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 EL BICENTENARIO 

        AÑO 1                 Tegucigalpa, Honduras, 15 de octubre del 2021                    N° 15 

 

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 púlpito 
un lugar sagrado… 

La Comisión Nacional del 
Bicentenario, 1821-2021, convocó 
al Premio Único “José Cecilio del 
Valle” para la redacción de una 
Historia de Honduras en el nivel de 
educación primaria con un premio 
en metálico de L. 100,000.00 y un 
Pergamino de Honor… 

 

Ya ha transcurrido más de un siglo de 
haberse instituido, de forma oficial, 
como Himno Nacional de Honduras: 
“El de la letra de Don Augusto C. 
Coello y la música del maestro Carlos 
Hartling” (Decreto emitido por el 
Presidente Alberto Membreño  en el 
año 1915)… 
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De izquierda a derecha Norma Domínguez Directora Municipal de Educación, JRM Coordinador del Bicentenario, Arquitecto Irma Lorena 
Hernández y Glenn Lardizábal de la Alcaldía Municipal de Nacaome en el momento de la Inauguración, el 14 de octubre de 2021, del segundo 

monumento nacional del Bicentenario de la Independencia  

http://www.bicentenariodeindependenciahonduras.hn/
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En Nacaome: 

INAUGURACIÓN DE SEGUNDO MONUMENTO AL BICENTENARIO 
 

En Tegucigalpa, como hace cerca de 
cien años, se construyó un 

monumento conmemorativo del 
Bicentenario de vida independiente. 
Sin el apoyo del gobierno central o 
municipal. Con la contribución de la 
empresa privada. Y sin contar, por 

supuesto, con el apoyo de ningún 
gobierno del exterior. Por cuestiones 
de orgullo especialmente. En La 
Campa, Lempira, colocaron una placa 
con los nombres de los mejores 

ciudadanos que ha tenido el 
municipio. Y en Nacaome, los 
docentes –la mayoría mujeres– han 
levantado otro monumento, que tiene 
dos expresiones: la primera recuerda 
los doscientos años y la segunda, 

honra a Valle. Y todo, con la 
contribución de los vecinos, empre- 
sarios, comerciantes y vecinos de 
buena voluntad. En dos de los tres 
monumentos he estado presente. Me 

hace falta llegar a La Campa, un 
municipio más interesante que la 
cabecera, porque la unidad étnica de 
su población y de actitud ante los 
clérigos que no les han quitado sus 

formas de religiosidad popular y que 
más bien, su adhesión hacia San 
Matías, les ha permitido mantener la 
unidad y el control comunitario del 
culto religioso. El Santo, milagroso y 

cercano, es el dueño de todo, –en 
representación de la comunidad–, no 
solo tierras, vacadas, sino que 
también de un hotel para atender las 
necesidades de los peregrinos, de 

modo que los Hernández; ni nadie con 
intereses de inversión, ha podido 
establecer un hotel que compita con el 
que es propiedad de San Matías. 
Nacaome es una comunidad singular. 

Está ubicada en la zona sur y es la 

cabecera departamental del departa- 

mento de Valle. Hasta finales de los 

setenta del siglo pasado, su desarrollo 

mantuvo un ritmo tan lento que, 

parecía una ciudad estancada. Ahora, 

por el contrario, el movimiento 

comercial, el crecimiento de la 

población y el surgimiento de una 

clase empresarial local, ha hecho que 

igual que San Lorenzo, Choluteca y 

San Marcos de Colón, todas en la zona 

sur, exhiba un desarrollo esperan- 

zador. Como expresión de su 

desarrollo, económico y cultural, le ha 

permitido ser la segunda ciudad en la 

que por contribución popular y de sus  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
fuerzas económicas, se haya 

convertido en la ciudad que después 
de Tegucigalpa, levanta un 
monumento dedicado a recordar –en 
homenaje a las viejas y a las nuevas 
generaciones– los doscientos años de 

vida republicana, a partir de una 
alegoría, dinámica de un hombre 
fuerte, que rompe las cadenas que 
ataban sus manos y se proyecta, bajo 
la iluminación de un sol esplen- 
doroso, en la construcción de un 

desarrollo más dinámico, inclusivo e 
igualitario. Participé en la inaugu- 
ración de este monumento. El calor 
era muy fuerte. Tanto el que 
dimanaba de la alegría y la voluntad 

de sus docentes –la mayoría 
hermosas mujeres de acerada 
voluntad–, como el de un sol 
irreverente, pero generoso, gracias a 
lo que Nacaome es el gran productor 

de sal de Honduras. Pero lo mejor, 
era el orgullo reflejado en los serenos 
rostros de los docentes que expresa- 
ban orgullo de lo hecho, fuerza e 
imaginación para enfrentar el futuro; 

y entusiasmo y alegría para que la 
amargura, no paralice los brazos 
fuertes del hombre que rompe las 
cadenas. Es decir que es un 
monumento para la esperanza; una 

prueba de orgullo. Y, una declaración 
de principios en que los mentores de 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nacaome, siguiendo las palabras de 

Unamuno, quieren ser los padres y 
orientadores del futuro, antes que los 
abuelos del pasado. 
Después de los discursos, de nuevo 
he tomado conciencia que ya no soy 

el mismo. El conocimiento de la 
historia nacional, me ha cambiado. A 
mí y a mis compañeros. Ahora veo 
más pequeños a los líderes de nuestro 
atraso e imagino con más esperanza a 
los que necesitamos para el futuro. Y 

por ello, tengo más confianza que el 
futuro de Honduras, por primera vez, 
está en nuestras manos y que las 
nuevas generaciones, amenazadas 
por unas exigencias que les hemos 

heredado, no están dispuestas a 
rendirse. Y que honrando el 
monumento que inauguramos la 
semana pasada, tienen el ánimo y la 
voluntad para romper las cadenas 

que paralizan sus músculos férreos, 
su orgullosa voluntad para imaginar 
el futuro y la paciencia para construir 
una Honduras mejor, desde la 
tolerancia, la cooperación y la imagi-

nación para anticipar con alegría que 
nunca jamás, otra vez, las cadenas 
paralizarán nuestra capacidad de 
respuesta; ni mucho menos nuestro 
ánimo para ser los líderes de nuestro 

propio destino. 
 

  En estos momentos… 

Juan Ramón 

Martínez 

De izquierda a derecha, Norma Domínguez Directora Municipal de Educación, 

Marina Hernández, JR Martínez e Irma Lorena Hernández Matamoros, en el 

momento del corte de la cinta simbólica. 
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Jubal Valerio Hernández 

 
 

En la sede de la Embajada de Chile en Tegucigalpa, 

se realizó una reunión entre los directivos de la 

Academia Hondureña de la Lengua y el Embajador 

Chileno, Enrique Barriga Larraín, con la finalidad de 

hacer entrega de una donación de 1,000 ejemplares 

del libro intitulado: "ENCUENTRO DE TRES 

MUNDOS. A 500 AÑOS DE LA PRIMERA 

CIRCUNNAVEGACIÓN DEL PLANETA". 

Se trata de una obra de investigación 

multidisciplinaria, auspiciada por el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Biblioteca 

Nacional de Chile, que concluyó con el libro antes 

mencionado. Es un texto de un gran valor no sólo 

para Chile, sino para toda Latinoamérica y el mundo. 

Por primera vez, de forma sistemática, se unifican 

criterios de naturaleza antropológica, histórica, 

política y económica, que vienen a propiciar una 

visión integral de todo lo acontecido en torno al tema 

de la circunnavegación del planeta, a partir de la ruta 

encontrada por Hernando de Magallanes, el célebre 

navegante portugués, en 1520. "Que no sólo 

representó la posibilidad de cruzar por primera vez 

el único paso interoceánico natural entre el océano 

Pacífico y el Atlántico, sino que también determinó 

un icónico encuentro de continentes y culturas que 

modificó el paisaje de nuestro planeta y cambió lo 

conocido, medible y transitable hasta entonces" 

(Consuelo Valdés Chadwick, Ministra de las 

Culturas de Chile). En la reunión, que contó con la 

participación del escritor Juan Ramón Martínez, 

Director de la AHL, Nery Alexis Gaitán, 

Subdirector, María Vargas, Secretaria, Jubal Valerio 

Hernández, Prosecretario y el académico Óscar 

Aníbal Puerto Posas, se abordaron diversos temas 

relacionados con el intercambio de actividades 

culturales entre instituciones académicas chilenas y 

la Academia Hondureña. Aspecto relevante de esta 

futura colaboración, fue la oferta del señor Embajador 

Barriga de gestionar la presencia en Honduras de 

connotados escritores chilenos, entre ellos, Isabel 

Allende, Roberto Ampuero y Antonio Skármeta. 

 

En esta reunión se hizo referencia de la dilatada trayectoria que Chile ha tenido en la cooperación con Honduras en el campo de la Educación. 

Está cooperación se inició en el primer cuarto del siglo pasado cuando vino a Honduras la Doctora en Pedagogía, María Orfilia Lagunas Vargas, 

quien asumió la Dirección de la Escuela Normal Central de Señoritas, con sede en la ciudad de Comayagüela. Bajo su égida, se formaron varias 

generaciones de maestras, en lo que se considera la Edad de Oro de la Formación Magisterial en Honduras. Después vendría la Misión Educativa 

Chilena, encabezada por los doctores Edmundo Pinto Meris y Viola de Punto Meris, para introducir cambios sustanciales en la formación de los 

profesionales del nivel medio educativo. Todavía, en la década de los años 70 se contó con la participación de profesores chilenos en la 

organización de la nueva Reforma Universitaria. Se hizo mención también, de la presencia en Honduras a finales del siglo XIX, del General Luis 

Segundo Oyarzún, quien brindó una cooperación invaluable en la formación académica de la oficialidad del Ejército hondureño. Sus restos 

descansan en el Cementerio General de Tegucigalpa. Todo hace indicar que se está dando inicio a una nueva y más profunda etapa de cooperación 

en el campo educativo y cultural, entre Chile y Honduras. Es de destacar que Chile, con ocasión del Bicentenario de la Patria, asimismo está 

editando un libro que recoge cinco importantes voces poéticas de cada país centroamericano; texto que pronto saldrá a la luz.                                

 

Tegucigalpa M. D. C. 28 de septiembre de 2021 

 

Juan Ramón Martínez, Coordinador Nacional del Bicentenario de la Independencia, recibe una 

muestra de las estampillas emitidas por el Gobierno de Chile, de manos de su Embajador en 

Honduras, Enrique Barriga. 
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Origen del cuento en Honduras 
Nery Alexis Gaitán 

 

 
El cuento es una de las formas narrativas que 

existen desde la alborada de la vida. El 

hombre, en su necesidad de interactuar y de 

dar una explicación a los fenómenos 

naturales, empezó a contar a los demás sus 

temores, sus ansias, sus deseos, su amor por 

todo lo que es y existe; entonces empezó a 

narrar, a contar el cuento de la vida. 

 

En el proceso de contar fue desarrollando su 

imaginación creadora, y empezó a narrar no 

sólo los acontecimientos dados, sino también 

los que estaban por venir; lo que según él 

podría suceder. Así nació el cuento, como 

parte esencial de la vida, para llevar un 

recuento de lo que había pasado y a la vez una 

expectativa de esperanza por el futuro. 

 

 

Una vez satisfechas sus necesidades vitales 

de subsistencia, su imaginación creadora lo 

llevó a concebir o quizás a comprender la 

absoluta verdad del proceso de la creación. 

Así surgieron las creencias, los mitos, las 

religiones, los dioses como artífices de todo 

lo que existe; en síntesis, una explicación 

viable de todo lo vivo. Las historias que 

hablaban sobre la creación de la humanidad, 

es decir, los procesos divinos con un 

propósito definido, fueron tomando lugar en 

el corazón del hombre para satisfacer sus 

necesidades espirituales y así darle una razón 

de ser a la existencia, alejándolo de la 

amargura y del vacío de los días. Ahora, el 

cuento de la vida tenía sentido, un propósito, 

había una explicación plausible de todos los 

procesos y fenómenos naturales, sociales y 

espirituales. El hombre, con sus necesidades 

espirituales satisfechas, siendo él un creador 

por naturaleza, podía seguir creando, 

inventando, contando historias sobre él y 

sobre otros en el discurrir de la cotidianeidad. 

Así, las formas de contar fueron 

diversificándose y las historias se esparcieron 

por doquier, narrando desde las necesidades 

de los dioses hasta los deseos insatisfechos, 

incluyendo las expectativas del hombre 

común. El entretenimiento pasó a formar 

parte de la vida; los héroes, las heroínas, los 

villanos, tomaron su lugar en lo cotidiano; el 

juego del bien y del mal, narrado con 

emoción, hizo la vida más interesante y 

amena. El cuento es eso, una relación de 

acontecimientos que hablan sobre la vida, 

con un propósito determinado; vencer el mal, 

obtener el amor, alcanzar el éxito, etc. El 

relato oral es la primera manifestación en la 

cual se construyen universos de fantasía con 

visos de realidad que edifican mundos y 

situaciones vitales. Después, el hombre 

empezará a reelaborar sus historias 

intensificándolas a medida que crece la 

complejidad sobre su visión del existir; 

asimismo reelaborará sus historias como 

divertimento. Posteriormente la diversidad de 

contar desembocará en relatos elaborados 

con intención artística, es decir, el cuento 

literario.  

 

“El cuento literario implica la concepción y 

elaboración estéticas de una historia, es 

decir, su ficcionalización. El cuento 

«literario» o cuento «moderno», como se le ha 

calificado para distinguirlo del cuento oral o 

tradicional, es una representación ficcional 

donde la función estética predomina sobre la 

religiosa, la ritual, la pedagógica, la esotérica o 

cualquier otra. El cuento literario es, como 

dice Raúl Castagnino, un «artefacto», es 

decir un objeto artístico, cuyo grado de 

figuratividad puede variar, al igual que en las 

artes plásticas, pero que guarda por lo común 

—por el hecho de ser esencialmente la 

narración de una historia— una cierta 

relación de representación o mímesis con 

alguno o algunos de los ámbitos de lo real. 

Esto incluye —nos apresuramos a decir— 

desde el esfuerzo realista más depurado (que 

no es, por supuesto más que un tipo de 

representación, una forma entre otras de 

cartografiar la multiforme realidad) hasta las 

fronteras más lejanas de lo imaginario, lo 

fantástico, lo maravilloso, lo onírico o lo 

objetual” (Pacheco, 1993). Asimismo Mary 

Rohrberger plantea que “el cuento 

(moderno) deriva de la tradición 

romántica. La visión metafísica de que 

el mundo consiste en algo más que 

aquello que puede ser percibido a 

través de los sentidos proporciona una 

explicación convincente de la 

estructura del cuento en tanto vehículo 

o instrumento del autor en su intento de 

acercarse a la naturaleza de lo real. Así 

como en la visión metafísica, la realidad 

subyace al mundo de las apariencias, así 

en el cuento el significado subyace a la 

superficie del relato. El marco de lo 

narrativo encarna símbolos cuya 

función es poner en tela de juicio el 

mundo de las apariencias y apuntar 

hacia una realidad más allá de los 

hechos del mundo material 

(Rohrberger, 1966). En síntesis, el 

cuento es una relación de sucesos, 

generalmente breve, que nos habla 

sobre la vida, la alegría, el pesar, el 

amor o el odio, etc., a través de una 

forma elaborada, artística, que refleja 

el discurrir del corazón humano en su 

ruta hacia la plenitud; o en su discurrir 

por el lado tenebroso de la existencia 

en el accionar propio de los antihéroes. 

 

 

Lo oral es el inicio de toda tradición, 

de toda relación de sucesos, reales o 

imaginarios. “La narración oral existió 

en Honduras como una tradición de 

dominio popular que se transmitía de 

generación en generación, lo mismo 

que otros pueblos que tienen una 

cultura formada, básicamente 

mediante la explotación de la imagi-

nación, como recurso de identificación 

y trascendencia ante la realidad que los 

rodea. La base de las culturas de este 

tipo es, primordialmente, el lenguaje 

(la palabra), como instrumento del arte 

de narrar. 

 

Con lo anterior se explica que cuando 

todavía no se conocía la escritura, los 

hombres se transmitían sus observa- 

ciones, impresiones y sentimientos de 

manera oral; con lo cual podían dejar 

en libertad su imaginación. Al hacerlo 

de esta manera existe el cuento oral y, 

por ende, una forma de narrativa. En 

Honduras no se conoce ninguna 

manifestación de cuento oral, pero, por 

lo anteriormente citado, no se puede 

dudar de su existencia, aunque no se 

dieran las circunstancias históricas 

para que fuesen escritos. También 

puede darse la posibilidad de que los 

cuentos orales en Honduras, supuesta- 

mente desconocidos, pudieran haber 

sido escritos y destruidos posterior- 

Froylan Turcios Canelas 
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mente, caso muy corriente en nuestras 

historias culturales. Sin embargo, esto 

no desmerece el hecho de que la 

narración oral sea de igual valor en la 

literatura nacional, por cuanto aquí es 

donde se encuentra el verdadero 

origen del cuento como género 

literario” (Hernández, 1993: 265-266). 

 

“Con la introducción de la imprenta y 

el nacimiento de libros y órganos de 

publicidad como periódicos y revistas, 

la literatura, especialmente la narrati-

va, será esencialmente escrita y dejará 

de ser oral; aunque siempre seguirá 

existiendo la leyenda y el cuento 

popular como algo imprescindible 

para que los pueblos conserven su 

propia tradición. En adelante el cuento 

ya no será un producto de colec-

tividades sino producto de un quehacer 

literario e individual” (Hernández, 

1993: 279). 

 

En las últimas décadas del siglo XIX, se 

gestó la Revolución Liberal con la llegada al 

poder de Marco Aurelio Soto en 1876, hasta 

ese momento las guerras intestinas y el caos 

social eran las características de la vida 

diaria, y como es lógico deducir, la cultura no 

representaba ningún papel en la vida 

nacional. Con la llegada de Soto al poder y su 

preclaro ministro Ramón Rosa, se da una 

apertura y renovación en la vida social y 

cultural del país; bajo esta influencia 

bienhechora del positivismo liberal se 

estimula la cultura. A partir de ese tiempo 

podemos empezar a identificar los primeros 

escritos narrativos en lo que a cuento se 

refiere, quizás no propiamente el cuento 

literario, sino más bien remembranzas de 

costumbres y crónicas emparentadas con el 

periodismo, ya que sus cultores eran 

esencialmente periodistas; así podemos 

encontrar algunos trabajos dispersos de 

Marco Aurelio Soto, Ramón Rosa con su 

muy conocida “Maestra Escolástica”, 

Liberato Moncada y otros más. En la última 

década del siglo XIX, Carlos F. Gutiérrez 

publicó la novela “Angelina”, escrita en 

1884, bajo el seudónimo de Mariano 

Membreño, que a nuestro parecer puede ser 

un relato largo y que fue publicada en 1899. 

Esto ha creado una polémica ya que algunos 

estudiosos sostienen que fue la primer novela 

escrita en Honduras, y no “Adriana y 

Margarita” escrita en 1893 y publicada en 

1897 de Lucila Gamero de Medina. Estos 

fueron, quizás, los primeros intentos 

formales de creación narrativa en el siglo 

XIX.  “En la literatura hondureña 

inicialmente existía confusión debido a que 

no había una preceptiva propia de este género 

ni se le consideraba como tal. Esto explica 

que los escritores hondureños de los últimos 

veinte años del siglo XIX, que nunca tuvieron 

la menor intención de escribir cuentos, no 

conocieran lo que era este género, y es más, 

jamás usaron esta palabra en sus títulos. Pero 

si no escribieron cuentos en propiedad sí 

tienen el mérito de haber intuido un género 

literario tan importante, difícil y 

trascendental de la época contemporánea.  

 

 

 

Tienen, asimismo, el mérito de haber sido los 

embriones en los cuales se germinó el cuento 

hondureño y adquirió cierta originalidad a la 

vez que 'autoctonicidad' en su génesis, libre 

de influencias foráneas” (Hernández, 

1993: 280). A finales del siglo XIX 

hubo una proliferación de periódicos, 

el primero fue El Diario de Honduras 

de 1897. Ante esta situación “el 

escritor ya no aparece con sus 

producciones cuidadosamente elabo- 

radas sino descuidadas, consecuencia 

de una necesidad de satisfacer a un 

público lector o llenar de alguna forma 

un espacio de un periódico. Para esto 

los escritores tienen que idearse 

situaciones de todo tipo que desa- 

rrollan como fondo de tema amoroso, 

costumbrista, histórico, político o 

crítica de la sociedad. A veces 

introducen fábulas o infinidad de 

relatos a los cuales daban una forma. 

Estamos en el principio del cuento que 

aparece por una necesidad del 

periódico y periodistas ante la respon- 

sabilidad contraída con su público 

lector” (Hernández, 1993: 285).  

 

“Se manifestará por ello, como 

constante, una cercanía muy evidente 

a la crónica periodística. La 

procedencia de esta tendencia a relatar 

tomando como parámetro la crónica, a 

nuestro entender, se debe a dos 

factores: el ejercicio del periodismo, al 

cual estaban aboca- cados casi todos 

los intelectuales de la época, y la 

influencia (por contacto) del relato 

oral, en el cual, el narrador (cuentero) 

asume, en la mayoría de ocasiones, 

una posición de cronista. Acompañar 

la narración con comentarios es asunto 

frecuente” (Oviedo, 2000: 7). 

Aquí es necesario mencionar a Juan Ramón 

Molina y Froylán Turcios, quienes son los 

padres de la narrativa hondureña, desde este 

tiempo (finales del siglo XIX) cultivaban ya, 

aparte de la poesía, la narrativa. Es 

importante destacar que la novelista Lucila 

Gamero de Medina, fue quizás quien primero 

publicó cuentos (con todas las características 

formales) en nuestro país en las últimas 

décadas del siglo antepasado, lastimosa- 

mente nunca publicó sus variados cuentos en 

forma de libro, solamente en diarios y 

revistas (exceptuando Betina de 1941, que es 

una colección de 6 cuentos; asimismo 

incluyó algunos en las novelas: La Secretaria 

y Amor Exótico, de 1954). Se debe a 

Carolina Alduvín el acucioso trabajo de 

investigación y la recopilación de la mayoría 

de sus cuentos, los que fueron publicados en 

1997 por la Editorial Universitaria de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras. Como ya se dijo, A finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, Juan 

Ramón Molina (1875-1908) cultivó el cuento 

con gran acierto, en él se encuentra ya un 

trabajo formal con alta calidad literaria; 

podemos mencionar algunos de sus cuentos 

como: “El Chele”, “La Niña de la Patata”, “La 

Renuncia del Escribiente (capítulo olvidado de 

una novela perdida)”, “Lloviendo” y “Mr. 

Black” entre otros, en donde refleja su 

preocupación por las injusticias que se 

cometen con los pobres. También refleja las 

características de la convivencia social de su 

época y una visión fatalista de la existencia, 

rescoldo de un romanticismo decadente. 

Asimismo, ya Froylán Turcios (1875-1943) 

cultivaba su obra narrativa. En los inicios del 

cultivo del relato, está presente la influencia 

periodística ya señalada, por ello los cuentos 

tienen un sabor a crónica o a narración de 

sucesos. En Honduras, el año 1906 es muy 

importante ya que se convoca a un concurso 

de relatos en los Juegos Florales de 

Tegucigalpa, el cual es ganado por Don 

Rómulo E. Durón, con el cuento: “La 

Campana del Reloj”. A partir de aquí se 

podría decir que el cuento es visto como un 

género literario independiente. 

 

Arturo Martínez Galindo 

Marcos Carías Reyes 
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En la década de 1911-1920, encontramos en 

plena labor creadora a Froylán Turcios, quizás 

el padre del cuento en Honduras; fue un 

escritor que asumió su oficio con 

responsabilidad literaria y es digno ejemplo de 

superación artística, fue un gran divulgador 

cultural y dejó el nombre de la patria en un alto 

sitio de honor; su talento fue altamente 

reconocido por destacados intelectuales de 

todo el Continente. La obra de Turcios está 

imbuida por influencias de los simbolistas 

franceses, por Edgar Allan Poe, por Rubén 

Darío, entre otros, influjos con los que 

construye una obra de corte romántico-

modernista. El culto a la muerte, lo trágico, lo 

mórbido, lo misterioso en donde los personajes 

agobiados por un peso moral o afectivo, ansían 

soluciones escatológicas, propias de un más 

allá que les vislumbra cierta plenitud, o que 

llevados por una violencia interior: la tortura 

del alma, ansían liberarse, o el culto a la 

desesperanza cuando se ha perdido el amor, 

son algunas características de su obra. En 

Turcios encontramos una visión de corte 

cosmopolita y no meramente regional. Su libro 

“Cuentos del Amor y de la Muerte”, es su obra 

por antonomasia; un hecho peculiar: es un 

texto con una gran cantidad de cuentos, 69 en 

total. También Rafael Heliodoro Valle (1891-

1959), quizás el intelectual más completo que 

ha tenido Honduras, publica sus primeros 

libros de relatos en donde se destila un 

profundo amor por lo nuestro, la nostalgia del 

hogar, del ayer, imbuidos en un contexto 

romántico-regionalista. 

Con la experiencia narrativa en boga de 

Molina y, sobre todo, de Turcios, de corte 

modernista, será a partir de la década de 1920 

que el cuento se consolida y define a nivel 

formal y temático. Rompiendo así esquemas 

romántico-modernistas, con la aparición de los 

integrantes del Grupo Literario Renovación, 

quienes asumirán el oficio narrativo con 

mucha seriedad y responsabilidad, 

imprimiendo en él parte de sus experiencias 

vitales en el extranjero. 

 

 

La generación de 1924 que forma el Grupo 

Literario Renovación en 1926, que en su 

momento fue dirigido por Arturo Mejía Nieto, 

son los primeros que consolidan y modernizan 

el cuento en Honduras. “El cuento hondureño 

a partir de los años veinte desarrollará dos 

vertientes o corrientes literarias que marcarán 

en forma definitiva su desarrollo futuro: el 

criollismo, con sus variantes: costumbrismo y 

regionalismo; la otra vertiente será el 

cosmopolitismo” (Salinas, 1981). El 

criollismo refleja la estructura social agraria 

que predomina en el país; así, los narradores 

reflejarán la vida del campo y sus 

particularidades; los personajes serán 

campesinos que tienen mucho amor por su 

tierra, situados frente a injustas condiciones de 

vida. Manuel Salinas plantea que: “El gusto 

por el colorido de la tierra, por el folklore y las 

tradiciones, por la descripción de costumbres y 

formas de vida y por el habla del campesino 

hondureño, es una de las constantes que 

recorren y caracterizan a esta narrativa. Esta 

vertiente literaria, desde luego, es el producto 

de la existencia en nuestro país de una 

economía eminentemente agraria y de la 

supervivencia de estructuras latifundistas en 

varias regiones hondureñas” (Salinas, 

1991:35). Don Marco Antonio Rosa, en una 

entrevista que le realiza Salinas en octubre de 

1978, decía sobre su novela “Lágrimas 

Verdes”: “Yo intento llamar la atención del 

habitante urbano sobre la tragedia campesina. 

No es que piense que el problema sea 

desconocido sobre algo que reclama solución, 

sino que quise martillar sobre el abandono del 

citadino hacia los problemas del agro. Y para 

qué repetirlo: la vida en el campo hondureño 

para el hombre, para la mujer y para el niño, ha 

sido y sigue siendo amarguísima” (Salinas, 

1991: 37). 

 

Manifestando preocupaciones sociales, 

pertenecerán al grupo que cultiva el criollismo, 

Federico Peck Fernández, narrador y 

periodista (1904-1929) que en su obra critica 

las oligarquías y la influencia extranjera (sobre 

todo norteamericana) que se hacía sentir ya en 

el país, y Marcos Carías Reyes (1905-1949), 

que en su obra se marca una fuerte tendencia a 

la denuncia político-social, a las injusticias y a 

las guerras intestinas que sangraron al país.  

 

La vertiente cosmopolita, que se caracteriza 

por el tratamiento y ambiente urbanos, en 

donde los protagonistas son citadinos, aborda 

problemas propios de las grandes urbes; esta 

corriente será el resultado de las vivencias en 

el extranjero de los creadores, quienes 

ostentaron cargos diplomáticos. El 

cosmopolitismo será cultivado por: 

 

Arturo Mejía Nieto (1902-1972), en donde se 

vislumbra que en algún momento arrastra 
situaciones propias del criollismo, pero lo 
trasciende y entra a la corriente cosmopolita, 
abordando temas universales del 

comportamiento humano; renovando así el 
cuento a nivel temático. 
 

Arturo Martínez Galindo (1903-1940) que 
maneja una visión cosmopolita, diríamos casi 
universal sobre las inquietudes del alma 
humana. Asimismo, en sus cuentos también 

aborda temas erótico-amorosos, hasta el 
momento no trabajados en nuestra narrativa. 
Algunos de sus relatos asimismo están 
estructurados bajo la influencia del 

regionalismo. 
 
Marcos Carías Reyes, también ingresa a la 
corriente cosmopolita abordando temas 

citadinos e inquietudes de carácter universal; 
además de cultivar el regionalismo. Aunque el 
historiador José González aclara que “Aquí 

hay que corregir un error histórico. Manuel 
Salinas Paguada coloca como integrantes del 
Grupo “Renovación” a Arturo Mejía Nieto y a 

Marcos Carías Reyes, los cuales nunca 

integraron el grupo. El listado completo del 
mismo, lo brinda el Dr. Adolfo León Gómez, 
en un artículo llamado “La Desesperanza en 
los Cuentos de Arturo Martínez Galindo”, 

aparecido en La Tribuna del sábado 2 de 
noviembre de 1997” (2009:12). Creemos que 
aunque estos dos escritores no formaron parte 
del Grupo “Renovación”, sí los unió el deseo 

de sistematizar la narrativa hondureña y, sobre 
todo, sus visiones del mundo fueron muy 
similares, lo que dio como fruto el cultivo del 

cuento tanto criollista como cosmopolita. 
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En el fondo, en el inicio de la República Federal o 

Provincias Unidas de Centroamérica, no había una 

discusión sobre la nueva nación por crear. Se creía natural 

la continuidad entre el modelo colonial y la nación 

independiente. Con tan solo una diferencia: los derechos sobre los 

empleos. Cosa que no extraña en vista que las diferencias políticas, se 

centraban en la posibilidad de los criollos para ingresar a la 

empleomanía –la civil y la religiosa– que estaba reservada a los 

españoles en franco menosprecio a los derechos de los que, siendo 

originarios de España, habían nacido en el continente. Por eso, las 

primeras innovaciones de la Asamblea Constituyente, después de 

resolver los temas secundarios, referidos al tratamiento de las 

autoridades e incluso la supresión del uso del “Don” (de Origen Noble), 

por el de ciudadano, se ocuparon de las personas que desempeñaban los 

cargos públicos. “El cuerpo legislativo, partiendo del principio, que 

creyó hallar consignado en la famosa declaratoria de los derechos del 

hombre por el Congreso Nacional de Francia, de que todo gobierno tiene 

derecho de elegir sus agentes entre las personas de su opinión y 

confianza, debiendo por consecuencia, retirarse de los empleos a 

aquellos que notoriamente no han tenido adhesión al sistema que se 

sigue, mandó renovar todas las municipalidades en la totalidad de sus 

miembros; declaró cesantes a todos los funcionarios  del antiguo 

régimen; y autorizó al Ejecutivo para que pudiese trasladar libremente, 

de unos a otros destinos, a todos sus subordinados, y remover los jefes 

políticos y militares, magistrados y jueces, sin formación de causa ni 

ninguna otra previa formalidad” (Reglamento de la Asamblea Nacional 

Constituyente, 11 de agosto de 1823. Manifiesto del Presidente Electo 

el 15 del mismo mes y año. Véase el manifiesto que publicó en México 

uno de los magistrados depuestos, don Miguel Larraynaga, 12 de 

octubre de 1823, citado por Marure; Bosquejo Histórico, Tomo I, página 

153).  

Un poco tiempo después, que 

el presidente José Manuel 

Arce manejara estas ideas, que 

no tienen nada que ver con la 

Ilustración como creen 

algunos estudiosos poco 

informados del tema de las 

ideas entre los organizadores 

de la nueva nación, para 

imponer en cada una de las 

provincias, a los Jefes de 

Estado que fueran leales a sus 

planes y propósitos políticos. Es decir que, siguiendo el análisis de 

Moore (El Espejo de Próspero), los nuevos dirigentes, consideraron que 

el poder, antes que un servicio, era un premio a repartir con sus 

compinches y seguidores; y que, ante la pretensión de los afectados, se 

debía usar la fuerza incluso para retenerlo. Y aunque al principio, solo 

 

 

 
 

se expresó este pensamiento en el reclamo de algunos derechos y 

prebendas por parte de los milicianos y sus jefes, será la fuente de la 

pelea entre los líderes del poder central y los Estados. Y entre éstos y 

los dirigentes de las ciudades competidoras de las capitales de los 

mismos.  
 

 
“Las desavenencias se hicieron evidentes poco 

después de expulsadas las autoridades españolas en 

1821. Al gobernador español, de Comayagua, que 

ya había retirado la autoridad del Capitán General de Guatemala, se le 

oponía el pueblo de Tegucigalpa y varios otros pueblos, y los intentos 

que hizo para establecer su supremacía fueron el comienzo de un 

conflicto intermitente que, en algunos intervalos, duró varios años. 

Después del establecimiento de la Federación, Comayagua se unió a los 

conservadores y Tegucigalpa lo hizo con los liberales; un ejército de 

esta ciudad, comandado por Morazán, jugó un papel importante en la 

defensa de El Salvador y en el derrocamiento de las autoridades 

federales en 1829. El triunfo de la revolución en Guatemala llevo al 

establecimiento de un gobierno estatal liberal en Honduras; pero este 

cayo después de la ruptura de la unión, cuando el Presidente Carrera de 

Guatemala ayudó a que los conservadores regresaran al poder en 1840” 

(Dana Garner Munro, Las cinco Repúblicas de Centroamérica, Editorial 

de la Universidad de Costa Rica, 2003, páginas 161,162). La lucha entre 

“conservadores y liberales” a nivel estatal primero y republicano 

después, con la intervención de unos países en los asuntos de los otros, 

incluida Costa Rica que se ha querido presentar como la más pura y 

respetuosa de las demás parcelas de la unión centroamericana, para 

justificarse de alguna manera por el fusilamiento de Francisco Morazán, 

impidió la formación de capitales originarios, así como la composición 

de una burguesía nacional centroamericana, capaz de crear riqueza, 

empleo y participación en los mercados mundiales. Se perdió el tiempo, 

peleando los empleos y por la distribución del presupuesto que, desde 

entonces, fue la fuente de la riqueza que permitió que las familias 

criollas continuaran dominando la vida política, hasta ahora. 

 

 

 

 

 

I 

Fuente iconográfica: https://es.wikipedia.org/ 

Miguel Larreynaga 

II 

Rafael Carrera 

Fuente iconográfica: https://aprende.guatemala.com/ 
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El 15 de septiembre de 1842, fue fusilado en 

San José de Costa Rica, el Jefe de Estado 

Francisco Morazán. Había nacido en la Villa 

de Tegucigalpa el 3 de octubre de 1892. Es 

decir que, al momento de su muerte, tenía 50 años de edad. Por su 

expresa voluntad, sus restos descansan en el Cementerio General de San 

Salvador. “El 23 de septiembre de 1842 se levantó en San José de Costa 

Rica un acta en la que fueron desconocidos los poderes supremos que 

habían regido al Estado durante el gobierno del General Francisco 

Morazán. En la misma fecha fue proclamado Jefe Provisorio José María 

Alfaro y Comandante General de las Armas el portugués Antonio Pinto, 

quienes habían dirigido a los sublevados de las jornadas del 11, 12 y 13 

de septiembre. Cuando el General –(sargento en las tropas de Napoleón 

Bonaparte)– Isidoro Saget, acantonado en Punta Arenas con la división 

de vanguardia del ejercito morazánico, supo de la muerte de Morazán y 

la prisión del General Cabañas y de otros oficiales leales, se replegó con 

sus tropas a los buques que están surtos en el puerto. Antonio Pinto 

envió entonces ante él, como negociadores, a los ciudadanos doctor José 

María Castro y don Francisco Giralt para que ofreciera a Saget toda 

clase de seguridades, toda vez que depusiera las armas, asegurándole 

que se solicitaría de los otros gobiernos el permiso para que a todos se 

les dejara regresar a sus hogares. Saget rechazó los ofrecimientos, a 

pesar que le fue enviado con los negociadores una carta firmada por el 

General Morazán, escrita poco antes de su muerte, en la cual su Jefe le 

pedía la rendición de armas” (Cáceres Lara, 1980, pág. 320)  

Ante la dura postura de Saget, que estaba en condiciones suficientes más 

mantener el conflicto armado en Costa Rica, e incluso a derrotar los 

asesinos de Morazán, éstos enviaron una segunda comisión negociadora 

integrada por “el mismo doctor Castro, que formó parte de la primera, 

don Rafael Ramírez y el General José Trinidad Cabañas, sacado de la 

prisión. Castro y Ramírez ajustaron con los señores, licenciado Nicolás 

Espinoza y don Miguel Álvarez, representantes de Saget, un convenio 

por el cual el gobierno debía poner en libertad a todos los  prisioneros, 

costear la manutención y transporte hacia El Salvador de toda la fuerza 

de Saget, e interponer gestiones ante aquel gobierno para que concediera 

toda una amnistía. Saget se comprometió a entregar el armamento en su 

poder, compuesto de dos o tres mil fusiles lo mismo que la barca 

Coquimbo” (Cáceres Lara, 1980, pág. 320). Por la falta de 

cumplimiento en la entrega de víveres, Saget interrumpió la entrega de 

los fusiles. Y desembarcó 40 hombres al mando de Cabañas y Espinoza, 

“quienes recogieron los víveres depositados, regresaron a bordo del 

Coquimbo y luego partieron todos hacia San Salvador. Al barco le 

cambiaron el nombre por el de Libertadora; pero el término Coquimbo 

estaba destinado a obtener la inmortalidad porque con el fueron 

designados los amigos de Morazán” (Cáceres Lara, pág. 320). 

 
En 1924 se libró la guerra civil más cruenta de 

la historia nacional. Las otras muchas, que 

ensangrentaron al país, fueron muy localizadas 

y no se acercaron a la capital. Sino al final. Durante esta, Tegucigalpa 

estuvo asediada por 45 días por las tropas de Carías Andino, Gregorio 

Ferrera y Vicente Tosta. Como efecto de la negociación de los Estados 

Unidos como mediador, se pusieron fin a las hostilidades y se nombró a 

Vicente Tosta como presidente provisional de la República y a Ferrera 

como Ministro de la Guerra. Este, por desacuerdos con Tosta, había 

salido de la capital el 6 de agosto, con tropas y con ánimo de rebeldía 

en contra del gobierno del que formaba parte. El 24 de septiembre de 

1924, el presidente Tosta salió de Tegucigalpa a combatirlo. Ferrera, 

mientras tanto, había avanzado hacia la Esperanza, Gracias y Santa Rosa 

de Copán. En esta última ciudad, una vez tomada por las armas, se le 

unieron los militares cubanos Manuel y Avelino Darías. Después se 

dirigió a la Costa Norte, sin haber conquistado una ciudad importante 

que le asegurara la derrota del gobierno. Seguía fiel a su estilo de 

combatir y sin un plan definido, moverse por el territorio nacional, 

decidiendo qué rumbo seguir minutos antes de emprender la marcha. 

Por ello después de intentar negociar con Ferrera, el presidente Tosta 

derrotó a Ferrera, en el combate de Ajuterique y sus alrededores. Como 

efecto de esas rencillas entre caudillos, casi siempre por asuntos 

relacionados con empleo para sus parciales, muchos hondureños 

perdieron la vida. Ferrera salió hacia Guatemala y durante el gobierno 

de su correligionario Vicente Mejía Colindres, regresaría al país, para 

levantarse nuevamente en 1931, hasta perder la vida en el encuentro en 

Bañaderos, a manos de una tropa comandada por el coronel Ballesteros, 

quien sería padre del más famoso narcotraficante preso en Estados 

Unidos, Ramón Mata Ballesteros. 

 

 

III 

IV 

General Vicente Tosta 

Fuente iconográfica: https://jesusdeotoro.wordpress.com/ 

Francisco Morazán 

Fuente iconográfica: https://www.elpais.hn/ 
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En enero de 1885, el 

presidente del Congreso, 

Marcial Vijil, contesta el 

mensaje del presidente Luis 

Bográn en su informe anual a 

ese cuerpo legislativo; 

expresando: “Grandes benefi-  

cios en higiene, comodidad y 

ornato, recibieron las ciudades 

abastecidas de agua abundante 

y de buena calidad.” (La 

Gaceta 292 del 21 de enero de 

1885). Ese mismo año de 1885 

mediante decreto 46 se aprobó 

la Ley para las Munici-

palidades y Gobernadores 

Políticos en cuyo artículo 48 se 

lee: De las atribuciones de las 

municipalidades, numeral 8: 

“Harán que se aseen 

constantemente las calles, 

plazas y cárceles, y se sequen 

los pantanos.” (Gaceta 309-

310 y311) En mayo de 1886, el 

gobernador político de 

Tegucigalpa, Miguel A. 

Lardizábal, informa sobre 

muchos casos de viruela. La 

municipalidad de Tegucigalpa 

ha encargado vacunas para la 

población y sus alrededores. El 

Ministro de Gobernación 

ordena que las municipali-

dades recauden fondos para 

construir, conservar y reparar 

los cementerios. 

 

 

 

 

 

Francisco Bardales, 

gobernador político de 

Comayagua, dice en su 

informe que no hay casos de 

viruela, se ha ordenado el 

empedrado de calles y 

blanqueamientos de edificios 

públicos para el ornato y 

salubridad. El gobernador 

político de Yoro, Jesús Quiroz, 

expresa que la epidemia de 

viruela no impactó mucho en 

esas comunidades.  

 

La presencia de tosferina ha 

causado muertes en niños. El 

gobernador de Islas de la 

Bahía, Simeón Martínez 

(Ministro de Hacienda en 1891 

asesinado durante el 

levantamiento de Longino 

Sánchez) dice la preferente 

atención que dedica a la 

limpieza y aseo de la 

población conforme a bandos 

de buen gobierno 

departamental. Se organiza la 

Junta Directiva del Hospital de 

Amapala encabezada por el 

comerciante alemán José 

Rossner. El Coronel Carlos F. 

Alvarado, gobernador de 

Olancho, hace un recuento de 

las condiciones de salubridad: 

“tan alterada durante los dos 

años precedentes, en que 

consecutivamente se desarro- 

llaron el sarampión, la viruela, 

la tosferina y la disentería; ha 

mejorado notablemente en el 

corriente año (1886), 

encontrándose actualmente los 

pueblos libres de enfermeda- 

des epidémicas”.  La munici-  

 

 

 

 

 

palidad de Santa Bárbara soli- 

cita fondos para obras públicas 

de la directiva del Hospital. El 

gobierno lo autoriza. Durante 

el gobierno de Luis Bográn se 

emitió el acuerdo del 3 de 

octubre de 1888, publicado en 

La Gaceta número 625 del 15 

de febrero de 1890 en donde 

obligaba a todas las 

municipalidades a inaugurar 

cada 15 de septiembre obras 

públicas en favor de sus 

comunidades, debiendo enviar 

informes al gobernador 

político departamental y éste 

al Ministro de Gobernación y 

Justicia. El año de 1888 se 

estableció, además, la ley de 

vacunación obligatoria. Se 

construyen lavanderos 

públicos en El Corpus, 

Choluteca. Hay lavanderos 

públicos en Cane. Se inaugura 

una escuela de ambos sexos en 

San Pedro Sula. Se autoriza la 

introducción de implementos y 

botellas de gas para el 

alumbrado público en Pespire.  

 

Se obliga a la municipalidad 

de Concepción, Copán, para 

que construya lavanderos 

públicos. En las Islas de la 

Bahía se construyen lavande- 

deros públicos; informe del 

Gobernador Político Salomón 

Ordoñez.  El gobierno de 

Bográn obliga a la munici-

palidad de Goascorán para que 

construya lavanderos públicos.  

Un contrato para la instalación 

de luz eléctrica en Yoro con el 

sistema Thompson &  

 

 

 

 

 

Houston. Se establece un Hos- 

pital Militar en Tegucigalpa 

por los muchos enfermos y 

falta de higiene. El cirujano de 

la Guarnición Militar de Santa 

Bárbara es el doctor Miguel 

Paz. Se nombra a los doctores 

Diego Robles y Andres López 

Martínez para que atiendan de 

influenza a los pobres de 

Tegucigalpa y Comayagüela. 

La municipalidad de Roatán 

ordena la limpieza y pintar las 

casas de la localidad. 

Saturnino Medal, alcalde de la 

Villa de Concepción 

(Comayagüela), agradece al 

presidente Bográn por atender 

y socorrer con medicinas a los 

pobres. Se ordena a la 

municipalidad de San Antonio 

de Oriente, La Paz, que 

continúe los trabajos de los 

lavanderos públicos. Se 

celebra la contrata para la 

instalación del sistema de agua 

potable para Tegucigalpa y 

Comayagüela desde Jutiapa 

por valor de ciento sesenta mil 

pesos. Otto Gastel, natural de 

suiza y residente en Amapala 

hace examen para el grado de 

Licenciado en Farmacia. Jesús 

Quiroz, Gobernador Político 

de Yoro, informa que los 

fondos municipales bajan por 

la constante migración de los 

contribuyentes a la costa del 

norte. El Gobernador Político 

de la Paz, Juan José Mejía, 

informa sobre los estragos de 

la influenza en Opatoro y 

Guajiquiro. Y se suspenden 

por un mes las actividades en 

Pestes, medidas de higiene y obras 

públicas en Honduras. 1885-1891. 
Ismael Zepeda Ordoñez 

Luis Bográn Barahona  
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las escuelas. Se otorga a la 

municipalidad de Danlí mil 

pesos para la construcción de 

los lavanderos públicos. 

Informe del Gobernador 

Político de Intibucá, Antonio 

Lopez, sobre la disminución 

de la influenza y la vacunación 

contra la viruela, excepto en 

Intibucá y Yamaranguila, en 

donde la mayor parte de los 

naturales son refractarios a 

estas. Se autoriza la compra de 

la tubería y accesorios para el 

sistema de agua de Juticalpa. 

 

 La municipalidad de Trujillo 

compra los materiales para el 

sistema de agua. El 

gobernador político de Colón, 

Fernando Martínez, prohíbe a 

la municipalidad de Trujillo 

que imponga impuestos por el 

consumo de aguas de las 

fuentes y surtidores del 

acueducto. El doctor Jesús 

Bendaña, Gobernador de 

Comayagua, informa que hay 

construidos lavanderos 

públicos en todos los pueblos 

del departamento. El 

gobernador de La Paz informa 

sobre la construcción de 

lavanderos públicos, escuelas 

de niños y niñas y el cuartel 

militar departamental.  

 

El General Pablo Nuila, padre 

de Leonardo Nuila y abuelo de 

Juan Pablo Wainwright Nuila; 

gobernador político de 

Tegucigalpa, informa al 

Ministro de Gobernación 

sobre el arreglo de las calles 

del parque Morazán, mejoras 

en las tomas de agua de Santa 

Lucía y los lavanderos 

públicos en Marale. Así 

mismo de los fondos para la 

construcción de un asilo de 

huérfanos por la Sociedad 

Católica y la calle hacia el 

cementerio general. Don 

Casiano López, gobernador 

político de Intibucá, informa 

sobre la finalización de los 

lavanderos públicos y el 

panteón en La Esperanza. El 

coronel Belizario Villela, 

gobernador de Gracias, 

expresa que se ha mejorado la 

calle Leiva en la ciudad de 

Gracias, ha hecho lavanderos 

públicos en varios pueblos. En 

Lepaera se construyó un 

templo. Una escuela en 

Mapulaca y una fuente de agua 

en Virginia. 

 

 El gobierno cede a la 

municipalidad de Nacaome 

una propiedad y solar para que 

se construya una escuela de 

ambos sexos y una biblioteca. 

El ex sacerdote Jesús María 

Rodríguez, gobernador de 

Copán, informa sobre la 

construcción e inauguración el 

15 de septiembre de 1890, un 

puente de cal y canto, escuelas, 

lavanderos públicos, 

cementerio y servicio de agua 

potable en la ciudad de Copán. 

La municipalidad de Trujillo 

recibe el acueducto de agua 

potable y agradece al 

presidente Bográn su apoyo. 

 

La municipalidad de la Villa 

de Concepción impone un 

sobreimpuesto por apertura de 

negocios el día domingo. Se 

nombra al doctor Fernando 

Vásquez para brindar 

asistencia médica a los 

contagiados de viruela en 

Tegucigalpa por no contar con 

recursos. Se autoriza a la 

municipalidad de Cedros para 

que utilice una casa de 

gobierno para instalar una 

escuela de niñas. El doctor 

Martín Uclés atiende a los 

variolosos de Tegucigalpa y 

Comayagüela. La municipali- 

dad de Tegucigalpa paga al 

doctor Andres López Martínez 

tres pesos diarios para atender 

a los variolosos pobres. El 

Inspector de Policía de 

Tegucigalpa Carlos D. Beyer 

avisa que todo aquel que 

rompa las llaves públicas de 

agua potable se le impondrá 

una multa de veinticinco 

pesos. La colonia de 

extranjeros, presidida por 

Antonio Abad Ramírez 

Fontecha, Cónsul de Italia en 

Tegucigalpa; ofrece el apoyo 

al gobierno en la lucha contra 

la viruela en la reunión del 28 

de junio de 1891: se crea el 

Comité Internacional de 

Beneficencia y el Reglamento 

para abordar la epidemia. Se 

organiza la Junta de Sanidad y 

se cierran las escuelas de 

Tegucigalpa y la Villa de la 

Concepción (Comayagüela). 

Ante la ausencia de médicos 

en San Pedro Sula se autoriza 

a Lewis Thomas, británico, 

para ejercer como facultativo 

en esa ciudad. Se publica el 

Reglamento de Aguas de 

Tegucigalpa y Villa de 

Concepción.  

 

Se publican los Estatutos de la 

Sociedad de Amigos de 

Comayagüela. El gobernador 

político de La Paz, abogado 

Manuel Colindres, informa 

sobre una eventual peste de 

viruela y solicita tomar las 

medidas necesarias. Estragos 

en los caseríos de El Carrizal, 

La Ceiba, San Antonio y 

Nanzales en Sabanagrande por 

causa de la viruela. Se 

organizan Juntas de Sanidad. 

El doctor H. Pirngruber es 

autorizado para ejercer su 

profesión en el mineral de San 

Juancito. El gobierno del 

presidente Luis Bográn rinde 

las gracias al Comité 

Internacional de Beneficencia 

por su cooperación en la lucha 

contra la epidemia. Se otorga 

una medalla de oro a sus 

miembros.  

 

En una breve mirada entre 

1885-1891 encontramos una 

constante iniciativa por 

mejorar las condiciones de 

salubridad de los pueblos con 

obras como lavanderos 

públicos, hospitales, sistemas 

de agua potable, cementerios y 

campañas de vacunación 

contra la viruela. El Estado de 

Honduras no ha sido 

indiferente, con sus altas y 

bajas, a las iniciativas de 

salubridad contra las 

epidemias, instruyendo y 

construyendo obras públicas 

para mejorar las condiciones 

de salubridad de las 

poblaciones.   

 

REFERENCIAS: 

I. La Gaceta, Diario 

Oficial de la Republica. 

Años 1885-1891. 

Informes de los 

Gobernadores 

Políticos.  
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Periodismo: 

J. R. Martínez 

 
Muchos repetían a sus espaldas, entre el 

rechazo y la admiración, que “no pedía 

mucho, carajo, solo que lo dejaran 

prostituirse a su manera”. Se trata de una 

novela histórica de un personaje de 

novela, que vive en México, en el 

ambiente de la dictadura perfecta al decir 

de Vargas Llosa, a mediados del siglo 

XX. El personaje es Carlos Denegri, el 

líder de opinión del México más corrupto. 

Pero no cualquier líder. Se trata de la 

historia del líder de opinión más 

influyente. “Reportero estrella del diario 

Excélsior, mantenía una red de contactos 

internacionales envidiado por todos los 

periodistas. Mimado por el poder, como 

columnista político sobresalía por su falta 

de escrúpulos al grado que Julio Sherer (el 

Mirlo Blanco), lo llamó el mejor y el más 

vil de los reporteros. Industrializó el 

chayote, cuando esa palabra no se usaba 

en la jerga política de México. En su 

“Fichero Político”, donde fungía como 

vocero extraoficial de la Presidencia y 

cobraba todas las menciones, podía 

difamar a cualquiera con impunidad 

absoluta”. Según Carlos Monsivais –una 

lengua larga y viperina–, “un coscorrón 

en su columna representaba una 

temporada en el infierno para cualquier 

aspirante a un cargo público”. Aunque 

ganaba millones por publicar alabanzas, 

se hizo más rico aun por medio de la 

extorsión, callándose lo que sabía de sus 

poderosos clientes. La personalidad 

pública de Carlos Denegri es indisociable 

de las atroces vejaciones misóginas que 

cometió en su vida privada.

Era un hombre tan prepotente y déspota 

en el trato con las mujeres 

como en el periodismo, de 

modo que su patología fue a 

la vez íntima y social. 

Radiografía del machismo a 

la mexicana y epitafio de la 

dictadura perfecta, esta 

novela es un estudio del 

carácter incisivo y mordaz, 

sustentado en un arduo 

trabajo de investigación, que 

por momentos linda con la 

farsa trágica. Enrique Cerna 

(México 1959) vuelve a una 

de sus vetas narrativas 

predilectas, la 

reconstrucción del pasado, 

para entregarnos un fresco 

histórico apasionante”. Una 

novela que muchos periodistas hondureños no querrán leer nunca, por el miedo de verse 

retratados, en pequeño por supuesto, en la figura de Carlos Denegri que, hizo de la calumnia 

y el chantaje el más bello de los artes de la degradación humana. Esta novela ha sido editada 

por Alfaguara y debe estar en las librerías hondureñas. Y es lectura obligada para quienes 

creen que la corrupción solo tiene una cara y un solo sector protagónico. Para que entiendan 

que ella, la corrupción, es un fenómeno que no siempre lo produce el gobierno, sino que lo 

alimenta la sociedad, el sistema político y la cobardía ciudadana que permite el engaño de 

los medios de comunicación. Y la escalera por donde se camina hacia el poder. Y que, los 

políticos usan manipulando a los electores, a los que corrompen comprando sus votos y sus 

voluntades. Como medio para llegar y mantenerse en el poder.  Dinamita pura. Una gran 

novela, para lectores de estómagos difíciles. 
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En este año 2021 

Rolando Sierra 

Fonseca ha publicado 

el libro Exactamente 

Juana. Poética y 

erótica de la libertad, 

editado por Plural y 

Mujeres en las Artes, 

que al leerlo me ha 

suscitado una serie de 

reflexiones, por un 

lado, sobre la vida y 

obra de Juana Pavón y 

por otro sobre la 

Honduras del presente 

por haberme permitido 

recrear con cada 

representación de la 

realidad de esta 

“Honduras que tiene 

nombre de mujer,” 

como diría Juana, las 

ansias de reconstruir la 

Patria/Matria amada.  

En el recorrido por 

estas páginas, he 

reflexionado sobre las 

transformaciones de un 

proceso de moderni- 

zación, más de control 

y sometimiento, que de 

modernidad, que reno- 

vó bajo nuevos 

parámetros el sufri- 

miento de un país que 

se cae a pedazos como 

en “Soy Honduras” 

prostituida, desposeída 

y explotada, ofrecida 

en venta. Tal como esa 

modernización se in- 

ternalizó en las vidas 

de hombres y mujeres 

del campo a/y la 

ciudad, sin olvidar a la 

Honduras niña que 

tantas veces es obliga-

da a entregar la vida 

para dar vida. 

 

 

¡Qué desprotección 

crecer sin una madre!   

Juana sí sabía de eso, 

acaso nosotros 

sabemos lo que es 

perder a una madre, 

ella reclamaba en su 

madre a la patria, 

comprendía también 

que sin una patria 

tampoco tenemos ni 

padre ni madre que nos 

proteja.  ¿Qué diría 

Juana ante la 

posibilidad de esta 

futura orfandad para 

los y las hondureñas? 

Como diría ella en su 

poema Juana la Loca 

“estoy loca por no 

encontrar lo que yo 

buscaba… lo que 

encontré fue la verdad 

de las cosas 

equivocadas” ¡cuántas 

y cuántos jóvenes, en  

completa orfandad, 

tienen este desencuen- 

tro con la tierra que los 

vio nacer y pronto les 

invita a partir!, 

entonces, si no hay 

Patria/Matria no hay 

hijos.  Juana se revela 

ante esto y en “Soy 

Honduras”, nos hace 

un llamado para 

reconstruir la patria, no 

se queda en lamentos, 

nos llama a levan-

tarnos y transformar 

esa realidad. Juana, 

abrazó en cada 

símbolo de la patria 

amada a su madre 

ausente, a su padre 

muchas veces incons- 

ciente. En su obra la 

poetisa Juana, reflexio- 

na sobre su vida y su 

muerte. Acercarse a su 

obra, es reír y llorar 

con ella, porque su 

tragedia está presente 

en la narrativa de 

muchas mujeres hon- 

dureñas, pero su 

hilaridad, suaviza el 

infortunio, como 

valiente armadura, lo 

enfrenta en batalla per- 

 

 

manente por ser y 

trascender. Sin embar-

go, para mí lo más 

importante, es recono-

cer en Juana, la voz de 

los sin voz, la denuncia 

permanente de una 

mujer ante una 

sociedad, machista y 

muchas veces indolen-

te al llamado perma- 

nente por la recons-

trucción de la Patria. 

En sus poemas, se 

transmite una determi-

nación y sagacidad 

admirable para vivir la 

vida, tal cual llegó y tal 

cual fue asumida por 

ella, sus propias 

decisiones y vivencias 

trascendie-ron en sus 

poemas, en los cuales, 

la locura era el marco 

represen-tativo de una 

cruda realidad, en 

“Juana La Loca”, se 

devela la posverdad 

imperante, pues hay 

que estar loca, para 

decir la verdad, porque 

la verdad no tiene 

historia en Honduras, 

está como ausente, 

huérfana. Decir la 

verdad, hablar sin 

hipocresías es una 

verdadera locura.  

Quizás así llamaron a 

sor Juana Inés y a su 

obra. Es muy conve- 

niente llamar a una 

mujer loca, ¿A qué 

mujer que desafía el 

orden social, no la 

llaman loca? Si soy 

sincera, en Honduras, 

contrario al sentido de 

locura de Juana, hay 

muchas locas.  Inclu-

sive, entre las más 

desleales y ambiciosas, 

aquellas, no desposeí-

das como Juana, más 

bien poseídas, enajena-

das por la acumulación 

de riqueza, que se han 

vuelto locas con el 

dinero del pueblo, 

hasta para ellas, es  

conveniente argumen- 

 

 

tar que “están locas”. 

Juana, es tan exacta- 

mente excepcional co- 

mo la imaginé. Gracias 

a Rolando Sierra por 

ser cómplice con 

JUANA, por acom-

pañarla en su vida y 

escribir magistral-

mente esta obra, solo 

quienes amaron y 

valoraron la obra de 

Juana, como amiga, 

poeta, mujer, madre, 

feminista, 

patriota/matriota y 

como un símbolo de 

resistencia ante el 

dolor y la injusticia que 

impunemente se cierne 

sobre los desprotegi- 

dos, pueden captar la 

cordura mordaz de su 

locura, la profundidad 

y ternura de su mirada, 

la existencia libre de 

ataduras y la desnudez 

de su pluma ante la 

vida, sin hipocresías, 

redescubriéndose en 

cada experiencia 

vivida y reflexionando 

sobre su existencia 

misma, sin negar las 

batallas internas, 

porque somos eso 

como en ese poema  

“Maldad y Locura” en 

sus últimas líneas: 

“simplemente el bien 

triunfa sobre mi 

maldad obligada”. 

¿Qué puedo decir? En 

Juana luce espléndida 

la representación de la 

vida en un teatro que 

contrario a toda obra 

dramatúrgica, no tiene 

fachada, el alcohol es 

guaro y sus efectos, el 

amor es pasión y sus 

embelesos, en su 

poesía, devela un 

erotismo libre, emanci- 

pado, como ella quiso 

vivirlo, ¡Libertad de 

las oprimidas! Jeanne-

tte, Margarita y 

finalmente Juana. 

Juana habla en sus poe- 

 mas de volar, quizás  

 

 

flotar, burlando la 

pesadez de la cruel 

soledad en la que se 

abrieron sus ojos al 

mundo y la compañía 

de un mundo de letras 

sumergidas en el sabor 

de una copa, Maravi- 

llosa locura de la cruda 

realidad, no es más que 

la realidad presente 

sobrellevando las 

llagas del pasado  

descalzo, en una suerte 

de bilocación no 

santificada, sino  

mimetizada en el 

espacio y el tiempo que 

la circundó y que el 

autor representa en la 

cruel historia de  Juana 

y la cruel historia de la 

Honduras siempre 

golpeada, violentada 

por la colonialidad  y 

su heredera la cultura 

patriarcal, por los 

autoritarismos, por 

Carias, por militares, 

por imperialismos, 

sometida por “vende 

patrias” ¿Cuándo será 

liberada?.   Juana, bo- 

hemia, amante y 

agradecida, como si 

nunca se hubiera ido de 

sus dos lugares 

amados: Choluteca y 

Tegucigalpa y de la 

Honduras soñada, más 

humana, más mujer y 

más hombre. ¡Biloca-  

ción! Entre el ser y no 

ser, entre la razón y la 

fe, entre la materiali- 

dad y la espiritualidad, 

entre la sobriedad y la 

embriaguez, entre la 

picardía y la virtud, 

entre el amor y 

desamor, entre la 

maldad y la locura, y 

finalmente entre la 

alegría y el dolor, reír 

llorando.  A diferencia 

de Garrik, de Juan de 

Dios Peza, ¡Juana! no 

pidió cambiar la receta, 

pero, si podemos, 

como nos invita Juana, 

¡“volver a abrir la 

tienda”! 

Reflexiones en torno al libro
   

 
 

  

de Rolando Sierra Fonseca   Tania Puerto Zaldívar 
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Manuel Subirana, nacido en Manresa, provincia de Vic, 

Cataluña, España, había llegado a Honduras en octubre de 

1856 y después de predicar en distintas regiones del país y 

tomando conciencia de la situación de los indígenas más 

desamparados del país, se dirigió al gobierno de Honduras, en los 

términos siguientes: “Manuel Subirana, Presbítero Misionero y Curador 

General de los indígenas selváticos de este departamento, ante Ud. con 

la forma más útil de dro. digo: Que el Supremo Gobierno tiene 

concedidas 7 caballerías de tierra a cada uno de los 15 pueblos de 

hermita que figuran en el acuerdo de 13 de febrero del corriente año, 

comunicando a usted por conducto de la Dirección General de Rentas 

del Estado. Así para el efecto de la concesión, como para que el 

Ayuntamiento sufrague sus honorarios de agrimensura; que deseando 

que más pupilos tengan tal propiedad, denuncio formalmente. Más 

como las siete caballerías de tierras mentadas según consta en el mismo 

acuerdo están concedidas a cualquiera de los demás pueblos donde se 

levanten ermitas con el mismo objeto, denuncia formalmente al punto 

de Agua Caliente, jurisdicción de Olanchito que confinan al sur con las 

tierras de los señores Soto de Guadarrama donde tengo una y pido para 

los indígenas desde el río de la Lima hasta el río de la Vega. En 

consecuencia, a usted pido y suplico se sirva haberme por presentado, e 

indagar según la ley sobre la nacionalidad de dichos terrenos y 

enseguida proceder a la agrimensura hasta adquirir el título que 

corresponde, omitiendo usted la notificación de estilo. Es justificada que 

pido, juro no abrigar malicia y lo necesario. &a. Yoro, Junio 30 de 1864. 

F) Manuel Subirana, Presbítero Misionero”. (Ernesto Alvarado García, 

El Misionero Español, Manuel Subirana, pág. 47.). Muchos años 

después, ganaderos de apellido Ramírez, emborrachando a los caciques, 

lograron que les vendieran sus derechos. Se creó un conflicto que 

todavía en 1989, nos permitió conocer personalmente. 

 

 El líder de esa 

tribu de la Lima, 

era Vicente 

Matute que, poco 

tiempo después 

sería asesinado en 

las cercanías de la 

ciudad de Yoro, 

sin que hasta 

ahora se sepa 

quiénes fueron sus 

asesinos. Pero 

desde el principio se 

supo cuáles eran los motivos: los precios de la venta de la madera de 

esas tierras, ambicionadas por su calidad, por parte de los depredadores 

del bosque yoreño. 

 

 

 

 

Según Antonio Elvir: “El Presidente José Santos 

Guardiola, después de rescatar las islas del Golfo de 

Honduras, pido al Obispo (Juan de Jesús) Zepeda 

enviar misioneros a las montañas del Norte en el departamento de Yoro 

para fundar aldeas de jicaques, ya que vivían dispersos en pequeños 

grupos. Guardiola murió asesinado el 11 de enero de 1862. El Obispo 

Juan José Zepeda mandó a Manuel Subirana, algunos años después, 

quien levantó 15 ermitas (pequeñas iglesias) y solicitó al presidente José 

María Medina un terreno cerca del punto marítimo de Tela. A cada 

establecimiento de jicaques se les asignaba siete caballerías de tierra… 

El plano, medidas y tramitaciones de este expediente están algún tanto 

defectuosas, pero es lo cierto que no se han perjudicado ni la hacienda 

pública, ni lo interesados, ni ningún otro particular” por lo que el 

gobierno de Medina procedió a emitir el título correspondiente. Pero 

cuando empieza a desarrollarse Tela, que pertenecía a Yoro, igual que 

lo que ahora es Atlántida y Colón, su crecimiento se ve afectado por las 

tierras otorgadas por Medina. Al crearse el municipio de Tela en 1876, 

“ya el pueblo no podía obtener sus ejidos de una legua cuadrada, porque 

estaba rodeada por la medida de Subirana por el este y por el sur”. Diez 

años después, Tela solicita sus ejidos. Posteriormente lo hizo “en 1887, 

1893 y 1904 sin éxito alguno por el revisor don casto Alvarado” (Elvir, 

página 50). El propio Elvir siendo Alcalde municipal obtuvo los ejidos 

de Tela en 1909, asegurando para Tela, los terrenos entre el río 

Gilanterique y el río La Esperanza, de este a oeste, y la cadena de cerros 

de Venecia y Campo Elvir, por el sur y el mar por el norte”. Ya el banano 

y la empresas fruteras extranjeras –que anunciara Subirana– dominaban 

la Costa Norte. Para entonces, Subirana había muerto. En Tela había 

empezado el cultivo del banano, en 1865, en varias de esas tierras de los 

jicaques, por hombres blancos que, venidos de Estados Unidos, 

derrotados en la guerra civil de aquel país, llegaron con sus esclavos a 

nuestro país. Subirana previno a los indígenas que hombres blancos 

vendrían a quitarles sus tierras. Y sus declaraciones estaban basadas en 

los hechos. Para 1865, el coronel Jackson había creado la primera 

empresa cultivadora de bananos, utilizando las tierras de los indígenas 

protegidos por Subirana.  

I II 

Manuel de Jesús Subirana 

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

Fuente iconográfica: https://hondurasisgreat.org/ 



 EL BICENTENARIO 
15 de octubre del 2021 

PÁGINA 13 

Dios, Unión, Libertad 
 

El 4 de octubre de 1820 nació en Santa Ana, 

El Salvador –posteriormente se ha demostrado 

que ocurrió en Guatemala– don Francisco 

Cruz, una de las personalidades más interesantes y polifacéticas del país. 

Su padre, un mejicano y su madre salvadoreña, se establecieron en 

Honduras. En Comayagua, según Cáceres Lara cursó estudios en el 

Colegio Tridentino y “como autodidacta hizo estudios de medicina, 

derecho y estadística, poniendo especial énfasis en el de la flora y fauna 

nacionales.  

 

Producto de estos estudios es su obra denominada, Flora Medicinal de 

Honduras, conocida hasta la fecha con el epíteto de Botica del Pueblo” 

(Cáceres Lara, 1980, 334). Desde tiempos del Presidente Coronado 

Chávez, el único carpintero que ha ocupado el cargo, se desempeñó en 

la administración pública, ocupando diferentes puestos. Fue oficial 

mayor, Jefe Político Departamental, administrador de aduanas, 

magistrado de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, diputado 

del Congreso Nacional, ministro, y Presidente de la República, en 

calidad de designado presidencial en tiempos de José María Medina y 

primer director de Estadística Nacional. En 1885 Cruz se estableció en 

Amapala, en una especie de semi retiro político, dedicado a la medicina 

natural. “En abril de 1895 vino a la ciudad de la Esperanza para atender 

a la esposa de un amigo suyo que se encontraba muy grave. La brusca 

transición del calor al frio, le produjo una congestión pulmonar de la 

cual falleció el 20 de mayo de 1895. En el Cementerio de la Esperanza 

se haya una tumba en la cual se representa el libro que le hizo famoso: 

La Flora Medicinal de Honduras” (Cáceres Lara, 336). Después de don 

Francisco Cruz, destacan en la medicina natural, Jerónimo Murillo, cuya 

estatua ocupa el lugar central de Teupasenti, El Paraíso; y Luis Dubón 

al cual todavía no se ha terminado de valorar sus méritos como 

terapeuta, que trabajó en Chiripa, aldea de Tocoa, Colón y la de El 

Paraíso –donde falleció– perteneciente a Jutiapa, Atlántida. 

 

El 21 de octubre de 1989, un Boeing 737–200, 

vuelo 414, rentado por Tan–Sahsa, a una 

compañía de Irlanda, propiedad del ex jefe del 

Estado y presidente constitucional de 

Honduras, Osvaldo López Arellano, se estrelló en una colina del Cerro 

de Hula. El avión viajaba de San Jose de Costa Rica hacia Miami, con 

escalas en Managua y Tegucigalpa. Era conducido por Raúl Argueta, 

como piloto, Reyniero Canales como copiloto y el ingeniero de vuelo 

Marco Esteban Figueroa que, de acuerdo a los indicios, era quien lo 

pilotaba. En el avión siniestrado, viajaban, entre pasajeros y tripulantes,  

 

146 personas. Murieron 127 pasajeros y 4 tripulantes, total 131 (60 eran 

de Nicaragua y 39 de Honduras. Los demás de otras nacionalidades) y 

sobrevivieron 15 pasajeros. La causa fue, según se dijo entonces, un 

problema de procedimiento de aproximación ordenado por la empresa 

para ahorrar combustible. No se reportó falla mecánica. El avión volaba 

muy bajo y fue atrapado por una turbulencia. Entre los tripulantes, 

sobrevivieron el piloto, el copiloto y la Jefa de las Aeromozas, Nidia 

Umanzor, la que tuvo un valeroso desempeño en el auxilio de los 

heridos. Y entre los pasajeros sobrevivientes, entre otros un matrimonio 

integrado por Carlos Pellas, miembro de una de las más fuertes 

económicamente hablando, familias de Nicaragua y su esposa, Vivian 

Fernández García, nacida en la Cuba en 1954.  

Ella fue muy afectada por el incendio sufriendo quemaduras en casi el 

80 por ciento de su cuerpo. Desde entonces, ella y su esposo, se han 

dedicado a apoyar las iniciativas destinadas a mejorar la vida y el cuerpo 

de los niños afectados por el fuego. Como parte de ese esfuerzo, acaba 

de poner a la circulación un libro donde narra el evento y sus esfuerzos 

de recuperación física y emocional. Además, sobrevivieron Ramón 

Sánchez Borba, un uruguayo que había sido y traído a la UNAH por 

Jorge Arturo Reina para la organización del registro estudiantil. Entre 

los fallecidos, recordamos entre los hondureños a: Ivonne María de 

Oquelí, compañero del Club Rotario Tegucigalpa Sur, Armando Blanco 

Paniagua, Ministro de Trabajo de Honduras, José Ricardo Fasquelle, 

José de la Cruz Cáceres, Carlos Montes y Fany Arely Sánchez Bulnes, 

hija de mi amigo, el General Wilfredo Sánchez.  El accidente, terminó 

con la empresa que, no pudiendo renovar su equipo y pagar los altos 

seguros exigidos por las aseguradoras, se declaró en quiebra y dejó a 

Honduras, sin una línea de aviación de bandera nacional. 

 

III 

IV 

Fuente iconográfica: https://www.latribuna.hn/ 

Francisco Cruz 

Fuente iconográfica: https://es.wikipedia.org/ 

Fuente iconográfica: https://www.laprensa.hn/ 

Vivian Fernández García 
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EL HIMNO NACIONAL COMO 

CATALIZADOR DEL FERVOR 

PATRIOTICO        Jubal ValerioHernández                                                                                                                      

 

Ya ha transcurrido más de un siglo de 

haberse instituido, de forma oficial, como 

Himno Nacional de Honduras: “El de la 

letra de Don Augusto C. Coello y la 

música del maestro Carlos Hartling” 

(Decreto emitido por el Presidente 

Alberto Membreño  en el año 1915). 

Identificarse como hondureño, pasa 

obligatoriamente, por el conocimiento e 

interpretación correcta de nuestro Himno 

Nacional. Esa ha sido una de las 

acciones más relevantes realizadas por 

la Comisión Nacional del Bicentenario de 

la Independencia Patria. A dicho efecto, 

se convocó y realizó en la ciudad de La 

Paz, Departamento de La Paz, los días 

23 y 24 de junio del presente año, un 

Simposio de Especialistas, que con toda 

responsabilidad y profesionalismo, 

deliberó y adoptó los criterios 

conducentes para que esa noble 

aspiración se convirtiera en una realidad 

tangible. No han sido pocos los 

obstáculos a vencer, para lograr dicho 

objetivo. Para comenzar, tanto la letra 

como la música de nuestro Himno 

Nacional, han sido objeto de ataques 

sistemáticos, que van desde las 

acusaciones infundadas, especialmente 

en lo relacionado en la música, que han 

buscado poner en entredicho su 

originalidad, hasta intentos abiertos o 

solapados para dañar el carácter con 

que la concibió su autor. Las 

acusaciones de plagio nunca 

prosperaron, aunque sí lograron algunas 

personas adulterar el carácter Marcial y 

Enérgico que le atribuyó claramente el 

maestro Carlos Hartling en la partitura 

original. El mayor daño se le ocasionó 

como al consignarse en el SOLO, que 

corresponde a una de las estrofas del 

poema de Don Augusto C. Coello por 

parte de un músico hondureño (José 

Benigno Coello), quien, aparentemente, 

por encargo de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de nuestro país, 

en la década de los años treinta del siglo 

pasado, cuando ya el autor de la música 

había fallecido, efectuó un “arreglo” de la 

música, confiriéndole a esa parte de la 

composición el espíritu de una “ Dulce 

Cantilena”. El autor del arreglo en 

referencia no solamente cometió una 

falta de orden jurídico, al violentar los 

derechos de autor del compositor, sino 

que además, consumó, de manera 

festinada, una deformación del carácter 

Marcial y Enérgico de la obra original, 

pues en él Solo el maestro Hartling lo 

único que consignó es que debería 

hacerse una ligera disminución del 

“Tempo”, en el que tendría que hacerse 

un “Meno Mosso”, pero sin modificar el 

carácter intrínseco de la música, 

especialmente en lo concerniente a su 

ritmo. A este respecto, es importante 

aclarar, que la “cantilena” fue una forma 

musical surgida en el medioevo europeo, 

para ambientar las partes más solemnes 

de la Misa Católica. Este descubrimiento, 

efectuado en las reuniones de trabajo del 

Simposio de Especialistas, resultó del 

análisis de una partitura que se 

distribuyó en el citado evento, la que fue 

anunciada, sin serlo, como la partitura 

original de la música del Himno Nacional. 

Y aquí reside, la manera deformada en 

que se ha venido interpretando 

(vocalmente), o ejecutando (Instrumen-

talmente), durante varias décadas 

nuestro Himno, al que con justificada 

razón, se le ha calificado como un 

ALABADO. Llegados a este punto 

conviene que nos detengamos a 

reflexionar y a formularnos con criterio 

objetivo la siguiente interrogante: ¿Cuál 

es o debe ser la función de un Himno 

Nacional? La respuesta es obvia: la de 

ser un símbolo de un Estado o Nación, 

como en el caso de Honduras, que 

habiendo surgido como una identidad 

independiente, como un conglomerado 

de personas que habitan un determinado 

territorio, se identifica con algunas 

características comunes: una lengua, un 

sistema de gobierno, unas creencias, 

una Historia y una idiosincrasia propias. 

Un Himno Nacional cumple, además, 

una función esencial: la de servir como 

catalizador del fervor patriótico de una 

nación. La tarea entonces, o sea la de 

cantar y de ejecutar correctamente el 

Himno Nacional, se convierte en un reto 

insoslayable, que debe asumirse con 

decisión y energía en este año del 

Bicentenario de nuestra Independencia. 

El primer paso ya se ha dado: El 

Simposio de Especialistas de La Paz, 

produjo un instructivo que ha sido 

entregado al Ministerio de Educación, 

para que lo convierta en una 

herramienta, un método de aplicación 

obligatoria para todo el Sistema 

Educativo Nacional. Los intentos de 

cambiar nuestro himno que han surgido 

en nuestro país, de tanto en tanto, por 

parte de ciudadanos que han creído 

hacerle un servicio a la Patria al 

pretender dejar en el olvido y el 

desprecio “el de la letra de Don Augusto 

C. Coello y el de la música Don Carlos 

Hartling” han sido descalificados y 

derrotados una y otra vez, por quienes 

respetamos y amamos nuestro Himno 

Nacional, lo defendemos y proclamamos 

su intangibilidad. Lo que corresponde 

ahora, es que se realice una campaña de 

concienciación y aprendizaje, en todos 

los estratos de nuestra sociedad, para 

que nuestro Himno Nacional sea cantado 

o ejecutado con su carácter original. Esto 

significará, que en todos los rincones del 

país, nuestros niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos, se sientan orgullosos 

de cantarlo siempre de la forma que lo 

concibió su autor, a que nos hemos 

venido refiriéndonos. A nivel 

internacional, particularmente en los 

actos que nuestro país participa, como 

en el caso de los cotejos deportivos, 

debe escucharse una nueva grabación, 

ya sea de la banda de los Supremos 

Poderes o de nuestras orquestas 

sinfónicas, o cualquier otro conjunto de 

carácter vocal o instrumental, o bien si ha 

de ser interpretado por un solista, sin 

acompañamiento instrumental, que 

pueda despertar en jugadores y 

aficionados, el fervor patriótico que debe 

acompañar el compromiso de hacer bien 

las cosas, para enfrentarse con decoro a 

los equipos deportivos de otras 

naciones. 

 

Los alabados deben relegarse a las 

iglesias. De igual forma, las cantilenas. 

Hay himnos nacionales con diferente 

carácter. El de El Salvador es de 

naturaleza solemne, como lo es también, 

el de La Granadera. Hay un himno que 

tiene, incluso, un sabor y espíritu 

religioso: el de Israel. Pero nuestro 

Himno, tiene carácter MARCIAL Y 

ENERGICO. Y así será, hasta la 

consumación de los tiempos. 

 

Tegucigalpa M.D.C 15 de octubre del 

2021. 
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El Bicentenario olvidado 
 

 

No crean estimados lectores que me refiero a la conmemoración de los 200 

años de independencia patria centroamericana que, pese al contexto adverso 

de la pandemia, los festejos no se han hecho esperar. Hago alusión a una fecha 

que el año 2020 pasó totalmente inadvertida y si acaso tuvo alguna 

trascendencia no me di por enterado. 

El 16 de octubre de 1820 comenzó en Guatemala un proyecto editorial de 

grandes dimensiones, coordinado por el prócer hondureño José Cecilio del 

Valle, es en esa fecha que inició la publicación del periódico El amigo de la Patria. No cabe la 

menor duda que esa tarea significó retos y desafíos muy grandes para él, considerando las 

limitaciones que caracterizaban las provincias centroamericanas de aquella época. 

Es pertinente destacar que los artículos escritos por Valle en el periódico fueron recopilados por 

los descendientes de él y publicados por primera vez en 1954, conmemorando para esa fecha en 

Guatemala, los cien años de la muerte del Dr. Pedro Molina, quien también fue redactor de otro 

periódico llamado El Editor Constitucional, periódico de una línea editorial distinta a la de Valle. 

Cabe agregar que, ambos personajes anhelaban la independencia del imperio colonial español, 

pero por métodos totalmente opuestos. Don Pedro Molina y otros centroamericanos, aspiraban a 

una separación radical e inmediata de la metrópoli española, mientras que Valle abogaba por una 

independencia meditada y gradual. Esas dos visiones de ver la independencia, mantuvieron a los 

dos personajes en una permanente confrontación de ideas, que incluso continuó después de lo 

acordado el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala. Ahora bien, en 1969 el gobierno de 

Guatemala a través del Ministerio de Educación Pública, dio a conocer los dos tomos del Amigo 

de la Patria en conmemoración a los 150 años de independencia patria. Ese interés por el valor 

histórico del periódico, motivó a la Universidad de San Carlos de Guatemala a iniciar un proyecto 

de recopilación y digitalización del mismo, con el fin de alimentar la conciencia y la memoria 

histórica de los ciudadanos centroamericanos en torno al legado intelectual de Valle. 

En este orden de ideas, es importante 

destacar que el contexto intelectual en el 

que se desenvolvió Valle fue propicio 

para que, desde su robusta biblioteca en 

Guatemala, desarrollara el arte de escribir 

sobre los problemas económicos, 

políticos, sociales y jurídicos de las 

provincias centroamericanas, 

especialmente de Guatemala.  

A lo anterior se le debe sumar la sólida 

formación académica que recibió al lado 

de su mentor, el padre José Antonio de 

Liendo y Goicochea. Ahora bien, ¿Cuáles 

eran los temas de interés que Valle 

publicaba en su periódico? ¿Qué 

preocupaciones interrumpían su sueño? 

¿Cuáles eran sus anhelos? En la primera 

emisión inaugural del periódico el 16 de octubre de 1820, Valle reflexionaba sobre lo siguiente: 

“Cultivad las ciencias: trabajad para ser sabios, si buscáis placeres, las ciencias son la fuente 

más inagotable”, respecto a los deberes y funciones de los gobernantes expresaba: “Si un gobierno 

justo da a todos igual protección, el equilibrio hará felices a todos. Pero si un gobierno injusto 

tiende a la felicidad de unos y olvida la de otros, el deseo de gozar multiplicará al exceso las 

necesidades de cada especie: comenzará entonces la tiranía: comenzará la destrucción. Se  

 

acabará la sociedad; y las ciencias se 

acabarán con ella, o emigrarán a países 

donde haya hombres que puedan cultivarla y 

leyes que sepan proteger a los hombres”, 

cuánta razón hay en ello, cuanta vigencia 

tiene su pensamiento en la actualidad. 

Refiriéndose a la propagación de ideas y a la 

necesidad de la educación y la ciencia, 

expresaba “oídlo ciudadanos. Toda nación 

ignorante, dice un sabio, es una nación 

envilecida, tarde o temprano subyugada”. 

Valle, igual que Francisco Morazán, 

consideraban la educación como la única 

arma eficaz para combatir la ignorancia, el 

fanatismo y la superstición, males que se 

repiten continuamente en nuestros países. 

A razón de lo anterior, en el tomo número 2 

fechado el 15 de junio de 1821, Valle 

mencionaba: “Cada siglo tiene su espíritu y 

la fuerza de este espíritu es irresistible. El 

hombre puede detener la marcha del potro 

fogoso que divide con él a gloria y el trabajo: 

puede suspender las corrientes de las aguas 

que se precipitan con rapidez: puede oponer 

diques a las olas del océano que amenaza a 

los pueblos. Pero el espíritu del siglo es 

superior al hombre: su mano es débil, su 

brazo es impotente”. 

Por las razones expuestas anteriormente, este 

escrito pretende ser un modesto tributo y 

homenaje al Bicentenario olvidado del 

periódico El Amigo de la Patria (1820-2020) 

redactado por Valle, acontecimiento que por 

diversas razones no tuvo mayor 

trascendencia en nuestro país, no obstante, es 

propicio para que sea recordado y valorado 

por todos los hondureños. Para finalizar, 

quiero resaltar el pensamiento del historiador 

Erick Hobsbawm cuando afirma que: “La 

destrucción del pasado es uno de los 

fenómenos más característicos y extraños del 

siglo XX. En su mayor parte los jóvenes 

hombres y mujeres de este final de siglo 

crecen en una suerte de presente permanente 

sin relación orgánica alguna con el pasado 

del tiempo en el que viven. Esto otorga a los 

historiadores una gran responsabilidad; 

cuya tarea consiste en recordar lo que otros 

olvidan”. 

 

Guillermo 

Pineda Reyes 

Monumento del Bicentenario 
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EL BICENTENARIO CONTINÚA 
 

La Comisión Nacional del Bicentenario continúa con las actividades de conmemoración de los 200 años de nuestra vida republicana. Hasta 

el momento, las cientos de actividades de celebración que se han realizado a los largo y ancho del país, demuestran el fervor patrio de 

los hondureños.  

 

Actividades del mes de octubre: 
 

Se realizarán varias conferencias tituladas “Honduras en el Siglo XX. 

 

1. Para el día 14 a las 10:00 a.m. en la cabecera municipal de Orocuina, departamento de Choluteca. 

 

2. Para el día 14 a las 2:00 p.m. en la ciudad de Nacaome, departamento de Valle.  

 

3. Para el día 19 a las 4:30 p.m. en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua. 

 

4. Para el día 20 a las 10: a.m. en la cabecera municipal de Meámbar,  departamento de Comayagua. 

 

5. Para el día 27 a la 2:00 p.m. en la cabecera municipal de La Libertad, departamento de Francisco Morazán. 

 

Actividades del mes de noviembre:  
 

1) Para el día 4 a partir de las 9:00 a.m. en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, se celebrarán los ciento cinco 

(105) años del nacimiento del Mtro. Antonio Bulnes Folofo. 

 

2) Para el día 11 a partir de las 9:00 a.m. en la cabecera municipal de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán, 

se hará el Homenaje el Mtro. Antonio Velásquez. 

 

3) El 18 a partir de las 9:00 a.m. en la cabecera municipal de La Campa, departamento de Lempira, se dará la conferencia “Honduras, 

en el Siglo XX”: 

 

4) El mismo 18 a partir de las 3:00 a.m. en la en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, se dará la conferencia “Honduras, 

en el Siglo XX”. 

 

5) Para el día 22 a partir de las 9:00 a.m. en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca en el aniversario de José Cecilio del 

Valle se dará la conferencia “Honduras, en el Siglo XX”: 

 

6) Para el 27 a partir de las 9: a.m. en la Aldea el Potrero de los Olivos, municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortes, 

se celebrará el aniversario del Padre San Manuel Subirana.  
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I 
 
 
 

 
 
 
 

La Academia Sueca, 
otorgó el jueves recién 
pasado el Premio Nobel 
de Literatura 2021, al 

tanzano Abdulrazak 
Gurnan, por “la descrip- 
ción de los efectos del 

colonialismo en África 
y de la suerte de los 
refugiados, en el abismo 
entre diferentes culturas 

y continentes”. Es decir 
que la Academia, cosa 
que no anticiparon los 
observadores, reacciona 

al tema de la migración, 
especialmente a los 
conflictos emocionales 
entre la patria que se 

deja atrás y la integra- 
ción a otra cultura que 
casi siempre, rechaza al 

extraño. Un dilema 
entre la cultura en que 
se ha formado, que hay 
que relativizar, dismi- 

nuir algunas veces, por 
su impronta colonialista 
y la cultura recipiente 
que, al rechazar al 

recién llegado, le obliga 
a condicionar las rela- 
ciones entre una y otra, 

implicándose emocio-
nalmente en un 
conflicto emocional que 
el autor premiado 

maneja con maestría y 
sin caer en los lugares 
comunes con que hasta 
ahora se describe el 

colonialismo en África. 
Ni a las emotividades de 
las descripciones patrio- 

teras locales que invitan 
volver hacia el pasado. 
Como mero ejercicio de 
nostalgias emocionales.  

Obras más conocidas, 
especialmente entre los 
lectores en inglés, 
“Paraíso” (traducida y 

publicada en España), 
“By the sea”, Desercion 
(2006), “Gravel heart” 

(2007). Estas últimas 
todavía no traducidas a 
nuestra lengua. Es el 
galardonado, un escritor   

africado que escribe en 
inglés, nacido en Zanzi-
bar, Tanzania en 1948, 
es decir tiene 73 años, 

 

 
 
 
 

 
profesor emérito en el 
departamento de lengua 
inglesa de la Univer-

sidad de Kent. “Un 
autor descocido por el 
gran público, dice un  

escritor de “El País”, 
Madrid, España, algo 
que forma parte de la 
tradición de la Acade- 

mia Sueca”. El galardo- 
nado, no aparecía en las 
quinielas. El único 
español que se mencio- 

naba, como el año 
pasado, es el español 
Xavier Marías, sin 

mensaje claro en sus 
numerosas novelas, la 
Academia Sueca se ha 
inclinado por el tema de 

la inmigración, home- 
najeando como casi 
siempre ocurre, a un 
escritor poco conocido 

pero que encaja en el 
propósito de ofrecer una 
nueva perspectiva del 

tema, con lo cual, logra 
concitar un mayor 
interés, no solo en el 
autor sino que también, 

en el asunto que busca 
resaltar. En este caso la 
emigración, la recep- 
ción, el rechazo y el 

colonialismo implícito. 

II 
“Gabo y Mercedes: una 
despedida” de Rodrigo 
García, el hijo mayor de 
Gabriel García Már- 

quez, es una tierna 
historia de cómo él y en 
realidad toda la familia, 

vivió los últimos 
momentos del premio 
nobel colombiano. 
Cargada de ternura, esta 

obra en donde no es 
extraño encontrar algu- 
nas chispas de talento 
narrativo del hijo mayor 

del premio nobel más 
querido de los últimos 
años, uno concurre no 
solo al deterioro de la 

memoria del escritor, 
sino que a las relaciones 
de una familia fuerte 

que enfrenta con 
dignidad a la muerte 
inevitable. “En marzo 
de 2014, Gabriel García 

Márquez, posiblemente 
el escritor más querido 
en lengua española del 
siglo XX, ya anciano y 

enfermo, cayó resfria- 
do. “De esta no 
salimos” le dijo Merce- 

des Barcha, su esposa 

desde hacía más de 

cincuenta años, a 
Rodrigo, el hijo de 
ambos. Estas páginas 
son la crónica más 

íntima y honesta de los 
últimos días de un 
genio, escrita con la 
asombrosa precisión y 

la distancia justa de un 
testigo de excepción: el 
propio Rodrigo. Así 

vemos el lado más 
humano de un personaje 
universal y de la mujer 
en la que se fijó cuando 

era una niña de 9 años, 
que le acompaño toda la 
vida y que apenas lo 
sobrevivió unos pocos 

años. Este relato, 
entreverado de recuer- 
dos de una vida 

irrepetible, es la más 
hermosa despedida al 
hijo del telegrafista y su 
esposa. Para los 

lectores, como nosotros, 
es la oportunidad, como 
fisgones, para entrar a la 
intimidad entre los 

dolientes y el cadáver 
del fallecido, la 
indiferencias de los 

fúnebres artesanos de la 
muerte que, después 
que el hijo  pide a la 
enfermera que le ponga 

la placa dental al 
muerto, lo hacen entrar 
en una bolsa plástica, 
sobre la cual, Rodrigo, 

coloca una rosa amari- 
lla, mientras lo condu- 
cen, manos indiferentes, 

al horno de cremación, 
cumpliendo las palabras 
de Gabo: “Hagan 
conmigo lo que quieran, 

carajo, al fin y al cabo, 
entonces ya no estaré”. 
Lectura emocionante, 
de la cual no hay que 

perderse. 
 

 
 

III 

Pablo Neruda, antología 
general, edición conme- 
morativa, fue publicada 

por la RAE y la 
Asociación de Acade- 
mias de la Lengua 
española (ASALE) en 

2018. Como cualquiera 

otra antología, contiene 
una selección de los 
poemas que, el antólogo 
prefiere. Dejando fuera 

otros que le interesan al 
lector. Esta antología no 
escapa a esta maldición 
antológica. Sin embar- 

go, tiene una virtud: la 
posibilidad de juzgar al 
poeta de Isla Negra, 

desde diferentes pers- 
pectivas y conocer, más 
de cerca las caracte 
rísticas del personaje, su 

sensibilidad dolorosa y 
apreciar, en el juicio de 
críticos muy califica- 
dos, una obra que no 

siempre es juzgada en 
las dimensiones globa- 
les que exhibe la 

antología que comenta- 
mos. Desde la descrip- 
ción de Jorge Edwards, 
que se refiere a los 

últimos años del poeta 
Pablo Neruda; entre 
ellos sus tiempos en la 
embajada de Chile en 

Francia, la compra de 
una casa en las costa 
francesa, la correspon- 

dencia con una enamo- 
rada poética, sus 
dolores por un cáncer 
que le destruía la vida y 

las sensibilidades del 
poeta ante los embates 
de los críticos que 
quieren lograr fama 

haciendo daño al mayor 
poeta vivo de su 
generación; los juicios 

de Alonso Sicard, 
intitulado entre lo 
habitado y la fraterni-  
dad; la lucidez de 

Selena Millares que 
hace un repaso entre la 
tradición poética, entre 
la sombra y la luz de un 

diálogo entre siglos, la 
visión trágica en la 
poesía de Pablo Neruda 
del académico portorri- 

queño Jose Luis Vega,  
hasta lo que más me ha 
impresionado, el juicio 

sobre la fuerza existen- 
cial de la poesía de 
Neruda, en la que el 
poeta no sale de sus 

versos y más bien está 
allí, adentro, sin negarse 
o evitar entrar en la 
epifanía de la novedad o 

en la dolorosa tragedia 
del verso que anuncia lo 
peor de la vida, el no ser 

y el desamor. Sin duda, 
para poder entender –de 
verdad, como debe ser– 
la poesía de Neruda, 

que tanto ha influido en 
la poesía hondureña, al 
grado que el único que 

no está en deuda con él 

es, Daniel Laínez -
antípoda del poeta, que 
no entra al verso y que 
quiere encontrar en la 

realidad, todos los 
elementos de la poética, 
sin tocar la sangre o el 
corazón de la realidad 

descrita- hay que leerse 
este texto esclarecedor 
de la poesía nerudiana y 

acceder a la 
profundidad y la lógica 
del ensayo, que dista 
mucho del que hacen 

los municipales críticos 
que aquí pontifican sin 
mayores conocimiento, 
solo basados en la 

autoridad que nadie les 
ha dado, para enjuiciar a 
los poetas y novelistas 

hondureños. Aquí 
encontramos en las 
palabras de Jose Luis 
Vega, que Neruda, 

“poseído por la 
intuición del tiempo y 
de la muerte, hubiera 
podido afirmar, con 

palabras de Goethe que 
sus poemas lo habían 
hecho a él, y no él a sus 

poemas”. Aquí hay una 
lección para los jóvenes 
poetas hondureños que 
quieren, desde una falsa 

superioridad, describir 
la realidad y los estados 
de ánimo que intentan 
provocar en el lector, 

sin implicarse, como 
demiurgos invitados, 
sin dejar sangre sobre el 

verso bien logrado. Que 
casi siempre, tiene un 
funerario olor a muerte. 
Solo dejando los 

guantes agujereados de 
la falta de oficio y 
compromiso. Porque 
escribir poesía es 

entregarse, moriréis en 
cada verso, 
comprometerse en cada 
palabra y sufrir. Porque 

poesía existencial como 
la de Neruda, es la 
superioridad de lo 

trágico, en la cual vive 
el poeta y el lector, 
juntos, comprometidos 
en la redondez del 

poema. 
 

 

 

ETRAS Y LETRAS 
Juan Ramón Martínez 

Abdulrazak Gurnan 
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La Palabra de la 

El estudio del nivel morfosintáctico a través del  

Atlas Lingüístico  
 

Dilia Celeste Martínez 

La falta de estudios sistemáticos sobre el 

español de Centroamérica ha significado un 

reto para los especialistas que se han 

interesado por estudiarlo. Es en este 

panorama que Miguel Ángel Quesada 

Pacheco apoyó la creación del Atlas 

lingüístico pluridimensional de Honduras 

(ALPH). Nivel Morfosintáctico, elaborado 

por el lingüista hondureño, Ramón H. 

Torres, a través del proyecto titulado: 

Variación lingüística en América Central, 

cuya meta principal es levantar mapas puntuales o analíticos en los niveles fonético, morfosintáctico y léxico mediante la recogida de datos en distintas 

localidades que conforman el istmo centroamericano (Hernández Torres, R. A., 2013, p.10). Ahora bien, entre los estudios del nivel morfosintáctico 

acerca del área dialectal de Honduras que este autor toma como referencia destacan: Algunos aspectos morfológicos y sintácticos del habla hondureña 

(1990) realizado por Henri L. A. van Wijk; Los sufijos no españoles y las innovaciones sufijales en el español centroamericano (1990) de Gary E. A. 

Scavnicky; Temas sobre el español de Choluteca y El Paraíso, Honduras (1994) de Antonio Medina Rivera; y Los pronombres de tratamiento en el 

español de Honduras (2001) por Amanda Castro (pp. 14-15). En la actualidad, una de las publicaciones más recientes es El español hablado en 

Honduras. Análisis morfosintáctico de los diálogos en la novela Cipotes de Ramón Amaya Amador (2020), realizado por Andrea Linder.  

     El hallazgo más destacable de esta investigación radica en que, generalmente, el nivel morfosintáctico ha sido el menos estudiado. El autor explica 

que esto es debido a que resulta más difícil establecer zonas dialectales desde estudios de esta índole que cuando se ha logrado con base en estudios 

fonéticos y léxicos. También la falta de antecedentes y referencias en la investigación del nivel morfosintáctico hace que se dificulte la continuidad de 

los mismos.  Por tales razones Hernández Torres, R. A.  (2013) pretendió ir más allá y la metodología de este gran aporte consistió en la recolección 

del material, procesamiento de los datos, cartografiado de los materiales y preparación de los mapas. Durante la recolección del material se requirió la 

obtención de un corpus que sería la base de este atlas. El aspecto más importante fue contar con la selección de localidades, informantes, la elaboración 

del cuestionario y la realización de entrevistas (pp. 21-22). 

      Cabe mencionar que el cuestionario que implementó fue el mismo que elaboró Quesada Pacheco para el Atlas lingüístico-etnográfico de Costa 

Rica y las localidades representadas en estos mapas fueron las 18 cabeceras departamentales y sobre todo los municipios de Danlí, El Progreso y San 

Pedro Sula, pues para el autor son ciudades de suma importancia. Entre los elementos morfológicos que más se analizaron, y resultan interesantes, 

están: la morfología nominal (género, número, formas de tratamiento, pronombres enclíticos, la derivación) y la morfología verbal (variaciones, modos 

y tiempos, fraseología. Además, este estudio contribuyó a la delimitación de zonas dialectales de Honduras, según el uso de los componentes 

morfológicos que han sido mencionados.  
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a. Cosas positivas: 

1. Apertura de la Costa Norte y 

desarrollo del cultivo del banano. 

2. Desarrollo capitalista de la Zona Sur 

y el papel de la familia Shirke. 

3. Inicio de la construcción del 

ferrocarril nacional. 

4. Suspensión de las montoneras 

endémicas que tanto daño le 

hicieron a Honduras. 

5. Profesionalización de las Fuerzas 

Armadas: fin de la guerra civil. 

6. Inauguración del periodo 

democrático más largo del país, 

1980-2021. 

 b. Lo que hemos dejado de 

hacer: 

1. Haber destruido a la familia Shirke que 

encabezaba el capitalismo alemán 

hondureño. 

2. No haber continuado la construcción del 

ferrocarril nacional. 

3. Insistir en el continuismo y la reelección 

presidencial. 

4. Estimular la emigración del hondureño 

hacia el exterior. 

5. Descuidar el sistema educativo y la 

pérdida del orgullo nacional. 

 

 c. Tareas pendientes: 

1. Creación de una burguesía nacional. 

2. Reforma del sistema educativo 

nacional. 

3. Reforma del estado hondureño. 

4. Modernización y democratización de 

los partidos políticos. 

5. Fortalecimiento de un capitalismo 

nacional que nos dé riqueza y empleo. 

6. Aprovechar el canal seco para que 

Honduras sea un lugar de tránsito que 

aproveche la condición ístmica de su 

territorio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DICTAN CONFERENCIA SOBRE HONDURAS EN LOS SIGLOS 

XX y XXI, RETOS Y OPORTUNIDADES 
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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. Sin 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. Viajó con su amigo a Cuba, y de ese instante, la vida de aquel 

cambiaría 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 sensatez 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.  
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