal a manos del obispo de Vic, 

Monseñor Corcuera en 1834.  

Esta amistad con Claret es quizá uno de los hechos más importantes para 

comprender a Subirana, Claret fue canonizado a iniciativa de la sociedad 

cubana en 1950, hecho que, abrió un nuevo camino para conocer un poco 

a nuestro Subirana. Las memorias de Claret, además de resultar 

interesantísimas para el lector, nos brindan una fuente de información 

valiosa para empezar a estudiar la vida de nuestro Santo antes de que 

arribara a tierras hondureñas en 1857.  

Estas memorias nos hablan de un Subirana lleno de sueños, una persona 

dedicada a la evangelización de aquellos que, por diferentes motivos estaban 

alejados de la doctrina cristiana. Entre 1834 y 1857, nos encontramos al 

Subirana y su escuela: la de servir a los que más lo necesitan. Fungió la silla 

sacerdotal en Vic, Barcelona y muchos lugares de España. Antes de que, se 

inscribiera en la principal empresa evangelizadora de su vida: América.  

En 1849 Claret fue nombrado arzobispo de la ciudad de Santiago, Cuba. En 

donde en 4 misiones entre este año a 1857 recorrería aquella isla desde las 

ciudades hasta sus confines. Claret, en 1845, solicitó a la Santa Sede la 

creación de un grupo de Misioneros, título que este Padre poseía desde 

1841, y fueron 7 sacerdotes en donde Subirana cumpliría un papel 

fundamental. Viajo con su amigo a Cuba, y de ese instante, la vida de aquel 

cambiaria para siempre. Su estancia en el caribe fue difícil. Dos 

enfermedades, entre ellas el Colera Morbus casi acaban con su vida. Además 

de ello, el periodo en que se encontraba Cuba, en una constante divergencia 

social, el Padre Subirana fue incluso acusado de “promover el desorden”, 

estado que, por sus predicaciones y su labor social le fue adjudicado. Este 

hecho se demostró en un atentado en que el padre Claret casi es asesinado 

y los sacerdotes misioneros casi expulsados de la isla. 

Al respecto, en 1853, el Padre Claret escribió al General Cañedo: “En año 

y medio ha recorrido ya conmigo casi toda la Diócesis, atravesando páramos  

Honorables Autoridades Civiles, Militares y Eclesiásticas 

Doña Marina A. Martínez  

Público Presente 

Pueblo hondureño 

Hoy tengo la 

oportunidad de 

dirigirme a ustedes en 

esta ocasión en que la 

ciudad de Yoro nos 

convoca, para 

reflexionar sobre la 

vida y obra del Padre 

Manuel Subirana, el 

Santo Misionero.  

Quizá, el más Santo 

que ha pisado suelo 

hondureño. El ángel 

de Dios como lo 

conocieron los 

hondureños de mitad 

del siglo XIX. Hoy 

tengo la fuerza moral, aunque no me lo merezca, de pararme frente a 

ustedes en este lugar Santo en el yacen los restos del Padre Subirana. No 

es para mí algo fácil. Considero a este pulpito un lugar sagrado, un lugar 

que merece mucho respeto y que yo, como simple mortal y pecador, aun 

así, tiene la oportunidad de hablarles de este personaje, que se ha 

convertido para este país en el Santo Padre. Principal para el sueño de la 

canonización del primer Santo para los hondureños. Y sí que lo es. El 

Padre Subirana, en sus apenas 7 años que estuvo en Honduras entre 1857 

y 1864, quedo inmortalizado en el imaginario cultural de nuestra sociedad. 

Hoy este Santo nos reúne, nos convoca en esta encantadora ciudad de 

Yoro, que ha sido, desde tiempos de antaño el centro político-

administrativo de esta región. Su gente, sus valles, el verdor de sus 

montañas, su melancolía por un futuro mejor, y su tórrido carisma, llenan 

de alegría mi corazón, este que hoy late, y trabajará por la reivindicación 

del Santo Misionero, si Dios así me lo permite. 

Aún recuerdo, entre las osadías de mi niñez y los ríos que la encantaban, 

los relatos de mi abuela, doña María Rojas Hernández (QDDG), una 

mujer que desde que tengo memoria, me relataba las épicas hazañas 

alcanzadas por el Santo Padre. Quizá, esta sea la principal causa del 

porque hoy estoy frente a ustedes. Mi memoria de aquella aldea, en la 

periferia de la ciudad de Catacamas, Olancho, me llama, y me muestra el 

camino para preservar la memoria de aquella vieja señora, entre los 

potreros y la ciudad, para preservar hasta el último día de mi vida, y en lo  
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intransitables, sufriendo escaseces de todo género, expuestos a los rigores 

de un clima insufrible a los europeos, sin descansar ni un solo día, en todo 

el año. Convenía que Vuestra Excelencia supiera que, en este año y 

medio, estos siete hombres, entre ellos el P. Adoaín, a quienes más o 

menos se trata por algunos de hacer aparecer como promovedores de 

desórdenes por 

dejarse llevar de un celo excesivo, han contribuido eficazmente a ganarse 

los corazones de la gran mayoría”. 

Subirana fue amigo íntimo del padre Adoaín. Participaron un varias de 

las misiones en Cuba y este último en 1989, fue proclamado como 

venerable por la Iglesia a la cabeza del Papa Juan Pablo II. Es otra de las 

figuras más importantes que determinaron la vocación del Santo padre 

que hoy comentamos.  

No quisiera hacer aquí una cronología de su vida en Cuba. Pero es el 

periodo en el que el padre Subirana se terminó de formar además de 

Clérigo, como un ciudadano de su época. Es necesario escarbar en estos 

orígenes que, sin duda, es donde encontraremos el antecedente más 

inmediato de nuestro Santo en lo que respecta a su formación social.  

Los misioneros que llegaron a Cuba se separaron una vez renovada la silla 

arzobispal de Claret en 1857, dispersándose por todo el continente. El 

padre Adoaín visitó Venezuela y buena parte del caribe. El padre Coca, 

unos de los misioneros en cuestión, viajó a Guatemala para ejercer el 

noviciado de los jesuitas, solo por poner un ejemplo.  

Subirana en 1856 llegaba a Honduras. Fecha en el que empieza la última 

etapa de su vida. Pero las más fructífera por su practicidad y 

representación de una nueva filosofía de la vida evangelizadora. Entre 

este año a 1864 vivió y recorrió casi todo el país. Apenas de manera muy 

corta estuvo en El Salvador y Nicaragua en donde recibió licencias para 

la evangelización.  

Pero no. Su estancia la realizaría en nuestro país, en donde dio su vida 

por los más necesitados. Particularmente esta región y esta ciudad le 

llevan en el corazón. Trabajó incansablemente por los indios de aquella 

época, marginados de la sociedad, este les dio una forma de sobrellevar 

las cargas de la marginalidad social y económica. En este periodo, tituló 

más de 40 propiedades para muchas tribus indígenas. Desde Dulce 

Nombre de Culmi, que según la tradición oral olanchana fue el Santo 

padre el que fundosé está, Santa María del Carbón al otro lado de la sierra 

de Agalta, hasta las tribus que hasta el día de hoy conservan las 

titulaciones tierra que el mismo se daría a la tarea de ordenar, clasificar y 

distribuir en función de las necesidades de los indígenas.  

Aquí empieza la historia de nuestro Santo en Honduras. Tierra que, quizá 

por sus encantadoras planicies y titánicas montañas, quizá por su filosofía 

de vida o quizá por su precaria labor evangelizadora, realizaría para los 

hondureños unos de los hechos más importantes de nuestra historia: el 

poner en tela de juicio las atrocidades cometidas en contra de los indios, 

mismo que permitió, la inserción de muchas tribus al sistema agrario 

decimonónico en la formación del Estado de Honduras.  

Quiero aquí anotar que, fue nuestro Santo el que rompió con el 

aletargamiento evangelizador de aquella época. Años antes, se había 

suscitado la ruptura política con España, hecho que la iglesia no supero 

hasta Subirana. Y hay que decirlo. La renovación filosófica que introduce 

Subirana es esencial para comprender a los hondureños del siglo XIX y 

por lo tanto al actual país que tenemos. Tal es el caso, que, muchos años 

  después, escuchara a mi abuela hablar sobre él, a más de 150 años en la 

conciencia de los hondureños. ¿Por qué? En esta oportunidad en que 

nuestro Santo nos llama, debemos tener en cuenta, hasta el mínimo detalle 

del porque este se inmortalizó. No es nada fácil, también tengo que decirlo. 

Pero hoy además de las muchas herramientas y métodos de investigación, 

se nos presenta la oportunidad para ponernos serios como  

generación. Una generación de hondureños que, en el marco del 

Bicentenario de la independencia, tenga la sensates y seriedad para llevar a 

nuestro Santo a los altares del oficialismo romano, pero principalmente 

inmortalizarlo en la memoria futura de todos los hondureños.  

Para ello, amigos, es necesaria una revisión de su vida, sus documentos, y 

por supuesto, las historias que de manera oral se han transmitido de 

generación en generación. Y me pregunto: ¿porque aquella vieja anciana le 

hablaba de un Santo Padre a aquel inquieto niño? ¿Porque mi abuela hablaba 

de Subirana como si este hubiese sido enterrado ayer, a pesar de que ella, al 

igual que mí, solo escucharon de él vía oralidad de sus antecesores? 

Concluyo con esta reflexión. No es nueva, ya muchos la han puesta en tela 

de juicio. Es necesario pensar a Subirana no solo por las muchas cuasi 

leyendas de su personaje, su mitificación no debe por que ponernos una 

barrera para encontrar al Subirana que queremos canonizar. Es necesario 

pensar al Subirana de carne y hueso. Al Subirana que muy joven fue a 

estudiar y embarcarse a tierras desconocidas en donde moriría muy lejos de 

los lujos y las particularidades del mundo occidental. 

Es necesario pensar a Subirana, además de sus milagros relatados de 

generación tras generación como aquel hombre que, fue niño, fue joven, 

tuvo amigos y fue extranjero en tierras muy lejanas. Es necesario pensar al 

Subirana estudioso, aquel que sabía de agrimensura, historia, filosofía e 

incluso lenguas, aquel que fundóse pueblos, construiría escuelas, levantara 

ermitas y principalmente, el que dio esperanzas de vida a los más necesitados 

de esta región. 

Hoy, me atrevo a decir, en nombre de todos los hondureños que creemos 

en la causa Subirana, tenemos la oportunidad para traer de nuevo al Santo 

padre. A aquel que un día, también un padre, el Redentorista Valentin Villar 

en 1955, dijera:  

Padre Subirana: 

Vuelve amado Padre, vuelve a visitar las familias, algunas de las cuales ya se 

olvidaron de tus consejos y enseñanzas, ven a reconocer los nietos de los 

que tu uniste en santo matrimonio, regresa de tu cielo a anunciarnos las 

verdades que antaño predicaste, ven a enderezar algunas vidas torcidas, ven 

a reprender a los padres y madres irresponsables que descuidan la educación 

cristiana de sus hijos, ven a recordar a los hijos sus obligaciones religiosas, 

ven a encaminarnos a todos por el camino del cielo… La tierra hondureña 

te espera, las familias cristianas te desean ver en sus hogares y todos te 

recibiremos como a Padre bueno que el tiempo no ha podido borrar de 

nuestra memoria.  

V Congreso de historiadores locales de Honduras 

Miguel Rodríguez A. 
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Marina Martínez, Juan Ramón Martínez 

José Nieto, Gabriela Pacheco, Walter Ulloa 
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Reseña histórica de Francisco 

Ramón Díaz Zelaya 
 

José Ramón Nieto Silva 

 

 
 

 
Este ilustre personaje nació en Ojojona F.M el día 6 de octubre de 

1896, sus padres fueron doña Trinidad Díaz Aceituno y don José 

María Zelaya Aguilar; a los 7 años de edad inició su primaria 

elemental y fundamentos de música en su pueblo natal con sus 

maestros Fermín Gonzales y José María Silva. 

En el año de 1911 se traslada a Tegucigalpa e ingresa a la banda 

Marcial que dirigía el entonces famoso director don Carlos Hartling, 

autor de la música de nuestro himno nacional, con él estudió técnica 

instrumental y a la vez, inició su educación secundaria hasta 

graduarse; con el maestro Hartling estudió 4 años. 

 Después continuó su formación con los maestros, Manuel de Adalid 

y Gamero y Wenceslao Lefrank de origen español, con ellos cursó 

las siguientes materias: teoría general de la música, lenguaje musical, 

historia de la música, armonía, instrumentación, fuga y contrapunto, 

orquestación y composición, dirección instrumental y coral. 

 Estudió los siguientes instrumentos: Oboe, sarrusófono, sopranino, 

Clarinete y piano.  

Su experiencia profesional:  
- 1915, se convierte en musico ejecutante de la Banda de los 

Supremos Poderes que dirigía el maestro Manuel de Adalid y 

Gamero.  

- 1922, ocupó la dirección de la banda de infantería que recién 

se había creado en Tegucigalpa y a la vez otros cuerpos 

musicales. 

- 1933, es nombrado director de la Banda de los Supremos 

Poderes, luego organizó la orquesta sinfónica Wagner de buen 

suceso. 

- 1951, organizó la Escuela Vocacional de Música a la que dio 

una nueva orientación técnica y pedagógica. 

- 1964, Se le llamó a organizar la banda del agrupamiento 

táctico especial en la comunidad de Las Tapias cerca de 

Tegucigalpa. 

- Catedrático de educación musical en varios centros 

educativos en especial en la Escuela Normal de Señoritas de 

Comayagüela donde laboró 11 años. 

- Escribió 4 sinfonías, 8 sextetos, 70 canciones escolares, 9 

composiciones religiosas, 8 composiciones militares, 4 para 

piano solo, 14 de tipo didáctico, 12 de literatura musical, 

escribió la música de los himnos Lempira y Morazán, se 

interesó por el folklore nacional, mantuvo correspondencia 

con otros músicos de renombre internacional, fue visitado por 

musicólogos y críticos de arte que reconocían en él una 

autoridad musical del arte hondureño. 

- La música de la película “Honduras” es de autores 

hondureños (La Época, 27 de mayo de 1937). 

- En la presentación de las ruinas de Copán la “romanza” 

(meditación) es composición de Díaz Zelaya; en la 

descripción de la casa presidencial y el puente Carías, la 

marcha “Honduras” es obra de Díaz Zelaya. 

- La parte que se refiere a Zambrano es amenizada con el 

magnífico intermezo. 

 

“Una noche en Honduras” de Adalid y Gamero hasta finalizar con el 

himno nacional (Tegucigalpa 26 de mayo de 1937, telegrama a la 

prensa del interior y Centroamérica). 

Reconocimientos y distinciones:  
1- Socio honorario de la Asociación de Cultura Musical de Costa 

Rica.  

2- Miembro Honorario del Círculo de la Unión Espiritual 

Universal, República Oriental del Uruguay.  

3- Diploma de honor, por la Universidad Interamericana de 

Nueva York.  

4- Socio Honorario de la Asociación Folklórica de Piracicaba 

República de Brasil. 

5- “Folklorista del año” en Honduras 1963. 

6- Socio Honorario de la Universidad Mayor Real y Pontificia 

de San Francisco Javier de Chaquisaca, Sucre república de 

Bolivia. 

7- Académico correspondiente del Instituto Americano de 

Cultura, República de Argentina. 

8- Autor premiado con diploma de honor de primera clase, 

banda de honor, medalla de oro y gran premio, vencedor en el 

concurso centroamericano para el himno de la Universidad 

Nacional Autónoma de “El Salvador” ante 80 concursantes. 

9- Premio Nacional de Arte “Pablo Zelaya Sierra” en el año de 

1971. 

10- Premio Laurel de Oro y diploma de honor otorgado por la 

Biblioteca Nacional junto con la artista nacional Lidia 

Handal. 

Toda una vida dedicada al arte y la cultura de Honduras. 

Ejemplo de humildad y sabiduría.  

El maestro Francisco Ramón Díaz Zelaya dejó una enseñanza 

imperecedera en el alma de todos los hondureños. 

Falleció en Ojojona el día martes 26 de julio de 1977.  

Se casó con doña Alejandrina Salgado de Díaz Zelaya. 

Procreó a: Haydee, Luis, Gustavo, Mercedes, Gloria, Rosalinda, 

Marco Antonio y Norma.  

Vivió en Tegucigalpa y en Ojojona, la mayoría de su tiempo, 

creciendo y educando sus hijos. 

Gloria su hija, se dedicó al estudio de la música, estudió en Chile, 

América del sur 

En igual forma lo hicieron sus nietos, Francisco y Ruth.    

Formó aproximadamente 30 jóvenes de Ojojona en la ejecución de 

distintos instrumentos.  

Hoy, representa a 12 ó 13 mil personas que conformamos el pueblo 

de Ojojona. 

Gracias por el recuerdo y estimulo de que es objeto uno de los 

hombres más sobresalientes en el arte de la música en Honduras y 

particularmente hijo de Ojojona. 

 

“Muchas Gracias por tan Alto Honor” 

 

Profesor José Ramón Nieto Silva Coordinador Comisión 

Bicentenario patrio de Ojojona, F.M.  

Fuente: Escribe Carlos Alberto Flores Díaz. Entrevistado el martes 

22 de febrero 1977. Accedió a informarle su currículo vitae en su 

casa de Habitación. Diario tiempo martes 9 de agosto de 1977. 

 

 

 

Francisco Díaz Zelaya 
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Parte III 
 

Yesenia Martínez1 
 

 
 

 

Esta sesión del Consejo de Ministros del 

doce de septiembre de 1919, fue una clara 

manifestación de la mediocridad de la élite 

intelectual y política de Honduras, por dejar 

a un país sin un gobernante primero por tres 

días, y luego por veinticinco días. Por haber 

llamado al doctor Membreño, para que se 

ocupara de la presidencia de la república, 

pero éste, además de encontrarse en 

Guatemala, se declaró enfermo. En cambio, 

Soriano, quien se desempeñaba como 

primer designado, no se sabía dónde se 

encontraba,2 por lo que el Consejo de 

Ministros decidió que Francisco Bográn, el 

segundo vicepresidente, asumiera de 

                                                
 
1 Docente e investigadora del Departamento de 

Historia de la UNAH, Doctoranda de Ciencias 

Sociales del Colegio de Michoacán, Santa Lucia, 2 de 
mayo el 2021. 

manera interina, el 5 de octubre de ese año. 

Según Ricardo Pineda, designado y 

ministro del gobierno interino, el doctor 

Bográn era una persona sana de cuerpo y de 

espíritu, y dejó a un lado las comodidades 

de su hogar para aceptar servir al país en 

momentos difíciles;3 permaneciendo en el 

cargo hasta el día que inició el gobierno 

Rafael López Gutiérrez, el primero de 

febrero de 1920, luego de que hubo 

elecciones. Como ya es conocido por la 

historiografía, López Gutiérrez gobernó 

entre el primero de febrero de 1920, y debió 

concluir su mandato el primero de febrero 

de 1924, pero su deseo de continuismo 

llevó al país a una cruenta guerra civil por 

casi cuatro meses, entre febrero y mayo de 

1924. Liderada por caudillos y 

representantes del Partido Liberal y el 

Partido Nacional, entre ellos, Gregorio 

Ferrera, Vicente Tosta y Tiburcio Carías 

Andino. Según Gregorio Ferrera este 

conflicto se inició por un acuerdo patriótico 

entre los jefes y líderes, por la grave y 

trascendental determinación de no 

reconocer la dictadura por el expresidente 

General don Rafael López Gutiérrez.4 

Este deseo de continuismo del presidente 

López Gutiérrez lo manifestó en su último 

momento de su período constitucional. Por 

lo que, durante sus primeros dos años de 

gobierno, se comprometió en dar 

continuidad a la agenda unionista y de 

conmemoración del primer centenario de 

Independencia iniciado por el presidente 

Bertrand, particularmente lo planificado en 

el contexto de la epidemia de influenza y en 

la antesala del proceso electoral de 1919.  

Muestra de ello fue la gestión de varias 

actividades coordinadas con la Oficina 

Internacional Centroamericana con sede en 

Guatemala, y dirigida por el doctor Ernesto 

Argueta, tal como se muestra en la imagen 

de un centenario del proyecto unionista, 

donde sobre sale el mismo presidente 

2 Ricardo Pineda, “Carta política a Policarpo Bonilla”, 

Tegucigalpa, 25 de diciembre de 1919, 1. En Fondo 

Policarpo Bonilla, ANH. 
3 Ricardo Pineda, “Carta política a Policarpo Bonilla”, 

Tegucigalpa, 25 de diciembre de 1919, 2… 

Rafael López Gutiérrez, los médicos 

Ernesto Argueta, Vicente Mejía Colindres, 

Alberto Uclés, el ex presidente Policarpo 

Bonilla, entre otros (Ver imagen No. 2).  

Imagen No.2, Postal impresa en 

Guatemala, 1er. Centenario de 

Independencia de 1921, promovida por el 

medico Ernesto Argueta, presidente de la 

Oficina Internacional Centroamericana. 

 

 

 

Fuente: Imagen propiedad del APEAA, 

Tegucigalpa. 
 

De todo este colectivo de políticos e 

intelectuales, el doctor Ernesto Argueta, a 

mi juicio fue el principal propulsor del 

unionismo y de la agenda del primer 

centenario de Independencia, desde el año 

de 1903, y ya como parte de la Oficina 

Internacional Centro Americana desde 

1919. Sin embargo, por mantenerse 

ocupado junto con su amigo, el 

expresidente Francisco Bertrand en los 

comicios electorales de 1919, no solo 

descuidaron a las víctimas de la epidemia 

de influenza, sino también provocaron las 

diferencias entre sus mismos amigos 

médicos, y sobre todo con la élite política. 

El problema fue tal, que se desencadenó la 

guerra, y socavaron la democracia, y 

dejaron al país sin gobernante primero por 

tres días, luego por veinticinco días, y hasta 

con un gobierno interino. En conclusión. 

Todo este escenario de la historia política y 

contemporánea de Honduras, pareciera que 

se repite después de un siglo. En este año 

2021, estamos en un contexto similar a los 

años de 1919 y 1921, es decir: en un 

proceso electoral enfrentado, con una élite 

política y los médicos distantes en cómo 

atender las víctimas de la epidemia,  

4 Gregorio Ferrera, “Copia de la orden general del 23 

de mayo de 1924. Compañeros de Armas de las 

Fuerzas Revolucionarias que Militaron bajo mis 
órdenes”, Tegucigalpa, 23 de mayo de 1924. En 

APEAA. 

Presidente Rafael López Gutierrez 
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organizando actividades para la 

conmemoración de otro centenario de 

Independencia. Con la diferencia,  que 

para este 2021 no se promueve el 

unionismo, aunque esté en problemas la 

soberanía. Habrá que dilucidar sobre esa 

deuda histórica por la búsqueda de la 

democracia, no solo sin violencia como 

plantea Geovani Sartori, sino en momentos 

cuando la población sufre los efectos de 

epidemias, y se planifica la conmemoración 

del Bicentenario de la patria grande. Ante 

la incertidumbre de quién gobernará la 

nación, habrá que revisar si los vocablos 

unionismos, federación, patria y nación son 

un complemento, o son una dicotomía, tal 

como lo plantea Teresa García. Por tal 

razón, no se puede permanecer en una 

constante indecisión a doscientos años del 

proceso de la formación del Estado 

hondureño, ¿Será que se repite lo de 1919, 

cuando una élite intelectual y política se 

precipitó al conflicto, y no en pensar en los 

problemas que vivía la población? Ojalá 

para este proceso electoral del 2021 no 

suceda la experiencia del Consejo de 

Ministros en 1919, ni tampoco la decisión 

del Congreso Nacional de 1936 que 

permitió que se prolongara el gobierno de 

Carías Andino por más de una década.  

 

Los hondureños y hondureñas nos 

merecemos una mejor manera de 

conmemorar el Bicentenario de 

Independencia. Debe la élite política, y las 

ciudadanas y ciudadanos comprometidos; 

buscar la salida no solo a un proceso 

electoral, sino también responsabilizarnos 

por resolver el impacto de la epidemia. No 

se debe a dejar a un Consejo de Ministros 

que decida quién será el próximo presidente 

hasta los tres días o por unas semanas.  

 

Tampoco permitamos a un Congreso 

Nacional que nos deje a un gobernante por 

más de una década, para que decidan, quién 

se hace cargo de la presidencia de la 

república. 

 

 

ANEXOS 

Imagen No.1 Honduras sin presidente 

“Acta del Consejo de Ministros”, 12 de 

septiembre de 1919. 

 
 

Fuente: “Acta del Consejo de Ministros 

de 1919”, Correspondencia del Ministerio 

de Gobernación, Justicia y Sanidad, 

Tegucigalpa, 12 de septiembre de 1919, 4. 

 

Fuentes Primarias: 

- Congreso Nacional, “Ley de 

Concesiones”, Boletín Legislativo, Series 

III y IV, Núm. 28-30, Tegucigalpa, 21, 

23, 24 y 25 de abril, de 1917. En CDCH-

UNAH. 

- Diario Excelsior, “La Nueva Diplomacia 

de Centroamérica”, Guatemala, 12 de 

|diciembre de 1919, 1. En Fondo Privado 

de Ernesto Argueta Ariza (FPEAA), en 

Tegucigalpa. 

- El Cronista, “Comunicación del doctor 

VALENZUELA”, Tegucigalpa, 2 de 

octubre de 1918, 3. ANH. 

- El Cronista, “Una indicación oportuna 

contra la influenza”, Tegucigalpa, 2 de 

octubre de 1918, 2. ANH. 

- El Cronista, Tegucigalpa, 10 de octubre 

de 1918, 2. ANH. 

- El Cronista, “Comunicación del doctor 

VALENZUELA”. Tegucigalpa, 2 de 

octubre de 1918, 3. ANH. 

- El Cronista, Tegucigalpa, 22 de octubre 

de 1918, 3. ANH. 

- El Nuevo Tiempo, “El Gobierno de 

Honduras propine la Unión de 

Centroamérica”, 10 de agosto de 1917, 3. 

ANH. 

- Libro de defunciones de Tegucigalpa, 

1918, folios 11-45 de 1918, y Folio 46-

152 de 1919. Consultado en 

https://www.familysearch.org/ark:/6190

3/3:1:3QS7-L9ZG-

SRYP?i=10&cc=2135627  

- Los Sucesos, “La Gripe en el norte”, Año 

I, No.6, Tegucigalpa, Año 10 de 

noviembre de 1918. En Lousiana 

Collection Research, Box I, Folder, 

Honduras, Universidad de Tulane, 

EE.UU..  

- Los Sucesos, “La Gripe en el norte”, Año 

I, No.6, Tegucigalpa, Año 10 de 

noviembre de 1918. En Lousiana 

Collection Research, Box I, Folder, 

Honduras, Universidad de Tulane, 

EE.UU.. 

- Patria, “Informe de la Delegación 

Unionista en Guatemala, leído por el Dr. 

Don Vicente Mejía Colindres, en la 

solemne Recepción que a aquella 

Delegación se hizo, en el Teatro Manuel 

Bonilla,” el 7 de noviembre de 1917 por 

la noche”, Año I, Número 45, 

Tegucigalpa, 6 de febrero de 1918, 1, y 

Número 44, 30 de enero de 1918, 1. En 

APEAA. 

- Policarpo Bonilla, “Correspondencia a 

Mr. Felipe Molina Larios, The Municipal 

University of Toledo, Ohio”, Washington 

23 de febrero de 1919. Fondo Policarpo 

Bonilla, Archivo Nacional de Honduras 

(FPBANH). 

- Policarpo Bonilla, “Correspondencia 

dirigida al doctor Francisco Hinestroza en 

La Ceiba”, Washington, 16 de febrero de 

1919. FPBANH. 

- Rafael Heliodoro Valle 

“Correspondencia al Sr. Doctor don 

Policarpo Bonilla, Delegado de Honduras 

en la conferencia de paz”, New Orleans, 

19 de junio de 1919. FPBANH. 

- Rafael Heliodoro Valle 

“Correspondencia al Sr. Doctor don 

Policarpo Bonilla, Delegado de Honduras 

en la conferencia de paz”, New Orleans, 

19 de junio de 1919. FPBANH. 

- Rafael Heliodoro Valle, 

“Correspondencia dirigida a Policarpo 

Bonilla”, Mobile, ALA, EE.UU., 19 de 

mayo de 1919; y Policarpo Bonilla, 

“Correspondencia Mr. Felipe Molina 

Larios, The Municipal University of 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZG-SRYP?i=10&cc=2135627
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZG-SRYP?i=10&cc=2135627
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZG-SRYP?i=10&cc=2135627
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Toledo, Ohio, Washington, 23 de 

septiembre de 1919. FPBANH. 

- Ricardo Pineda, “Carta política a 

Policarpo Bonilla”, Tegucigalpa, 25 de 

diciembre de 1919, 1. En FPBANH. 

- Salvador Aguirre, Jesús Bendaña, 

Leopoldo Contreras, Héctor Valenzuela, 

et. al., “Acta del Consejo de Ministros de 

1919”, Correspondencia del Ministerio 

de Gobernación, Justicia y Sanidad, 

Tegucigalpa, 12 de septiembre de 1919. 

AHH. 

Fuentes Secundarias: 

- Argueta, Mario, Tres Caudillos, tres 

destinos, 1919-1932 (Choluteca: 

Editorial Subirana, 2007). 

- Argueta, Mario. Tiburcio Carías: 

anatomía de una época (Tegucigalpa: 

Editorial Guaymuras, 2008). 

- Boletín del Ejercito, Secretaría de Guerra 

y Marina, Año V, No. 56 Tegucigalpa, 

octubre de 1918, 1,587-1588. 

- García Buchard, Ethel. Prácticas 

electorales y cultura política en 

Honduras durante el siglo XIX (1812-

1891) (Tegucigalpa: Editorial 

Guaymuras, 2017). 

- Sartori. Geovany y Leonardo Morlino, La 

comparación en las Ciencias Sociales 

(Madrid: Alianza editorial, 1999). 

- Geovanni Sartori, ¿Qué es la 

Democracia? (Madrid: Taurus 

Pensamiento, 2003); y La democracia en 

30 lecciones (Madrid: Taurus, 2009). 

- Inestroza, Evelio, Génesis y evolución de 

las escuelas militares del ejército 

(Tegucigalpa: Litografía López, 1990), 

128-129. 

- Inestroza, Evelio. General Gregorio 

Ferrera (1880-1931), Revolucionario 

indigenista o caudillo insurreccional de 

las transnacionales bananeras en 

Honduras (Tegucigalpa: Multigráficos 

Flores, 2019). 

- Leonardo Morlino y Giovanni Sartori, La 

comparación en las ciencias sociales 

(Madrid: Alianza Universidad, 1994). 

- Soriano, Edgar. Caudillos entre la 

matanza del pueblo y el poder 

(Tegucigalpa: Litografía López, 2009).  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Banco Central de Honduras dona 

libro a la Comisión del Bicentenario 
 

Con motivo de la realización de las actividades para la conmemoración 

del Bicentenario de la Independencia de Honduras, la Comisión Nacional 

coordina la Colección Bicentenario, proyecto encargado de la edición y 

publicación de libros sustanciales para la comprensión de la historia y la 

sociedad hondureña.   

 

En tal virtud, el 14 de septiembre de septiembre en la Biblioteca “Roberto 

Ramírez” del Banco Central de Honduras, este organismo donó a la 

Comisión Nacional del Bicentenario la cantidad de 2000 ejemplares del 

libro: “Exploraciones y Aventuras en Honduras” de William Wells. Este 

libro fue publicado por primera vez en 1857, y editado y publicado por el 

Banco Central de Honduras en el año de 1960. Hoy ha sido reimpreso en 

el Bicentenario de la Patria con el objeto de llevarlo a todas las bibliotecas 

públicas del país. 

El Coordinador General del Bicentenario, el Licenciado Juan Ramon 

Martínez, destacó esta actividad, felicitando y agradeciendo tal ejercicio 

cultural a las autoridades del Banco Central de Honduras. 
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“ABEL GARCÍA CÁLIX. INTELECTUAL SOBREVIVIENTE DE 

ÉPOCAS Y OLVIDOS” 
 

OSCAR ANIBAL PUERTO POSAS 

 
Excelentísimo Señor Director de la Academia Hondureña de la Lengua 

Don Juan Ramón Martínez Bardales: 

 

Dr. Mario Argueta: 

 

Lic. Abel García Bonilla, nieto del autor que hoy recordamos y familia que le acompaña: 

 

Señores y señoras: 

 
Mario Argueta, miembro de esta Academia y, también de la Academia de Geografía e Historia, me mantenía al tanto de los avances de esta obra; pero 

mi sorpresa fue mayúscula cuando me informó que Abel García Bonilla, deseaba que yo presentara la obra. Espero estar a la altura de sus expectativas. 

Conozco a Abel García, desde nuestra ya remota infancia. Estudiamos en la misma escuela, la “Federico Froebel”, mejor conocida como “La Paquita”. 

Pronunciar el nombre alemán se le hacía difícil a los sencillos pobladores de la Tegucigalpa de los años cincuenta y, entonces, decidieron denominar 

al centro educativo por el hipocorístico de su directora y fundadora Paquita Guerrero de 

Lardizábal. Quien fue una gran educadora y una exquisita mentora. Recorriendo 

Tegucigalpa, inquieta ciudad que cada día crece más, para mi satisfacción, encuentro que 

en la colonia de clase media “San José de la Vega”, hay una escuela que lleva su nombre: 

“Paquita Guerrero de Lardizábal”. Es un inmueble acogedor y augusto. En ella se han 

educado miles de niñas y niños, hijos de los laboriosos vecinos de ese espacio de la ciudad 

capital. Abel García Bonilla, me lleva un año de vida, él nació en 1942 y yo en 1943. A la 

hora del recreo, una fuerza misteriosa nos aproximaba. Nos buscábamos y conversábamos. 

A nuestro rededor corrían núbiles doncellas. Nenúfares vivientes. Rosas en botón. No diré 

sus nombres. No viene al caso… Fueron días preciosos de ensoñación. Luego lo perdí de 

vista. En encuentros casuales el afecto perdura; la amistad se reanuda. Porque la vida es 

así… A todo esto, no sabía que era el nieto de Abel García Cálix, un escritor al cual fuerzas 

derechistas han querido relegar al olvido. Quizá porque García Cálix llevaba “en las venas 

sangre jacobina”. La frase no me pertenece. La dijo sí, Antonio Machado y Ruiz (1875-

1939); a quien Francisco Franco, arrojó al exilio y a la muerte. Abel García Bonilla, tuvo el 

acierto de confiarle la elaboración de esta obra al doctor en Historia Mario Roberto Argueta 

Dávila. El mejor historiador de Honduras. Autor de una veintena de obras relativas a hechos 

y personajes de la historia patria. Su nombre va a trascender a las futuras generaciones, 

además que por su obra escrita por haber organizado la Colección Hondureña del Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Honduras. ¿Qué espera el señor Rector, doctor 

Francisco Herrera Alvarado, para darle el nombre de Mario R. Argueta, a la Colección 

Hondureña del Sistema Bibliotecario del Alma Mater? De igual manera, el Archivo 

Nacional debería llevar el nombre de Antonio R. Vallejo, el historiador que lo organizó. 

 

Señoras y señores: 

Este es un día trascendental. No todos los escritores hondureños han sido biografiados. Juan Ramón Martínez, actual director de esta Academia, 

escribió: “Ramón Amaya Amador. Biografía de un escritor” (1995). No contento con salvar del olvido a su ilustre paisano, escribió: “Lucila Gamero 

de Medina: una mujer ante el espejo” (1994). Asumiendo una tarea que le correspondía a algún intelectual hombre o mujer, de “la ciudad de las colinas”. 

Que los tiene y de alta calidad. José Antonio Fúnez, profesional de la literatura con estudios en España, se ocupó de nuestro Froylán Turcios. Tengo 

entendido, que la vida y obra del gran olanchano fue su tesis de grado. Lo anterior no demerita el libro de don Medardo Mejía: “Froylán Turcios en los 

campos de la estética y el civismo” (1980). Mientras no lea la obra de Fúnez, seguiré creyendo que el mejor homenaje al autor de “Flores de Almendro”, 

es el libro de Medardo Mejía. Ahora bien, el trabajo de Mario Argueta, fue ímprobo y triptolémico, Abel García Cálix no dejó ningún libro publicado. 

Sí, un libro inédito. Jacobo Cárcamo, tiene su biógrafo, Oscar R. Flores, el libro se titula: “Que no nos llore nadie”. Es un  gran aporte a la biografía de 

literatos hondureños. A mi juicio, el mejor homenaje jamás escrito a un poeta nacional. La profesora Esther Soto viuda de García Cálix, hizo esfuerzos, 

casi heroicos, para publicar la obra inédita de su marido. Una editorial mexicana la defraudó y su compadre, Rafael Heliodoro Valle, no la apoyó, no 

obstante sus rogativas al respecto. Mario Argueta, se puso mascarilla, y entró al Archivo Nacional. Buscó “Pabellón Latino”, periódico que editó en la 

ciudad de La Ceiba, Abel García Cálix, “Pro patria, donde él colaboró”. Diario “El Cronista”, cuando lo dirigió Alfonso Guillén Zelaya, y el epistolario 

que con amor conservó la familia, de las cartas cruzadas entre Abel García Cálix y Rafael Heliodoro Valle (ya informé que eran compadres), y otras 

personalidades, entre ellas Salatiel Rosales. Este es un libro con sabor a sudor. Su autor, seguramente, superó desalientos. Pero la obra está aquí. Solo 

queda leerla y disfrutarla. 

 

Colegas académicos: 

Sería una blasfemia concluir este discurso, sin hablar, a grandes rasgos, de Abel García Cálix. Nuestro hombre nació en Juticalpa, Olancho, el 1 de 

febrero de 1890. Posiblemente en una quinta o carmen. Vocablo proveniente de Granada, España, para describir una vivienda con huerto o jardín. 



 EL BICENTENARIO 
30 de septiembre del 2021 

PÁGINA 11 

Dios, Unión, Libertad 
Todavía tienen esta característica las casas de Juticalpa. Es posible, entonces, que de Andalucía provenían sus primeros pobladores. Es un tema 

interesante. Dejo este desafío a nuestros jóvenes historiadores. En cambio, el modernismo, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, amenaza con hacer 

desaparecer las viviendas de una sola planta, con tejas de barro, jardín y huerto. En cambio, se construyen gigantescos edificios. Viviendas verticales, 

“quinientas ventanas y ninguna flor”, como proclama el poeta argentino Evaristo Carriego. En mis mocedades, la lucha por la vida, me llevó a Juticalpa. 

Busqué las casas donde nacieron sus grandes escritores y escritoras. Encontré –ciertas placas descriptivas– la casa en que nació Froylán Turcios. En su 

“Memoria”, publicada por la Editorial Universitaria, en 1980. Froylán afirma haber nacido en el seno de una familia adinerada y no miente. Tuve ante 

mi vista una enorme mansión de casi una manzana de extensión. La de Alfonso Guillén Zelaya, es más modesta. Aunque tampoco afloran en ella 

vestigios de pobreza. El autor de “El Oro”, es el único intelectual olanchano, cuyo busto de mármol se yergue en la plaza central. Alguien me dijo que 

se debió a la bonhomía del doctor Juan Manuel Gálvez, que fue presidente de Honduras, adversario político de Guillén Zelaya, pero con quien siempre 

mantuvo amistad. Bajo del busto hay una frase, que se atribuye a Guillén Zelaya: “Olvido del pasado y conciliación nacional”.  Olancho apartó de mi 

alma mitos. El olanchano es cordial, no tengo ninguna queja de sus pobladores.  

 

Volviendo al tema, no encontré la quinta donde nació Abel García Cálix. Las autoridades municipales han descuidado la iconografía. Juticalpa, es una 

ciudad donde ha enmudecido la historia. Contrario a Comayagua. Allí vi la placa de la casa en que nació Joaquín Soto, el autor de “El resplandor de la 

aurora”. Nació en una casa modesta, que no me explico cómo ha resistido el paso del tiempo. También aprecié la placa de la casa en que nació el doctor 

José María Ochoa Velásquez. La casa en que murió el General José Trinidad Cabañas. La que señala el sitio en donde Francisco Morazán contrajo 

nupcias con doña María Josefa Lastiri (hoy ocupada por la Clínica Bendaña). En fin, es 

tan grande la pasión de Comayagua por la iconografía que es la única ciudad de 

Hispanoamérica donde en su entrada se levanta un busto. El busto del poeta Antonio José 

Rivas, autor de “Mitad de mi silencio”; sin duda uno de los mejores poetas de Honduras, 

en el siglo veinte. Comayagua es amable a partir de su Catedral y sus poetas. Repugnan 

las pretensiones de grandeza de algunos de sus habitantes.  

 

Volviendo a Abel, fue maestro y periodista, escritor de pluma fina. En el libro de mérito, 

don Mario Argueta nos ofrece una antología, donde es dable apreciar su estatura mental. 

Abel García Cálix, con el apoyo de sus padres José María García Zelaya y Mercedes 

Cálix, viajó a Tegucigalpa, ciudad donde cursó estudios de magisterio. Su clara 

inteligencia le permitió la obtención del título de Maestro de Instrucción Primaria. 

Profesión que ejerció en algunos tramos de su vida. Si bien, su verdadera pasión fue el 

periodismo. Lo ejerció en la ciudad de La Ceiba. Donde fundó el diario “Pabellón 

Latino”. Su prédica era antiimperialista. Abel García Cálix fue eso, un antiimperialista. 

Nunca llegó a ser comunista. Lo suyo pudo ser un “arielismo”. Esta palabra se la escuché 

a don Ventura Ramos, en una conferencia sobre Froylán Turcios, a manera de seguidores 

de los principios del uruguayo José Enrique Rodó, quien fue un verdadero paladín de la 

libertad de conciencias. Autor de “Ariel”, que tanto había de influir en la juventud del siglo XX. “Ariel” contrapone el idealismo hispanoamericano, al 

utilitarismo norteamericano. La Ceiba, según su historiador, Rafael Antonio Canelas fue, a inicios del siglo XX, “la meca” de la intelectualidad 

hondureña. Hacia allá emigraron Salatiel Rosales –egregia pluma–, Paca Navas de Miralda –con el tiempo autora de la novela de denuncia social 

“Barro”–, Abel García Cálix y por raro que parezca Ricardo Arenales, más conocido como Porfirio Barba-Jacob. Célebre poeta colombiano. “La 

Vaccaro”, que luego daría paso a la Standard Fruit Company, no miraba con buenos ojos a estos muchachos inquietos. A través del Comandante de 

Armas, “Coronel” Carlos Lagos, cuñado del presidente Rafael López Gutiérrez, los hizo expulsar de su propio país. Primero fue Salatiel Rosales, 

enviado por goleta a Belice y, luego corrió igual suerte Abel García Cálix, desterrado a Cuba. Gobernaba la mayor de las Antillas, Armando Menocal, 

quien llevó a su país a la bancarrota y la miseria. Abel García Cálix, vio, se espantó y se fue. En uno de sus escritos posteriores hizo duras apreciaciones 

del famoso “Diario de la Marina”, expresión del conservadorismo a ultranza. Fue el principal periódico de Cuba, con raíces en la Colonia Española, a 

la cual defendió; ya desapareció. 

Abel se trasladó a México, en el país de Benito Juárez, vivió nueve años, trabajando como periodista. Comenzó como reportero y terminó como 

editorialista del diario “El Globo”. Pasó al diario “El País”, en tanto México se agitaba en una revolución. Al estallar la así llamada “guerra de los 

cristeros” (La Iglesia contra el Estado). “El País toma el partido clerical. El entonces presidente de México Plutarco Elías Calles, averiguó la 

nacionalidad de Abel García Cálix y lo regresa a su país de origen. Nunca más volvería a México; no por resentimiento, sino por falta de oportunidad. 

En la copiosa correspondencia con su compadre Rafael Heliodoro Valle, queda de manifiesto el amor que hasta el fin de sus días, García Cálix, tuvo 

hacer la tierra azteca.En Honduras, vuelve al magisterio, es docente en el Instituto Nacional (hoy Instituto Central “Vicente Cáceres”). Entonces dirigido 

por el Ingeniero Norberto Guillén. Ello no lo inhibe a seguir escribiendo en “El Cronista”, entonces dirigido por su paisano Alfonso Guillén Zelaya 

(1888-1957). Gobernaba Honduras, el doctor Miguel Paz Baraona (1863-1937). Un nacionalista moderado, aunque no al grado, que se le llame “Padre 

Oscar Aníbal Puerto 
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de la Democracia”. Juan Manuel Gálvez, fue secretario del presidente Paz Baraona. Le aprendió cierta bonachonería; no tomarse demasiado en serio a 

sí mismo, arte difícil de adquirir y a ejercer la política para servir y no para agraviar. Con estas cualidades adquiridas, Gálvez al llegar al poder (1949-

1954), hizo una fecunda administración que dejó su impronta en la historia nacional. 

Nada tuvo que ver Paz Baraona, ni su equipo de gobierno en la trágica muerte de Abel García Cálix, ocurrida el 12 de mayo de 1927. Tres años antes, 

Honduras había sufrido una cruel guerra civil. La guerra de 1924, la más sangrienta que registra nuestra historia. Todavía no habían cicatrizado las 

heridas del alma. En el aire flotaba aún el odio entre hermanos. Esas guerras habían dado una “vendimia”. Hombres despojados de todo impulso pietista, 

con grados militares inventados. Uno de ellos, el “Coronel” Calixto Carías, terminó con la vida de Abel García Cálix. Fue un suceso que indignó a 

Tegucigalpa y corrió la noticia en todo el país. El hechor se dio a la fuga. Días después 

su tío, el abogado y General Tiburcio Carías, lo presentó ante los tribunales de justicia. 

Carías, hombre avezado, aspiraba al solio presidencial y no le hacía ningún favor el 

suceso sangriento que ocasionó su sobrino. Se ha dicho que fue un crimen “a sangre fría”. 

Ello es discutible, al parecer discutieron. La persona que estaba más cerca de Abel García 

Cálix, Marco Antonio Rosa, testificó en la causa. Mas el autor del libro “Mis tías las 

Zanatas” no nos cuenta qué declaró. Toño Rosa tuvo una larga vida (murió en 1983), 

escribió en abundancia y nunca se refirió al trágico suceso. Ahora bien, Abel García 

Bonilla, dio mandato a Mario Argueta para que su ilustre abuelo “sobreviviera de épocas 

y olvidos”. Se ha logrado el objetivo: Alzaprimar al personaje. Que no revivir rencores. 

 

Según el autor, luego de la muerte de Paulino Valladares no había habido en Honduras, 

otra manifestación de dolor colectivo tan grande como la que se dio el 13 de septiembre 

de 1927, cuando los restos del gran escritor fueron conducidos al Cementerio General 

(entonces no habían cementerios privados y dormían por igual ricos y pobres el sueño 

eterno). Hubo los discursos de ocasión. Manuel Ramírez, más conocido por su seudónimo 

literario “El atrevido Garzón”, alzó su voz en el quiosco del parque Morazán. El mejor 

discurso, dicho desde un balcón de la “Casa Soto”, lo pronunció el doctor Vicente Mejía 

Colindres. Este integérrimo ciudadano que llegaría a ser presidente de Honduras (1929-

1933), cultivaba el talento de la oratoria. Fue una prosa breve. Dos cláusulas nimias, para no detener la marcha del cortejo fúnebre. 

  

Su óbito sacudió a Honduras. Desde Danlí, Lucila Gamero de Medina, envió –vía telegrama– a la familia doliente este mensaje de bella factura: 

“Hondamente conmovida deploro la pérdida irreemplazable del distinguido compañero Abel García Cálix. Flores para su tumba. Uno mi pesar al de 

sus inconsolables deudos”. Desde La Ceiba, Zoroastro Montes de Oca, envió esta metáfora: “Mi corazón es hostia de sangre en estos momentos de 

trágica tristeza”. Y desde Olanchito, el suelo de mis mayores, Manuel Cálix Herrera, actuando como Secretario Interior del Consejo directivo de la 

Federación Obrera Hondureña, fue escueto en su mensaje: “Esta sociedad suplícales dar pésame a la familia García Cálix”. Zoroastro y Herrera Cálix, 

consideraron al fallecido “un intelectual orgánico” del movimiento obrero y del naciente Partido Socialista. Sin embargo, sobre el ataúd de Abel García 

Cálix, colocaron la bandera roja y negra del anarquismo y con ella lo enterraron. Los precursores del socialismo hondureño estaban mal informados. 

Creían, por ejemplo, que Proudhon era comunista. El publicista y político francés, autor, entre otras obras de “Sistema de contradicciones económicas” 

o “Filosofía de la miseria”. Motivó la incisiva réplica de Marx “Miseria de la Filosofía”. De la misma manera admiraron a Saint-Simon, Owen y 

Fourier, socialistas utópicos. Al correr de los años, sobre todo al regresar al terruño Juan Pablo Wainwright Nuila, rectificaron sus posiciones y, a 

comienzos de los años treinta, fundaron el Partido Comunista.  En esta historia falta mencionar una heroína: Esther Soto, la esposa de Abel García 

Cálix, originaria de Cedros, maestra como su esposo. Se hizo cargo de la manutención y educación de sus cuatro hijos: Tulio, Abel, Esther y Raúl, 

todos ellos de apellido García Cálix Soto. Les dio profesiones. Esto es: armas para enfrentar la lucha por la vida. Don Tulio, abogado, fue mi profesor 

de Notariado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Nunca me imaginé de quién era hijo. No fue 

escritor, fue escribano. De elevada estatura. Formal vestimenta abogadil y de sonrisa fácil. 

 

Mis amigos y amigas: 

 

No debe pasar sobre este ambiente el ala negra de la tristeza. Todo lo contrario, que campee la alegría. Hemos, esta tarde, encendido, cual llama eterna, 

la memoria de un gran hondureño: Abel García Cálix. Es hermoso que haya ocurrido en el seno de la Academia Hondureña de la Lengua.  

 

Muchas gracias. 

 

Tegucigalpa, M.D.C., agosto de 2021 

Mario Argueta, Juan Ramón Martínez, Oscar 

Aníbal Puerto, Abel García Bonilla 
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avecinaba? ¿Cuál hubiera sido su legado y su herencia intelectual? 

Calorizando este acto cultural, les confesamos que, como observadores en el 

proceso de la redacción de esta obra, ganamos un buen amigo, al maestro 

Argueta, y, conocimos al abuelo Abel. Adicionalmente sentimos reforzada la 

amistad con Juan Ramón Martínez y Oscar Aníbal Puerto. Esto para nosotros 

es invaluable. 

 

Muchas gracias por su asistencia esta tarde. 

 

Abel García Bonilla. 25 agosto 2021 

 

Abel García Cálix 

 

Licenciado Juan Ramón 

Martínez, Director de la 

Academia Hondureña de la 

Lengua 

Distinguidos miembros de esta 

Academia 

Apreciables invitados 

 

Iniciamos expresando nuestro 

profundo agradecimiento al 

licenciado Juan Ramón Martínez por 

acuerpar la presentación de la obra 

en este prestigioso espacio de la 

Academia. 

 

Por amistad desde los tiempos de la 

escuela y el colegio, debemos dar 

un especial reconocimiento al 

licenciado Oscar Aníbal Puerto, 

Académico de Número, por su 

profundo análisis del libro. 

 

Con el maestro Mario Argueta 

concluimos que, sí valía la pena 

recorrer la travesía de vida del 

Abuelo Abel, por su vocación de 

servir a los desprotegidos, sin voz 

ni poder, y, a los obreros que recién 

iniciaban su organización formal. 

Una posición ideológica de esa 

naturaleza era una afrenta para 

muchos otros protagonistas en el 

entorno social de la época. Él tenía 

la firme determinación por defender 

su compromiso ético con la verdad, 

y su profesión, al denunciar 

arbitrariedades; esa convicción fue 

confirmada al perecer trágicamente 

ese domingo 12 de mayo de 1927, 

a la edad de 37 años. Al maestro 

Argueta le ha tomado dos años y 

medio concretar esta obra a causa 

de la crisis de salud. 

Nos quedan dudas: ¿cuál habría 

sido su aportación en el acontecer 

nacional, especialmente ante la 

delicada etapa política que se  
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Juan Ramón Martínez 

I 
La Asamblea Nacional 

Constituyente, reunida en 

ciudad Guatemala, acordó 

que se conmemorara el 15 de 

septiembre, fecha de la 

Independencia, con actos 

especiales que “deberían 

celebrarse todos los años con 

la mayor unción patriótica” 

(Cáceres Lara, 1980, 362). 

De acuerdo con el decreto 

referido, el autor citado 

continúa diciendo que: “El 15 

de septiembre de cada año 

habrá solemne función de 

acción de gracias al 

Todopoderoso en la Iglesia 

Principal del lugar en que se 

hallaran reunidos los altos 

poderes de la Federación, 

debiendo dirigir los oficios 

respectivos el eclesiástico de 

mayor dignidad” (Cáceres 

Lara, 1980, 362). Detalle 

interesante es que en el 

decreto citado se establece 

que el 14 de septiembre, sino 

hubiera inconveniente, “los 

Tribunales de la Federación 

harían visita general a las 

cárceles”. Además, el decreto 

que venimos citando, le 

otorgó a los Congresos de los 

Estados, la facultad de 

determinar la forma cómo 

debía hacerse la celebración 

de la fecha dedicada a 

conmemorar la emancipación 

de España. “En Honduras fue 

establecida una fiesta 

nacional semejante a la 

decretada por la Asamblea  

Nacional Constituyente, pero 

 
Fuente iconográfica: 

https://conexion.hn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

durante muchos años se 

conmemoró el 28 de septiem-

bre, aniversario de la llegada 

de los Pliegos de la Indepen-

dencia a Comayagua y 

Tegucigalpa, con preferencia 

al propio 15 de septiembre, 

cuando todas las provincias 

de Centroamérica alcanzaron 

su libertad política” (Cáceres 

Lara, 1980, 362). Fue a partir 

de la Reforma Liberal, 

durante la administración de 

Marco Aurelio Soto, en que 

se inician los esfuerzos más 

serios para darle sentido y 

profundidad al Estado 

nacional hondureño que, 

nuevamente empezó a 

celebrarse el 15 de septiem-

bre. Cosa que desde entonces 

no se ha interrumpido nunca. 

Solo observándose variacio-

nes en cuanto a la 

participación de las autorida- 

des eclesiásticas. Este año 

(2021), la Conferencia 

Episcopal de Honduras no 

quiso participar, con la 

excepción de una ceremonia 

muy discreta en el Seminario 

Mayor, Nuestra Señora de 

Suyapa y la presencia, en el 

estrado principal en Cholu- 

teca del Obispo Guido 

Carbonet, posiblemente por 

las excelentes relaciones que 

mantiene con el alcalde la 

ciudad, Quintín Soriano, que 

es un católico muy 

comprometido con la Iglesia 

Católica. Es decir que este 

año, la Iglesia Católica olvidó 

que este Bicentenario 

también es suyo, que tiene 

que conmemorar, para 

recordar sus obras extra-

ordinarias en los campos de la 

protección de los indígenas, 

la educación universitaria, la 

paz de la nación y el cultivo 

de la fraternidad entre los 

hondureños. Cerró las puertas 

de su propia e interesante 

memoria histórica y sus 

contribuciones en el 

desarrollo del país. 

II 
A propósito de esta actitud de 

la Iglesia Católica hondureña 

y en el ánimo de llenar el 

vacío voluntario de los 

clérigos para que ignoremos 

el papel de nuestra Iglesia en 

estos 200 años, el 20 de 

septiembre de 1847, un día 

después de haberse instalado 

la Universidad de Honduras, 

se levantó el Acta Segunda, 

que a la letra dice: “En 20 de 

septiembre de 1847, reunida 

la Dirección de Estudios, 

acordó: Primero: Nombrar y 

nombró su Secretario, 

Tesorero y Bedel; Secretario, 

al señor Bachiller Miguel 

Antonio Robelo; Tesorero, al 

señor don Agapito Lazo; 

Bedel al señor Buenaventura 

Díaz;  al Secretario y Bedel 

inmediatamente se les hizo 

saber su nombramiento y 

contestaron diciendo que 

admitían. Segundo: Convi- 

nieron por unanimidad de 

votos que el siguiente día 

pasarían a casa del señor Juan 

Lindo,  

 

 
Fuente iconográfica: 

https://filosofiacatracha.wordpress.co

m/ 

Presidente del Estado, a 

suplicarle que recabase del 

Ilustrísimo señor Obispo, 

trasladar a esta Academia una 

de las clases del (Colegio) 

Tridentino y con esto se dio 

por concluida esta sesión. 

José Trinidad Reyes, Justo 

Pérez, Cornelio Lazo, 

Alejandro Flores, Hipólito 

Matute”. “El día anterior, 19 

de septiembre, en cumpli- 

miento del artículo quinto del 

reglamento de la Universidad 

del Estado, conocida con la 

denominación de Academia 

Literaria de Tegucigalpa, el 

gobierno presidido por el 

Doctor Juan Lindo, a 

propuesta de la municipali-

dad de Tegucigalpa, había 

nombrado Rector de la 

máxima casa de estudios al 

Presbítero José Trinidad 

Reyes y Director de Estudios 

primero, segundo, tercero y 

cuarto, respectiva- mente, al 

señor Licenciado Pío Ariza, 

al Licenciado Hipólito 

Matute, al Licenciado 

Cornelio Lazo y al Bachiller 

Alejandro Flores (Cáceres 

Lara, 1980, 317). 

III 

 
 

Tampoco la Iglesia Católica 

hondureña, es muy afecta a 

recordar a sus muertos,  

convertir a los mejores en 

ejemplos a seguir por sus 

miembros; y menos, buscar el 

camino de los altares para 

volver santos a los mejores, 

en el ejercicio de las virtudes 

cardinales que predica. En 

estos doscientos años no se ha 

referido al Padre Subirana; no 

ha elevado una oración 

siquiera por los cinco 

sacerdotes muertos violenta- 

mente: dos durante la 

Conquista, caídos en acción 

evangelizadora por indios 

iracundos, en la zona de 

Taguzgalpa –ahora Olancho–

; dos más en junio de 1975, a 

manos de los militares y los 

 

Padre Subirana 

Juan Lindo 
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NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 

 

“JOSÉ CECILIO 

DEL VALLE”
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.bicentenariodeindepen

denciahonduras.hn/ 

 
 

ganaderos que se sentían 

amenazados en sus frágiles 

derechos sobre las tierras 

feraces, mal adquiridas. Uno 

de ellos, padre de un 

compatriota que el pueblo 

llevó a la Presidencia de la 

República. Y uno que, 

desesperado por la realidad –

Guadalupe Carney–, se unió 

a la guerrilla de José María 

Reyes y fue muerto por los 

militares sin que se sepa 

siquiera dónde fue enterrado. 

Tampoco en exaltar a 

aquellos como Marcelo 

Gerin, Obispo de Choluteca, 

que anunció los problemas de 

la posesión de la tierra y 

descongestionó el sur para 

que, los sin tierra se 

instalaran en zonas en donde 

no había brazos para levantar 

las cosechas. Tampoco a 

Monseñor Evelio Domínguez 

Recinos, fundador de las 

Escuelas Radiofónicas, 

creadas, imitando a los 

colombianos, para enseñar el 

alfabeto a los campesinos y 

encaminarlos a la formación 

de unidades comunitarias que 

les permitieran mejorar sus 

vidas. Y menos a los otros 

arzobispos como Martínez 

Cabañas, Hombach, Turcios 

Barahona, que abrió 

Honduras al trabajo de los 

misioneros; Monseñor 

Cáceres que levantara el 

techo de la basílica menor en 

homenaje a la Virgen de 

Suyapa o al padre Tejeda que 

fundara Fides, ahora el 

decano de la prensa nacional. 

Aparentemente, prefiere 

olvidar antes que recordar sus 

éxitos, sacrificios y dolores. 

No quiere santos; ni ejemplos 

entre los cristianos. A la 

espera de un historiador que 

los rescates del olvido, siguen 

quietos en una muerte que 

parece definitiva. 

IV 
“Por el mes de agosto de 

1827, se recibieron en 

Guatemala comunicaciones 

del encargado de negocios de 

la República cerca del 

Gobierno de los Estados 

Unidos del Norte, en que 

participaba algunas noticias 

relativas a los intentos 

hostiles de la España contra 

sus antiguas colonias de 

América. Como estas noticias 

pueden contribuir a dar una 

idea más clara del estado 

político de Centroamérica en 

aquella época, de la conducta 

que había observado y estaba 

observando esta república 

respecto de la de España, y 

del concepto que se había 

formado de ella en los países 

extranjeros; me ha parecido 

oportuno transcribir aquí la 

parte conducente de dichas 

comunicaciones: “El coronel 

Montenegro, decía el  encar-

gado de negocios,  colom-

biano residente en Nueva 

York, asegura que ha visto 

una correspondencia del 

Ministerio de España con el 

gobernador de la isla de Cuba 

, por la que se instruía de que 

el General Cruz mantenía 

relaciones desde Bordeaux 

con varios sujetos de 

Centroamérica, a fin de 

facilitar la invasión que se 

meditaba; 

 
Fuente iconográfica: 
https://arrecaballo.es/ 

que ésta debía hacerse sobre 

Guatemala con las tropas que 

el General Morales estaba 

equipando en Canarias; que 

se tenía una gran confianza en 

el éxito de la empresa por el 

partido considerable con que 

el Gobierno español contaba 

en dicha República, y estado 

indefenso en que se hallaba. 

Permítame usted observar, 

proseguía el encargado, que 

aunque dicho coronel no 

diera estas noticias, el 

proyecto a que se refiere es el 

que naturalmente debía 

ocurrir a los españoles para 

llevar adelante el plan de su 

reconquista, y que están 

perfectamente de acuerdo 

con lo que se ve en el número 

del Courrier Francais que 

remití a usted hace pocos 

días, relativo a la misión del 

conde de Ofalia, con la 

existencia del General Cruz 

en Bordeaux, desde mediados 

del año pasado, y la salida del 

General Morales para 

Canarias. La correspondencia 

del primero con Centroaméri- 

ca, es igualmente de toda 

probabilidad; el considerable 

número de españoles que hay 

en ella desde antes de la 

Independencia, y sobre todo, 

la porción de ellos que han 

entrado posteriormente con la 

facilidad que lo pudieran 

hacer los americanos mismos 

más liberales; la población 

blanca de la Costa, 

compuesta generalmente de 

españoles; la libertad con que 

se dirigen cartas a la 

península, aun a los 

funcionarios del Gobierno 

español que salieron al 

tiempo de la Independencia 

por enemigos de ella, todo 

concurre a hacer probable, si 

no cierto, lo que el coronel 

Montenegro dice. Es también 

de toda probabilidad que la 

expedición se dirija a 

Guatemala. El partido que 

supone tener en ella la 

España, y su situación 

militar, como he 

mencionado, le hacen esperar 

que la empresa será de éxito 

más seguro en ese punto que 

en ningún otro de la América; 

 
Fuente iconográfica: https://conpeht.net/ 

y como si llegara a ocupar ese 

territorio, se encontraría en 

disposición de dirigir 

expediciones a las demás 

partes del continente, nada es 

más natural que sus miras 

todas se dirijan ahora a 

reconquistar a 

Centroamérica, y en 

Guatemala usted ha visto 

tomar parte activa en las 

divisiones interiores a 

españoles y a otros 

extranjeros” (Alejandro 

Marure, Bosquejo histórico 

de las revoluciones de 

Centroamérica, tomo II, 

2012, pág. 73 y 74). 
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 Aquí, en este insólito lugar de piedras encantadas y fábulas 

inverosímiles, existió, hace ya muchos años, un milagroso 

misionero que, como el propio Jesucristo, obró milagros y 

multiplicó los peces.   

 

Quiere la leyenda, o quizá la invención, que hace ya más de 

un siglo, durante su paso por el recién fundado pueblo de 

Yoro, Manuel de Jesús Subirana, un misionero español, descubrió un pueblo decaído y 

hambriento. Por ello oró durante tres días y tres noches, hasta que, como un milagro, 

comenzaron a llover peces del cielo. Así nació la mítica lluvia de peces en Yoro.  

Manuel de Jesús Subirana nació en 1807 en la comunidad de Manresa, Barcelona, y 

murió en San José del Potrero, Cortés, en 1864. Sus restos, a solicitud suya, fueron 

transportados a Yoro, población donde encontró         —después de un largo peregrinaje 

pacifista y evangelizador por Comayagua, Gracias, La Mosquitia y otras zonas del país— 

el afecto y adhesión de los tolupanes, a quienes 

convirtió al cristianismo. Ese recuerdo suyo como 

apóstol pacificador y evangelizador de las 

poblaciones indígenas que entonces profesaban 

religiones panteístas y politeístas propias de la 

cultura americana, lo ha convertido en una figura 

simbólica del catolicismo, pero también, en un 

ícono de la identidad yoreña. Por esa relevancia 

histórica, y por sus notables aportes a la 

conformación de la sociedad yoreña en diversos 

campos y aspectos, la Comisión Nacional del 

Bicentenario, la Corporación Municipal, la 

Dirección Departamental de Educación, las 

comisiones locales y departamentales del Bicentenario, el empresariado, el Club de 

Leones, los artistas, los investigadores y las fuerzas vivas del municipio de Yoro, 

convocaron, entre el 23 y 25 de septiembre, al V Congreso Nacional de Historia Local, 

celebrado en esa ciudad en honor al santo. Los actos comenzaron la mañana del jueves 

23, el Coordinador General de la Comisión Nacional del Bicentenario, Juan Ramón 

Martínez, recibió la bienvenida a la “Ciudad de la lluvia de peces” de parte de la alcaldesa 

de la ciudad, Diana Urbina. 

 

Acto seguido pronunció una conferencia en las instalaciones de la Casa de la Cultura 

del pueblo, sobre los procesos más importantes de Honduras en el siglo XX e, incluso, 

sobre algunos de los retos y perspectivas de la nación y para Yoro, el futuro próximo. 

Entre otras cosas, invitó los yoreños a luchar por la construcción de una carretera digna 

que conecte al municipio con el resto del país, “porque a mayor lejanía de la carretera, 

mayor subdesarrollo para el municipio”.  Por la tarde de ese día se realizó un acto 

simbólico y conmemorativo frente a la casa donde nació y vivió el poeta Roberto Sosa. 

Fue un acto emotivo en el que participaron las autoridades, los familiares del poeta, 

grupos de danzas folklóricas y artistas locales como Milton Hernández y Carlos Díaz.  

El acto se cerró con la conferencia magistral del escritor e historiador nacional Albany 

Flores, quien leyó para el público presente su crónica “Yoro, la mágica”, un relato en 

primera persona sobre la vida, la cultura y la literatura yoreña (y hondureña) de finales 

del siglo XX, a través de la poesía de Roberto Sosa.  

 

El cierre fue dirigido por la alcaldesa de la ciudad y las autoridades políticas y educativas 

quienes, junto con los hermanos del autor, Dora y Santos Sosa Bustillo, quienes 

develaron una placa en honor del poeta. Por la noche, frente a la iglesia de la ciudad, 

cuya fachada vigila un hermoso busto del misionero, la Banda de los Supremos Poderes, 

dirigida por el maestro Conrado Chavarría, deleitó al público con un repertorio de 

música hondureña. Al día siguiente se ofició una misa matutina en memoria del 

misionero. Luego la historiadora local, 

Marina Martínez, expuso su colección 

de objetos pertenecientes a éste. El 

historiador de la Comisión del 

Bicentenario, Miguel Rodríguez, 

pronunció su conferencia sobre “La 

historiografía hondureña sobre 

Subirana”, y la Banda de los Supremos 

Poderes volvió a deleitar a la feligresía, 

los curiosos, el público y autoridades 

que había acudido a la iglesia para 

presenciar los actos.  

En el resto del día el escritor Albany 

Flores impartió un taller sobre 

“Narrativas de la investigación” a los 

historiadores locales que habían acudido 

al encuentro, con el propósito de 

proporcionar herramientas escriturales y 

narrativas a quienes pretenden investigar 

y escribir historia en el ámbito local.  

Más tarde se realizó un breve ciclo de 

conferencias en las que participaron el 

historiador David Guerra, el escritor e 

investigador Elvin Munguía, y se realizó 

una visita guiada a la Lomita de Santiago, 

que rinde homenaje al santo patrón del 

pueblo, Santiago El Mayor, y donde se 

cree que Subirana colocó la primera cruz 

del pueblo. 

 

El evento cerró con una ceremonia de 

clausura frente a la municipalidad en la 

que se pronunciaron palabras de 

agradecimiento, se reconoció a los 

participantes y a los organizadores; se 

quemaron juegos pirotécnicos, se 

leyeron poemas y se cantaron canciones. 

A partir de ahora —nos dice la 

alcaldesa— Yoro volverá a ser el centro 

cultural que ha sido para Honduras a 

través de los grandes artistas y escritores 

que ha aportado desde siempre al 

pensamiento nacional. Este primer 

congreso dedicado a Subirana, al santo 

misionero del milagro de los peces, es 

solo el comienzo.  

 

 
 

 

 

Albany Flores García 

Manuel de Jesús Subirana 
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 Nueva Revista  
 

 

 El poder de la palabra 

Propuesta de 

acuerdo sobre el 

lenguaje inclusivo 
La «argumentación» de Álex Grijelmo para 

«acercar posturas muy distantes»  

Emilio del Río 

«Exien lo ver mugieres e varones, burgeses e 

burgesas por las finistras son», dice el Libro del 
Mio Cid (I, 3,3). En español actual. «Salían a 

verlo (al Cid) mujeres y varones, burgaleses y 
burgalesas están en las ventanas». 

¿Tan avanzados eran en el siglo XII que 

utilizaban la duplicación inclusiva en el 

lenguaje citando el femenino y el masculino, 

«burgalesas y burgaleses»? ¿Era la sociedad 
de entonces feminista para que esa obra capital 
de nuestra literatura recogiera esas 

duplicaciones? 

Pues no, obviamente no. Es un ejemplo 

magistral, que Álex Grijelmo –Burgos, 1956– 
recoge en su libro Propuesta de acuerdo sobre 

el lenguaje inclusivo (Taurus, 2019), que 

muestra que los dobletes de género han estado 
en el idioma español desde siempre, y que su 

uso no está directamente relacionado con la 
igualdad entre mujeres y hombres en la 

sociedad. 

 

El autor ni acepta todas las propuestas del 

feminismo ni da por válidos todos los 

tópicos que se han ido imponiendo 

En una España tan crispada como la de 2020, 
en la que hasta la lengua se utiliza como arma 

arrojadiza, es especialmente bienvenido este 

libro de Álex Grijelmo. Un libro en el que 

analiza de forma serena, sin descalificar, con 
ánimo conciliador, el debate excesivamente 

apasionado sobre el lenguaje inclusivo. 

UN ANÁLISIS SOSEGADO 

El número 56 de Nueva Revista (abril, 1998), 
se dedicó al «sentido común» (como se 
apostilla habitualmente, el menos común de los 

sentidos). Veintidós años después nuestro país 
necesita más que nunca que se aplique el 

sentido común a los ámbitos políticos, sociales 
y hasta lingüísticos. El libro de Grijelmo es una 

extraordinaria contribución al sentido común y 
un modelo a seguir para otras áreas. ¿Por qué? 

En primer lugar porque realiza un análisis 

sosegado de las distintas posiciones sobre un 
tema, en este caso, sobre el lenguaje inclusivo, 

algo que en sí mismo es extraordinario por 

hacerlo sin descalificaciones, con serenidad, y 
buscando siempre lo aprovechable de cada 

propuesta, por muy disparatada que sea (que a 
veces lo es) o muy cavernaria que sea la 

respuesta (que lo es a veces también). El autor 
ni acepta todas las propuestas del feminismo ni 

da por válidos todos los tópicos que se han ido 

imponiendo. Y en segundo lugar porque 
analizar todo el mundo puede hacerlo (aunque 

demasiados análisis dejan mucho que desear), 
pero además hace propuestas sensatas y 

razonables sobre el uso del masculino y el 
femenino en el lenguaje: ¡se atreve a 

proponer! Estando como estamos escasos de 

propuestas equilibradas, conciliadoras y 
ecuánimes en la vida pública, el libro de 

Grijelmo es todo un ejemplo, y no me refiero 
solo a lo lingüístico o a lo académico, sino en 

general, es un ejemplo cívico. El subtítulo del 
libro es «Una argumentación documentada 

para acercar posturas muy distantes». Y es lo 

que hace el autor en el libro, que comienza 
explicando de una forma extraordinariamente 

didáctica (todo el libro lo es) el origen de los 

géneros –todo empezó en el indoeuropeo– y 

explica y desmonta los mitos que se han 
construido sobre el origen del masculino y «la 

supuesta ocultación de la mujer». Después 

analiza con rigor y detalle la creación del léxico 
identitario del feminismo y termina haciendo 

las propuestas concretas, que parten de los 
«argumentos documentados» que se exponen a 

lo largo de los diez capítulos del libro. 

Se creó el género femenino no como fruto de 

la dominación masculina «sino como 

consecuencia de la visibilidad femenina» 

En «El origen de los géneros» explica cómo 

todo empezó con el indoeuropeo. Lo hace 
siguiendo al maestro Rodríguez Adrados, 
recientemente fallecido. No había inicialmente 

distinción entre género masculino y femenino, 
sino entre animado e inanimado. Y después se 

creó el género femenino, «como consecuencia 
de la importancia de la mujer y de la hembra en 

las antiguas sociedades», no como fruto de la 
dominación masculina «sino como 
consecuencia de la visibilidad femenina». In 

principium fuit femeninum genus. 

¡EL MASCULINO NO EXISTE! 

Al incorporarse a la lengua palabras expresadas 
en femenino, el genérico inicial (que distinguía 

entre lo que se movía y lo que se estaba quieto) 
se convirtió, por exclusión, en masculino, 

además de representar al genérico animado 
cuya función tenía desde el principio. Grijelmo 

pone un ejemplo clarificador: «de la palabra 
genérica trabajador –que valdría inicialmente 
para masculino y femenino– surge 

trabajadora, pero ello no obliga a crear 
trabajadoro. El masculino y el genérico se 

quedaron con ese morfema cero que fue 
ocupado por una a para el femenino». No se 

creó una terminación más porque se aplicó algo 
que es fundamental en la lengua (y en la vida, 
en todo), la economía del esfuerzo. Es decir, y 

esto es genial, ¡el masculino no existe! 

Señala Grijelmo que si se cumpliera la relación 

entre el predominio social masculino y el 

idioma, «las sociedades que hablan lenguas 

notoriamente inclusivas deberían ser menos 

machistas». Por ejemplo el magiar (lo hablan 
nueve millones de personas) no tiene género en 

los nombres, ni en los adjetivos ni en los 
pronombres y usa un artículo invariable ante el 

nombre. ¿Es por eso la sociedad húngara más 

igualitaria que la española, cuyos idiomas –el 
español, el catalán, el gallego y el euskera– 

tienen género en los nombres, pronombres, 
artículos y en muchos adjetivos? Está claro que 

no. 

Los idiomas con ausencia de masculino 

genérico se hablan en sociedades «tan 

patriarcales como las demás» 

Algo parecido pasa con la lengua turca y con el 

persa (que se habla en Irán y en Afganistán): 
sin duda alguna ni Turquía, ni Irán, ni 

Afganistán son países más igualitarios que 

España. Es decir, los idiomas con ausencia de 
masculino genérico se hablan en sociedades 

«tan patriarcales como las demás». Y en los 
casos citados, mucho más patriarcales. 

Pone otro ejemplo muy gráfico: si lleváramos 
al extremo la relación de causa-efecto en el uso 

de los géneros, serían más igualitarias las 

sociedades de aquellas zonas donde se incurre 
en el laísmo, y obviamente no es así. En 

Valladolid –donde es frecuente el laísmo– no 
son más igualitarios que en Zaragoza –ciudad 

en la que no se da este uso impropio–. 

TREINTA Y SEIS PROPUESTAS  

El último capítulo, «Borrador de propuestas de 

acuerdo sobre lenguaje inclusivo», incluye 
treinta y seis propuestas sensatas y razonadas 

que pretenden, como afirma el autor, acercar 
posturas, no establecer unas reglas de obligado 

cumplimiento. Recuerda que el genérico es 
masculino en el significante pero no en el 
significado, y que el contexto es fundamental, 

porque muchos de los ejemplos que figuran en 
las guías favorables a la duplicación son «de 

laboratorio», pero cuando se dan en la realidad, 
se resuelve ese problema inventado (el 

contexto es un principio básico de la 
comunicación humana). Además, «lo que no se 

nombra sí existe, y además se deduce del 

enunciado». Hay que tener muy en cuenta que 
no hay que identificar ausencia del género 

femenino en el significante con invisibilidad de 
las mujeres en el significado, como señala 

Grijelmo. Por ejemplo, en «los compradores de 

https://www.nuevarevista.net/
https://www.nuevarevista.net/el-poder-de-la-palabra/
https://www.nuevarevista.net/autores/emilio-del-rio/
https://www.nuevarevista.net/producto/nueva-revista-numero-056/
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esta cocina recibirán gratis una caja de vino de 

Rioja» está claro que se considera también a las 
mujeres compradoras, no solamente a los 

hombres. 

Reivindica el autor algo fundamental, que «no 

se debe censurar ningún uso del pasado a la 

luz de los criterios de hoy», censura que es 
uno de los males de nuestro tiempo. 

 Sin ser necesarias las duplicaciones, ni 

siquiera las moderadas, hay que reconocer 

que su uso ha conseguido llamar la atención 

sobre las desigualdades entre mujeres y 

varones 

Junto a todo lo expuesto, señala también que las 

duplicaciones no están en contra del sistema de 
la lengua, de hecho se emplean desde los 

primeros textos en español (hemos recogido al 
empezar el ejemplo en el Mio Cid), y una 

moderada duplicación –sobre todo en el 
lenguaje público y administrativo– servirá 

como símbolo de que se comparte esa lucha por 

la igualdad, «siempre que esto no implique 
considerar machista a quien prefiera emplear el 

genérico masculino por creerlo igualmente 
inclusivo»; y además como básico para la 

economía del lenguaje (que es otro principio 
básico fundamental de los y de las hablantes –

aquí estoy utilizando una duplicación–). Es 

decir, comenzar una intervención diciendo 

señoras y señores o todos y todas es una 

cuestión de cortesía que no va contra el uso 
de lengua. Sin ser necesarias las duplicaciones, 

ni siquiera las moderadas, hay que reconocer 
que su uso ha conseguido llamar la atención 

sobre las desigualdades entre mugieres e 

varones (sigo con el Cid). 

Una cosa es el uso moderado y otra muy 

distinta muchas de las duplicaciones que se 
proponen en las guías de uso no sexista del 

lenguaje, que las hacen sencillamente 
inaplicables en la realidad. Estas duplicaciones 

obsesivas «pueden desatar un efecto opuesto a 

lo pretendido por sus impulsores». Y es que 
utilizarlo todo el rato sería agotador para 

quienes escuchan y haría que se desconectaran 
de lo que se dice. De la misma manera 

desaconseja la utilización del signo de la @ 
para escribir «ciudadan@s» o de la «x», 

«ciudadanxs» (entre otras razones porque no se 

pueden pronunciar), o el morfema –e para el 
genérico para indicar duplicación. Y es que las 

lenguas –y este es un principio fundamental– 
«no se modifican ni construyen desde arriba 

(ya se trate de los medios de comunicación, la 
administración pública, la enseñanza o la 

política), sino por abajo: entre la gente». 

Además, las mujeres tienen la oportunidad de 
apropiarse del masculino genérico. ¿Qué es 

esto de apropiarse del masculino genérico? Sí, 
palabras como homenaje, patrimonio o patria 
potestad, apadrinar se referían originariamente 

solo a los hombres, y se aplican también a las 
mujeres. Y es que «la mujer es tan dueña del 

genérico como el varón». Si las mujeres se 
apropiasen del genérico, las duplicaciones 

carecerían de sentido. 

LA EXPRESIÓN «VIOLENCIA 

MACHISTA» 

Son reveladoras las páginas dedicadas a la 

expresión violencia de género, que en realidad 
es un eufemismo inglés, siendo preferible la 
expresión violencia machista. Este es un tema, 

el de la violencia machista que hay que abordar, 

según Grijelmo, con mucha atención en los 

medios para evitar presentar los celos o el 
alcohol como atenuantes, o la expresión crimen 

pasional como justificación de la violencia 
machista. 

Dicho lo anterior sobre el masculino genérico, 

se pueden utilizar recursos para evitar el abuso 
del mismo, sin cansar al oyente ni forzar el 

sistema lingüístico, por ejemplo, en lugar de 

los derechos del hombre es mejor utilizar 
derechos humanos, aunque el hablante 

entiende que en derechos del hombre están 
incluidas mujeres y varones. Se puede también 

usar, sin obsesionarse, genéricos abstractos 
como la ciudadanía en lugar de todo el rato los 

ciudadanos y las ciudadanas; es preferible 

también quien en lugar de los que; todo el 
mundo en lugar de todos y todas o alguien en 

lugar de el que o la que. Igualmente hay que 
evitar el androcentrismo (en lugar de decir 

«Antonio Banderas y su mujer llegaron 
juntos», decir «Antonio Banderas y Melanie 

Griffith llegaron juntos») o expresiones que 

tanto se usan en el lenguaje privado y que 
revelan un tufillo machista (esto lo digo yo, no 

Grijelmo), como mandona, consolador, lío de 
faldas, cabeza de familia o ama de casa. 

Reivindica el autor algo fundamental, que 

«no se debe censurar ningún uso del pasado 

a la luz de los criterios de hoy», censura que 

es uno de los males de nuestro tiempo 

Como señala en su penúltima propuesta, 

«cuando todos los problemas de la desigualdad 
entre sexos estén resueltos, el género 

gramatical perderá toda trascendencia, porque 

la lengua es una proyección de la sociedad». Y, 
claro, «cuando ese momento llegue, cuando el 

objetivo se alcance, quizá a nadie le importe ya 
la gramática. Los accidentes gramaticales se 

quedarán en meras herramientas para la 
comunicación, sin que se otorgue mayor 

trascendencia a la coincidencia o no entre el 

género y el sexo». 

Álex Grijelmo es uno de los más grandes 

referentes sobre la lengua española, escritor y 
periodista, miembro de la Academia 

Colombiana de la Lengua, es autor de más de 
una decena de ensayos sobre la lengua española 

entre los que destacan Defensa apasionada del 

idioma español (1998), la magistral La 
gramática descomplicada (2006), coordinador 

del Libro de Estilo de El País (desde la primera 
edición que se distribuyó en librerías, en 1990), 

autor de una magnífica novela policíaca que va 
sobre el estilo y la lengua –ahí es nada–, El 
cazador de estilemas (2019) y ha publicado en 

Nueva Revista en el número 164 (2018) el 
artículo «Escribir y hablar bien en la era 

digital». 

OPINIONES CON 

ARGUMENTOS 

Grijelmo ha escrito obras reconocidas como 

maestras sobre el español y no tendría por qué 
arriesgar. Pero lo ha hecho, es un valiente que 

se ha atrevido a meterse en el fragor de la 
batalla del lenguaje inclusivo, y mientras se 
arrojan con dureza las palabras unos a otros y 

unas a otras, todos y todas entre sí, ha sido 
capaz de, en medio del ruido y la furia, plantear 

a los hispanohablantes esta propuesta de 
acuerdo para que dejemos de tirarnos a la 

cabeza el género de las palabras al hablar. En la 
introducción señala que espera que el libro 
sirva «para serenar alguna discusión y aunar las 

voluntades de quienes deseen terciar en este 

espinoso asunto, origen de tantos conflictos 
diarios, sin descalificar las posiciones de los 

demás y escuchando todas las opiniones». Y 
exactamente eso lo que ha hecho, porque «una 
opinión no vale de nada si no va seguida de un 

argumento», citando al filósofo Gustavo 
Bueno. 

A pesar de lo que pueda parecer, cuando a 

alguien le recomiendan un libro sobre el 
lenguaje, no hay que ser ni mucho menos un 

especialista para leer este y disfrutarlo. Está 
escrito con un estilo fluido y ágil, se nota el 

oficio de periodista de Grijelmo, y se lee 
fácilmente, con mucho gusto, se podría decir de 

este libro lo que García Márquez escribió 

sobre El estilo del periodista, también de 
Grijelmo: «es un libro didáctico que se lee 

con la pasión de una novela». Sí, esta 
Propuesta se lee también como si fuera una 

novela. 

La Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje 

inclusivo marca un antes y un después, es una 
propuesta conciliadora, sobre el lenguaje 
inclusivo que deberían tener en cuenta todas las 

administraciones, universidades, medios de 
comunicación, empresas, instituciones o 

asociaciones al redactar cualquier texto. Pero 
sobre todo, debería ser de lectura obligatoria no 

sólo para matemáticas, filólogos, ingenieras, 
maestros, periodistas, abogados, jueces, 
funcionarios o políticos, sino para todas las 

personas que estén mínimamente interesadas 
en cómo hablamos (he escrito «todas las 

personas interesadas en…» en lugar de «todos 
aquellos interesados en…», porque hago caso a 

las recomendaciones de Grijelmo). 

NO SE PUEDE IMPONER POR 

DECRETO CÓMO HABLAR 

No hay nada más democrático que la lengua. 

La lengua la deciden cada mañana los 

hablantes, y es que no se puede imponer por 
decreto cómo hablar, no es el resultado de una 

decisión tomada en los despachos del poder. 
Desde el poder siempre se quiere imponer 

cómo hablar. Bueno, es de primero de 
parvulario que la primera batalla por el poder 
es la del lenguaje: establecer el marco mental a 

partir del lenguaje utilizado es el primer paso 
para hacerse con el poder y una vez 

conseguido, para mantenerlo. «Cuando todos 
seamos iguales, cosa que por el momento está 

lejos de ocurrir, cuando se hayan resuelto las 
diferencias salariales, la violencia machista, la 
discriminación de la mujer, cuando haya 

desaparecido todo eso y la igualdad sea plena, 

el lenguaje dejará de ser una batalla», 

afirma Grijelmo. Esa es la cuestión, hay 
quienes quieren cambiar el lenguaje pensando 

que así cambian la realidad, pero la realidad 
sigue igual. Lo que hay que hacer es cambiar la 
realidad, una realidad en la que la mujer sale 

perdiendo con respecto al hombre por el hecho 
de ser mujer. Y entonces cambiará el lenguaje. 

«Será la realidad la que acabe cambiando la 
percepción del lenguaje». Por eso cuando el 

machismo desaparezca y haya una igualdad 
real entre mujeres y hombres, no se le echará la 
culpa a la lengua. De esto va el libro. 

(*) Nueva Revista de Política 

Cultura y Arte, Madrid, España 

 

 

https://www.nuevarevista.net/destacados/escribir-hablar-bien-la-digital/
https://www.nuevarevista.net/destacados/escribir-hablar-bien-la-digital/
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Señores miembros de la Academia Hondureña de la Lengua. 

Estimados invitados a este acto de presentación del libro del 

historiador y literato Albany Flores G. 

 

 
 

Estimadas Señoras y señores. 

Siempre que asistimos a la presentación de un libro en una sociedad que 

rivaliza con la creacion literaria, la historiografía y la idea de lo cultural, 

es un motivo de gran satisfacción y un llamado a redoblar esfuerzos 

porque cada día construyamos esa Ciudad de las Letras en donde el 

Paraíso sea, simbólicamente, una biblioteca. Esa representación 

borgiana de un mundo feliz más allá de nuestros días debe significar 

que la idea de la felicidad, como lo expresa el escritor Flores Garca, es 

un atributo esencial de la ilustración liberal (p,103). Aun cuando las 

Constituciones Políticas en esta porción geográfica del mundo no 

consignó esa noción en una norma jurídica de obligatorio cumplimiento. 

Ese imperativo categórico no funcionó en los breves gobiernos de la 

bandera del liberalismo filosófico. Por ello, la obra de Albany Flores, 

debe inscribirse en el mundo de la historia de las ideas, siguiendo la 

tradición de Isaiah Berlín, 1909-1997, y de Peter Watson, 1943, y no de 

la historia cultural de Peter Burke. Lo relevante de la obra que 

comentamos es su perspectiva de la historia de las ideas. Ahora, qué hay 

del contenido de ella. De entrada, Albany Flores rompe con la tradición 

historiografía de narrar la historia de la Universidad de Honduras desde 

una mirada cronológica, Guardiola Cubas (1955); Reina V. (1986); 

Cerrato V. (1947) y Alvarado G. (1955), por señalar los exponentes de 

esa tradición. Al romper con la tradición historiográfica se enfila a una 

construcción teórica de perfil sociológica: La universidad 

hispanoamericana es una “universidad constructora de Estados” (p,43). 

Obviamente, el desarrollo de la idea queda aprisionada en la corta 

temporalidad de su investigación. Creo que a una visión de mayor du- 

ración puede lograr demostrar que la Universidad de Honduras es 

constructora del Estado, particularmente apreciable en el momento de 

la reforma liberal, 1876-1891. De acuerdo con Marvin Barahona (2005) 

el mayor legado de la reforma es el intelectual. Figuras destacadas de la 

intelectualidad nacional que descollaron en el mundo cultural de su 

época. Por eso, cuando Flores pasa revista de los intelectuales le cuesta 

hacer un listado más significativo, e incluye miembros de otras latitudes 

universitarias (p,47). Sin proponérselo, intenta demostrar la importancia 

de estudiar a quienes seleccionamos como autores académicos y sus 

textos, las ideas filosóficas y pedagógicas que se manejaban en ese 

período. 

Esta es una tarea pendiente. Y Albany Flores la ha iniciado con su libro: 

Academia y Estado: Orígenes de la Universidad de Honduras, 1830-147 

(Editorial UNAH. 2019). Pasa revisión a los gobiernos del Licenciado 

en Derecho Civil y General Francisco Ferrera, 1841-1844, y de 

Coronado Chávez, 1845-1846; para indicar los esfuerzos por la 

educación y el régimen económico para el sostenimiento de los centros 

escolares y superior. Hay que señalar que el gobierno de Francisco 

Ferrera desarrolló una política exterior para lograr el reconocimiento de 

Honduras como nación libre y soberana, separada de la República 

Federal, desplegando misiones diplomáticas a España, Santa Sede, 

Francia e Inglaterra. Por lo cual se puede apreciar que la administración 

de Francisco Ferrera tenía una visión integral del Estado: administrando 

el orden social y económico a lo interno y exponiendo una diplomacia 

a lo externo en la búsqueda del reconocimiento a nivel internacional. La 

visión integral del Estado centralizado por Ferrera fue esencial para la 

construcción de la nacionalidad hondureña. En el transcurso de la 

administración Ferrera, surgió una iniciativa de varias familias de 

Tegucigalpa para fundar una Escuela Superior de Educación y fijaron 

una renta anual para el mantenimiento de ella. Y el punto fue disminuir 

los gastos de estudios que incurrían al viajar a León, Nicaragua, y 

Guatemala. No prosperó esa iniciativa particular. Por otro lado, 

demuestra que una iniciativa de crear un centro de educación superior 

antes de la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto en 1845, 

era una necesidad social de las familias importantes de Tegucigalpa. Y 

a manera de conclusión, la obra del escritor e historiador Albany Flores 

Garca, es que no distinguimos una teoría del Estado que le brinde 

consistencia y fortalezca la idea de que la universidad es creadora del 

Estado. No se responde a qué modelo de Estado aspiró la universidad. 

Si Estado y universidad se crean como gemelos univitelinos, solo se 

esfuerza por demostrar la naturaleza esencial de la institución 

universidad, y deja sin fuerza la idea de institución Estado. Obviamente, 

el autor configura la idea del Estado como una estructura política, social 

y jurídica, y eso facilita la comprensión de su trabajo intelectual sin 

seguir una teoría general del Estado. Por otro parte, el suscrito 

comentador se adhiere a las conclusiones de la historiadora Ethel García 

Buchard (pp,101-106) porque expresan sostenidamente las líneas 

generales de la investigación. La propuesta de Flores Garca es 

importante a la luz de la historia de las ideas porque nos ayuda a superar 

nuestra visión de las instituciones como procesos naturales, con lo cual 

nos hemos olvidado de sus contradicciones y complejidades internas. 

Este camino es un mérito importante del ensayo histórico: reflexión e 

interpretación de nuestra institucionalidad. ¡Enhorabuena, Albany 

Flores Garca!    

Tegucigalpa, 10 de septiembre en el año del Bicentenario de nuestra 

Independencia Patria.  

 

 

Ismael Zepeda 

Albany Flores G. 
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EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL 

MISIONERO SUBIRANA 
                                                                                                                              Miguel Rodríguez 

 

Historiadores y funcionarios frente a la Iglesia y monumento, donde descansan los restos del Misionero Subirana,  

defensor de los tolupanes o xicaques. 

 
En el marco de la conmemoración del 

Bicentenario de la independencia, se ha 

desarrollado entre los días 23 y 24 de 

septiembre el V Congreso Nacional de 

Historiadores Locales de Honduras, en la 

ciudad Yoro, actividad que tuvo como 

propósito celebrar la memoria histórica del 

Santo Misionero Manuel de Jesús Subirana, 

lugar donde descansan los restos de este 

personaje de la historia que, a más de 150 años, 

sigue presente en la memoria de los 

hondureños. Tal evento fue promulgado por la 

Comisión Nacional del Bicentenario de 

Honduras, la Asociación Nacional de 

historiadores locales, en conjunto con la 

Municipalidad de Yoro, la Dirección 

Departamental de Educación, y la Comisión 

Local y Departamental del Bicentenario de 

Yoro. Este ejercicio cultural por Subirana 

reivindicó el presente, la historia y el porvenir 

de los yoreños, orgullosos de Subirana. 

 

La iniciativa tiene su origen en la declaración de 

Santa Rosa de Copan (2019), en el marco de IV 

Congreso Nacional de Historiadores Locales 

de Honduras, organización cultural que preside 

Walter Ulloa Bueso, y connotados 

historiadores que con mucha aptitud y entrega 

                                                

 
5 Leticia de Oyuela (1999) en “Santos y pecadores un aporte 

para la historia de las mentalidades (1546-1910)”. El 

investigan las particularidades de la historia de 

sus pueblos. Yoro se vistió de gala, la plaza 

central se llenó de música, poesía y 

principalmente de un aura reivindicativo de su 

ciudad y su futuro. En palabras de la alcaldesa 

Sra. Diana Urbina, Yoro volverá a ser el centro 

cultural del país. Un municipio cuna de 

escritores y artistas que han representado a la 

ciudad y al país incluso en tierras extranjeras. 

La ciudad es cuna del connotado poeta 

hondureño Roberto Sosa, quizá el más insigne 

de la producción poética que ha desarrollado 

Honduras en el siglo XX. El Congreso 

representó para Yoro volver a sentir su 

historia. Creer que existe un futuro mejor para 

todos de la mano del Padre Subirana. Su tumba 

se levanta imponente en el ala izquierda de la 

Parroquia de Santiago y su legado físico y 

cultural hoy impresiona al Yoreño, al 

extranjero y principalmente a los que, 

rememoran sus hazañas.  

 

Manuel de Jesús Subirana en la historia del país 

representa un caso particular. Importante en la 

conformación de la memoria religiosa y 

popular del país. Incluso hoy, se habla de su 

devenir en el país, sus milagros, sus presagios y 

sus luchas por los más necesitados. Subirana, 

documento en mención le fue proporcionado a la autora por 

el Investigador Austriaco Heinz Henrich Meditz. 

es para los hondureños objeto de devoción y 

memoria, de admiración y encanto, y en este 

2021, marco del Bicentenario, objeto de 

reivindicación histórica. Los intentos por 

rememorar la figura de Subirana han sido 

pocos, la historia oficial y eclesiástica a pesar 

del amplio carácter de este en la tradición 

popular, no ha respondido por su figura. Quizá 

por muchos motivos. Formalmente en 1929, se 

presentó ante la Santa Sede el Juicio para la 

Canonización del Misionero Manuel de Jesús 

Subirana5. En 1937 su polémica exhumación y 

en el devenir del siglo XX intentos esporádicos 

para rescatar su figura.  

 

Hoy día, formalmente sus devotos realizan 

Misas a su memoria, y en el Potrero del Olivar, 

Santa Cruz de Yojoa, lugar de su deceso en 

1864, se levanta una capilla donde 

innumerables de fieles la visitan cada año.  La 

actividad cultural en cuestión es sin duda el 

inicio de su reivindicación histórica. Un camino 

para seguir y qué tiene como objeto, en primera 

instancia su personaje y las innúmeras 

posibilidades para llevar a Subirana a los altares 

como un Santo. El primer personaje 

promulgado y quizá el único en la historia de 

Honduras para ocupar esta categoría.  
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El departamento de Yoro, lleno de sierras y 

valles, de imponentes montañas y de tórrido 

paisaje y carisma, es el lugar más importante 

para pensar a Subirana. La historia de Yoro está 

íntimamente relacionada con este. Y es que, 

este Santo Misionero realmente penetro en la 

vida de estos pueblos. Fue evangelizador de los 

Xicaques, pero principalmente promotor de un 

porvenir mejor para estos. Sus quehaceres no 

solo se limitaron a tal actividad religiosa, los 

hechos y documentos nos muestras a un 

Subirana reivindicador de la participación y 

organización de las poblaciones indígenas en la 

periferia del control estatal hondureño en el 

siglo XIX. 

El Encuentro fue iniciado el día 24 con la 

conferencia “Honduras en el siglo XX” por 

Juan Ramón Martínez, coordinador general del 

Bicentenario. El autor realizó una 

pormenorizada explicación y critica de los 

principales acontecimientos que han 

compuesto la historia de Honduras en el siglo 

en cuestión. Expuso la principal temática en 

torno a la figura de Subirana respecto a los 

hondureños. La presencia del Santo Misionero 

en la conformación del imaginario cultural, 

según este “infortunadamente mitificado por la 

historia oficial y popular del país”, problema 

entre otros, responsable de su poca valoración 

oficial y religiosa en la actualidad.  

La alcaldesa dio la bienvenida a los 

historiadores locales y expuso las 

particularidades del porque realizar este tipo de 

actos culturales para Yoro. Destaco la figura 

histórica de Subirana y la importancia de este 

para Yoro y su desarrollo cultural, económico 

y social del presente y futuro. Gabriela Pacheco 

representante de la secretaría de Educación, el 

Gobernador Político Juan Carlos Molina y el 

profesor Ramón Nieto Silva, invitado especial 

y director de la Comisión del Bicentenario del 

Municipio de Ojojona, así como las fuerzas 

vivas del municipio presenciaron la solemne 

inauguración.  

 

En la tarde del 23, se realizado un acto a la 

memoria del Poeta Roberto Sosa en donde la 

alcaldesa de la ciudad conjunto a Santos y Dora 

Sosa Bustillo (hermanos del insigne) develaron 

una placa memorial al recordado poeta. El 

Escritor Albany Flores García pronuncio 

“Yoro, La mágica” crónica personal de este 

sobre Yoro. Milton Hernández y Carlos Diaz, 

engalanaron tal actividad con su exquisita 

participación musical. Acto seguido, la ciudad 

se encantó con la participación de la banda de 

los Supremos poderes de la mano del maestro 

Conrado Chavarría enfrente de la parroquia de 

la ciudad. 

El viernes 24 se desarrollaron el grueso de 

actividades culturales.  A las 8 de la mañana el 

Padre encargado temporal de parroquia de la 

ciudad Carlos Lozano enunciaba una Misa a la 

memoria de Subirana. La Iglesia se llenó de 

devoción y entusiasmo.  

Mi persona pronuncio un discurso biográfico - 

reflexivo sobre la figura del Santo Misionero. 

La motivación central fue la experiencia 

familiar en donde explique que al igual que 

muchos hondureños, desde muy niño mi 

abuela me relató las tantas historias de Subirana 

y que, a pesar del tiempo, todavía siguen 

presentes en la memoria colectiva de nuestra 

sociedad y principalmente de los coterráneos 

yoreños. El discurso en cuestión terminó con 

la reseña efusiva a Subirana por parte del Padre 

Valentir Villar en 1955, en donde desde la 

revista “Correos de Honduras”, dijo: “La tierra 

hondureña te espera, las familias cristianas te 

desean ver en sus hogares y todos te 

recibiremos como a Padre bueno que el tiempo 

no ha podido borrar de nuestra memoria”. 

Los participantes y feligreses, acto seguido a la 

Misa se conmocionaron al presenciar los 

artículos que pertenecieron al Padre Subirana, 

por parte de doña Marina A. Martínez 

encargada de dicha presentación museográfica, 

fiel devota de Subirana. Por la tarde, los 

historiadores presentaron sus trabajos en torno 

al Santo Misionero y a la historia Local. El 

historiador Licenciado David Guerra presentó 

“Problemáticas y aspectos de la historia local; 

apuntes y reflexiones” en donde expuso 

características de la historia local y como 

abordarla.  

 

El historiador comayagüense Elvin Munguia 

expuso un interesante tema titulado “Los 

misterios, huellas del hombre del Playón”. 

Seguidamente el Licenciado Leonel Rivera 

expuso en su ponencia “Manuel de Jesús, un 

Padre secular” en donde explicó parte de la 

vida de Subirana desde sus estudios en Vic, su 

paso por Cuba y su actividad evangelizadora en 

Honduras y particularmente en Yoro. 

La tarde se llenó de alegría en la Casa de la 

Cultura la escuchar a doña Marina A. Martínez 

y su experiencia como fiel devota a Subirana. 

Conjunto a ello, mi persona presentó un 

trabajo compilatorio reflexivo sobre la 

historiografía de Subirana en Honduras, El 

Salvador y Cuba. Tal trabajo resalto la 

presencia de este y los principales problemas 

para abordar su figura e historia. La 

compilación tiene como objeto recuperar del 

olvido todo lo escrito hasta hoy sobre el Santo 

Misionero. La tarde fue finalizada con el 

discurso oficial por parte de la Asociación 

Nacional de historiadores Locales de 

Honduras en donde se mencionó que tal 

congreso es la iniciación popular para la 

canonización oficial de Manuel de Jesús 

Subirana. En paralelo, la ciudad se deleitaba 

con una feria gastronómica local en donde los 

yoreños presenciaron lo variado de la cultura y 

comida de su región a cargo de Ingris Montes 

de Oca.  

 

La clausura del evento se llevó a cabo en la 

noche del 24. Las autoridades locales, y 

ciudadanos yoreños se deleitaron con la 

participación cultural de diversos grupos 

folclóricos locales, juegos pirotécnicos y una 

cena de gala en donde todos unánimemente 

celebraron la figura Subirana para su ciudad, el 

país y la espiritualidad del pueblo de Yoro, su 

gente y para Honduras. La participación 

logística del Licenciado Rony Martinez y 

Cristhian Ucles sin duda fue esencial para la 

realización de dicho evento.   

 

El padre Subirana nació en Manresa (1807), 

provincia de Barcelona, España. Nació en una 

familia de medianos ingresos y se preparó para 

Sacerdote en el Seminario de Vic. En 1834 

obtuvo licencia sacerdotal que le permitió 

ejercerla durante más de una década en 

Cataluña y otras regiones de España hasta que, 

en una misión evangelizadora (1849) con su 

amigo el ahora canonizado (1950) Antonio 

María Claret, se aventuró a tierras americanas. 

Primero en Cuba y después en solitario en 

Honduras.  

Hoy tenemos la oportunidad de levantar a 

Subirana del olvido oficial-eclesiástico y como 

un Santo que dejó huella por los siglos de los 

siglos. 

 

Miguel Rodriguez A. 
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Actividades de Conmemoración de Fiestas Patrias 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Langue, Valle 

Tocoa, Colón 

Lepaterique, Francisco Morazán 
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Minas de Oro 

El Triunfo, Choluteca 

El Porvenir, Francisco Morazán 



 EL BICENTENARIO 
30 de septiembre del 2021 

PÁGINA 24 

Dios, Unión, Libertad 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Puerto Lempira, Gracias a Dios 

Meámbar, Comayagua 

Santa Fe, Colón 
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Veracruz, Copán 

La Ceiba, Atlántida 

Centros educativos, San Fco de la Paz 
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Arenal, Yoro 

Centros educativos 

La Libertad, Francisco Morazán 
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