
             Apuntes sobre el Aspecto Racial de un Presidente de Honduras: 

Manuel Bonilla (1849-1913) 

 

                                              Dario A. Euraque
1
 

 

                         Presidente de Honduras, 1903-07 y 1911-1913 

 

A fines de la década de 1960, Don Medardo Mejía (1907-1981), uno de los más acuciosos 

historiadores hondureños, propuso una importante hipótesis que durante muchos años motivo 

nuestra curiosidad.2 La tesis se encuentra prácticamente escondida dentro de un artículo 

periodístico de la década de 1960 dirigido a don Jorge Fidel Durón Durón (1902-1995), hijo de 

uno de los mas prolíficos pero tradicionalistas historiadores hondureños, Rómulo Durón Gamero 

(1865-1942).3   

  

Jorge Fidel Durón había instado públicamente a don Medardo, ya en aquel momento un 

importante historiador, para que este escribiese una biografía de Froylan Turcios puesto que Don 

Medardo era oriundo de Olancho, avenido como el poeta a Tegucigalpa desde una región fuera 

de la capital. Mejía se ocupo de la ocasión y los comentarios mas generales sobre el regionalismo 

que se le atribuía para reflexionar ampliamente sobre la antipatía que históricamente les 

mostraban las familias élite de Tegucigalpa, aquellas como la familia Durón- Gamero, a los 

personajes con procedencia de regiones como Olancho. 

 

La controversia sobre la biografía de Turcios amerita su   propio análisis, pero también se presta 

para mejor comprender el mundo tegucigalpense a que llego Don Basilio Urrutia a comienzos 

del siglo XX. Nos interesan más aquí, como puntos de partida, los comentarios que Don 

Medardo ofreció en torno a los movimientos políticos y presidencias de los Generales Manuel 

Bonilla (1849-1913) y Tiburcio Carías Andino (1876-1969). Bonilla ejerció el poder ejecutivo en 

dos ocasiones, entre 1903 y 1907 y entre 1912 y 1913, es decir, durante las décadas precisas que 

en Dano Basilio Urrutia viajo de la Costa Norte a la capital con herencia mulata; por otra parte, 

Carías asumió la presidencia en 1933, y permaneció en el poder hasta inicios de 1949. Bonilla 

llego al poder después de cruentas guerras civiles en 1903 y 1911; Carías fue electo en 

elecciones a fines de 1932, pero en 1936 y 1939 sus allegados en el Congreso reformaron la 

constitución y por ende, junto con el uso de la violencia, se prolongo  en el poder hasta 1949. 

 

 Durante la década de 1960, igual que ahora, merece señalarse, la historiografía tradicional 

explicaba el ascenso al poder por parte de Manuel Bonilla, especialmente en 1903 en base a su 
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  Fundamentado en Dario A. Euraque, Estado, Poder, Nacionalidad y Raza en la 
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2 "Biografía de Froylan Turcios," El Día, Tegucigalpa (12/8/67).  
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astucia militar y/o su legítima popularidad ante sus seguidores dentro del Partido Nacional al 

cual pertenecía. La historiografía actual también indica que los máximos opositores de Bonilla, 

caudillos prominentes del Partido Liberal como Policarpo Bonilla (1858-1926) y Juan Angel 

Arias (1860-1927), movilizaban apoyo en la misma manera que Manuel Bonilla. Es decir, los 

enfrentamientos cívicos y militares entre todos estos caudillos representaban la capacidad de los 

mismos para convocar seguidores que admiraban su poderío militar, inteligencia y hombría.  

   

Don Medardo, en lo que creo merece clasificarse como un ensayo clásico, le agrego otro 

elemento al ya elaborado escenario: el factor racial.  Don Medardo no le restaba importancia a la 

audacia militar y la cultura personalista y caudillesca de los dos Bonillas  y Arias. Empero, Don 

Medardo afirmo que el odio y oposición de que fue objeto Manuel Bonilla, especialmente por 

parte de Policarpo Bonilla, se revestía de prejuicios raciales. Según Don Medardo, Policarpo 

Bonilla, representante y descendiente de importantes familias de ascendencia española residentes 

en Tegucigalpa, con orígenes hasta la época colonial, personificaba animosidades raciales que 

quizás Manuel Bonilla, también oriundo de Olancho, sin duda percibió. Aun mas, don Medardo 

declaro en aquel ensayo que Manuel Bonilla era negro y que sus seguidores, en su mayoría 

"plebeyos y peones", se identificaban con el negro Bonilla en torno al elemento racial.4 

 

Don Medardo ofreció otra interesante hipótesis que aun permanece carente de investigación. Esta 

trata el caso del General Tiburcio Carías Andino. Igual que Manuel Bonilla, Carías surgió al 

escenario político mediante su participación en guerras civiles libradas entre caudillos liberales 

durante la década de 1890. Igual que muchos otros caudillos, pasó a las filas del Partido 

Nacional, cuyos orígenes se remontaban a las luchas entre facciones del Partido Liberal, fundado 

en 1891 por, entre otros, Policarpo Bonilla. Diferencias personalistas y políticas, igual que en el 

caso entre los dos Bonillas, nos dice la historiografía actual, sirvieron para dividir a Policarpo 

Bonilla y Juan Angel Arias, este último a su vez descendiente de familias con pretensiones 

aristócratas y con linaje racial, aunque elementos de la familia Arias en el siglo XIX parecen 

haber estado "curtidos" de sangre africana. Para las elecciones  presidenciales de 1923 surgió 

como el candidato del Partido Nacional y Policarpo Bonilla y Juan Angel Arias representaban a 

facciones del Partido Liberal. Para ese entonces Carías había ya heredado el legado caudillesco 

de Manuel Bonilla.    

 

Ahora bien, según la innovadora tesis sostenida por Don Medardo, el legado heredado por Carías 

incluía sus vínculos raciales y plebeyos con los seguidores de Manuel Bonilla. Según  don 

Medardo, Policarpo Bonilla y Juan Angel Arias odiaban a no solo a raíz de disputas políticas 

entre caudillos militaristas, sino que aquellas disputas se entrelazaban con la misma adversación 

racial que antaño se le  proyectaba a Manuel Bonilla. Ante los ojos de Policarpo Bonilla y Arias, 

Carías sufría el peso su ascendencia plebeya, parecía "indio", y carecía de vínculos con las 

"mejores familias" de Tegucigalpa y el interior. Además, señalo don Medardo, después de la 

                                                           

4 En 1932 en su plena juventud, don Medardo caracterizaba al famoso Serapio Romero, 

alias Cinchonero, como "afro-indio ardoroso". No obstante, en aquella ocasión don Medardo 
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para un estudio de mayor amplitud y seriedad." Medardo Mejía, Discurso Del Dorado 

(Tegucigalpa, 1995), p. 7. 

 



muerte de Bonilla en 1913, sus seguidores se asociaron con Carías, y por lo tanto el grupo de 

oficiales de Carías consistía en gran parte de, en las palabras de don Medardo, "negros" y "semi- 

negros".  

 

 ¿Qué hay de cierto en esta hipótesis? Pronto veremos. Primero introduzcamos a nuestro análisis 

a un caudillo de la época de  Carías pero uno que combatió en su contra: el General Gregorio 

Ferrera, asesinado en 1931, según amigos y seguidores, por miembros del partido político con el 

cual lucho por mas de una década, el Partido Liberal. Según Gonzálo Luque, quien antes de 

asociarse por completo con el Partido Nacional lucho bajo las órdenes del General Ferrera, los 

principales soldados de Ferrera eran "indios" y que la mayoría de sus oficiales, al caer asesinado 

Ferrera, se convirtieron en Cariístas y Nacionalistas. 

 

¿Se agregaron, entonces, al estado mayor compuesto ya de negros y semi-negros según Don 

Medardo, "indios" seguidores del extinto General Ferrera? ¿Existe una relación entre esta 

pregunta, otras ya planteadas y la problemática de la relación entre el estado, participación 

política e identidad en los siglos XIX y XX y la diáspora africana hondureña y sus 

particularidades?
5
 Como manera de transición al meollo de nuestro dialogo con la hipótesis de 

Don Medardo Mejía, cabe preguntarse ¿cómo se identificaron Manuel Bonilla, Tiburcio Carías 

Andino y Gregorio Ferrera cuando llegaron los empadronadores del primero censo moderno de 

Honduras en 1887? Recordemos que en 1887 Manuel Bonilla tenía ya 38 años; Carías tenía 10 

años; y Ferrera tenía.... 

 

¿Fue el General Manuel Bonilla un presidente negro o mulato? ¿Heredó Manuel Bonilla, al nacer 

en 1849, lo mulato y negro que la historiografía nos señala? Y quizás más importante aún, ¿debía 

Manuel Bonilla su popularidad, por lo menos en parte, a una solidaridad racial que compartían 

sus seguidores? Según nuestros conocimientos, estos asuntos aparecen en la historiografía 

hondureña como anécdotas o insinuaciones, sea por racismo abierto, o por la lealtad de los 

Bonillistas que buscaban y aun buscan restarle importancia al entorno racial de por lo menos 

algunos de los movimientos políticos hondureños. Es mas, creemos que el protagonismo 

Garífuna, en resaltar su negritud particular, ha contribuido al descuido de investigar la 

controversial herencia africana de Manuel Bonilla. 

 

Representativo de la primera tendencia, la racista, es el siguiente juicio de nada menos que Ángel 

Zúñiga Huete, el mas importante intelectual del Partido Liberal durante aquella epoca, al 

caracterizar las elecciones presidenciales de 1902, las cuales resultaron en la victoria de Bonilla 

pero que dieron paso a una guerra civil. Según Zúñiga Huete, "en un país civilizado y de 

costumbres cívicas evolucionadas, se habría sumado la voluntad del Congreso a la mayoría 

relativa de la voluntad plebiscitaria; pero en un pueblo  retrasado en el camino del progreso; y 

caldeado por el trópico, y [escúchese bien,] por el mestizaje y por las pasiones de las masas, el 

azar de la zarabanda revolucionaria debía constituirse en arbitro de la sucesión presidencial".6 
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 Sobre la Diáspora Africana y su historiografía en Honduras y Centroamérica, consulte a  

Darío A. Euraque y Yesenia Martinez, La Diáspora Africana en los programas educativos de 

Centroamérica, (Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 2013). 
 

6 Dr. José Angel Zúñiga Huete, Presidentes de Honduras, Vol. II (Tegucigalpa, 1988), p. 

93. Zúñiga Huete compara la educación musical de Bonilla con aquella misma educación que 



Cabe enfatizar que Zúñiga Huete en aquel entonces lucho en contra de Bonilla, y a favor de la 

candidatura de Juan Ángel Arias.7 

 

Veamos que testimonios mas favorecen la tesis de Don Medardo  Mejía. En primer lugar están 

las fotografías.8 No cabe duda que fisionómicamente el General Bonilla era negro o mulato, 

además de haber nacido en un pueblo cuyos antecedentes etnico-raciales señalan lo mismo.9 

Según el más importante historiador de Olancho y Juticalpa, la ciudad natal de Bonilla, en 1810, 

en "los libros parroquiales...nos encontramos que casi toda la población está inscrita como 

mulata...."10  Por otra parte, uno de los biógrafos menos conocidos del General Bonilla también 

lo afirma.11 Además, su biógrafo mas importante, a la vez un prominente intelectual del Partido 

Nacional, lo caracteriza de "color moreno", sin duda un eufemismo para encubrir lo de mulato o 

negro.12 Recordemos que la categoría de mulato, como categoría oficial, apareció solamente en 

el censo poblacional de 1910; nunca antes y nunca después. 

 

                                                                                                                                                                                           

recibiese otro presidente hondureño Francisco Ferrera (1800- ). Sin embargo, creemos que 

puntos de comparación mas importantes entre Bonilla y Ferrera deben ser los antecedentes 

raciales de ambos. Ferrera era mulato, aunque en una época muy diferente. El recordado Lic. 

Oquelí merece, de nuevo, nuestro agradecimiento por haberme señalado este dato importante 

sobre Ferrera. Consulte a Ramón Rosa: Oro de Honduras, segunda edición comp., Rafael H. 

Valle, comp., (Tegucigalpa, 1993), Tomo II, pp. 25-31 y Tomo II, pp. 389-390.   

  
7 La guerra de 1903 esta pormenorizada en una historia antigua y que se considera 

completa por muchos historiadores hondureños. Este extenso relato no especifica el problema 

racial de Bonilla. Con frecuencia su autor señala las diferencias de clase entre Bonilla, "el 

hombre modesto", y Arias, "representante de lo mas culto de la sociedad centroamericana", pero 

el aspecto racial no se señala. No obstante, el autor mismo, en una especie de introducción al 

libro, puntualiza una curiosa necesidad: de que el historiador se auxilie de otras disciplinas, 

incluyendo a la "Antropología que toma en cuenta las razas y los climas...." Fernando Somoza 

Vivas, Reivindicación (Tegucigalpa, 1907), p. 14. 

 
8 Consulte la fotografía de 1913 que se encuentra opuesta la página 96 en Revista de la 

Universidad, No. 3 (Julio 15, 1913). Todo este número de la revista fue dedicada a los actos 

fúnebres del General Bonilla. Agradecemos al Lic. Oqueli el señalarnos este dato. 

 
9 Una fotografía depositaba en los archivos de los EE.UU también nos muestra lo mismo. 

Ver el apartado de fotografías en Lester D. Langley y Thomas Schoonover, The Banana Men: 

American Mercenaries & Entrepreneurs in Central America, 1880-1930 (Lexington, 1995).  

 
10 José A. Sarmiento, Historia de Olancho (Tegucigalpa, 1990), p. 31. 

 
11 William Wildt Foote, Mini-Historia del General Manuel Bonilla (La Ceiba, 1989), 

pp. 8, l9, y 66-68. 

 
12 Rafael Bardales B., Imagen de un Líder: Manuel Bonilla (Tegucigalpa, 1985), 244. 

 



¿Sirvió el factor racial para distanciar a Manuel Bonilla y Policarpo Bonilla, como lo señalo Don 

Medardo Mejía? Un biógrafo del General Lee Christmas, un cercano colaborador de Manuel 

Bonilla hace 60 años afirmó lo siguiente: "los dos Bonillas....enamoraban dos hermanas, y 

Policarpo, siendo descendiente puro de linaje español, se opuso vigorosamente contra los 

esfuerzos de Manuel, en cuyas venas brotaba una mezcla de raza indígena. Bonilla se opuso al 

matrimonio. Es bien sabido que Manuel permaneció soltero."13 ¿Que hay de cierto en esto? 

¿Sintieron lo seguidores del caudillo negro/mulato la misma hostilidad racial que aparentemente 

sintiese el? Merece sin duda una minuciosa investigación.   

  

Ahora bien, ¿cómo explicar la caracterización de Manuel Bonilla como producto de una "mezcla 

racial indígena"? Recordemos que esto se publico en 1931, cuando el encubrimiento de lo mulato 

y lo negro como manera de mejor sobrevivir en la sociedad hondureña era prácticamente un 

requisito, especialmente para aquellos que buscaban entrelazarse con las mas importantes 

familias de bien. Por ejemplo, en 1931, Alfonso Guillén Zelaya, uno de los más prominentes 

intelectuales de la época, y la vez allegado al gobierno del Partido Liberal que en ese entonces 

gobernaba el país, publicó una interesante opinión editorial que comentaba la presencia negra en 

la costa norte, en particular como empleados de las bananeras. Entre otras cosas, Guillén Zelaya 

planteaba que "en Honduras la invasión negra desplazaba a los hondureños de manera insistente 

y humillante." Y peor aun, con esa "importación africana" se corría el "peligro de que en el 

correr de los años, Honduras no sea sino una nación de mulatos."14 

 

Merece también recordar que en 1929 el gobierno hondureño prohibió la inmigración negra a 

Honduras, junto cabe decir, con una prohibición mas amplia contra la inmigración de árabes, 

turcos, sirios, armenios, y chinos. Por esta y otras razones históricas siempre se busco encubrir 

cualquier descendencia africana. Al respecto, vale destacar que Alfonso Guillen Zelaya 

descartaba a la presencia africana como elemento valioso dentro su visión entre la la noción de 

"raza" e "identidad nacional," incluso a nivel Centroamericano.15 

 

Lo de encubrir lo mulato y lo negro tiene un largo historial  en Honduras y en el caso de Manuel 

Bonilla en particular. Por ejemplo, en 1915, a dos años de la muerte de Bonilla, sus seguidores 

descubrieron un monumento dedicado a Bonilla el 12 de octubre, proclamado "Día de la Raza" 

en 1914 para "tributar un homenaje de justa admiración al descubridor del Nuevo Mundo.16  

Según Froilan Castellanos M., un orador que presencio el descubrimiento del monumento, 

Bonilla había sido no solo una "figura heroica", sino que, escúchese bien, fue representativo de  

                                                           

13 Hermann B. Deutsch, The Incredible Yanqui: The Career of Lee Christmas (London, 

1931), p. 28. 

 
14 Alfonso Guillén Zelaya, "Protección a los Nacionales," El Pueblo, Tegucigalpa, 10 de 

Marzo de 1931.  

 
15 Raúl Arturo Pagoaga, Alfonso Guillen Zelaya (n.p., fecha?), p. 59. 

 
16 Antología de las Fiestas Escolares Hondureñas, eds. Alma Nubia Briceño de Zúñiga 

y Hernán Zúñiga Reyes (Tegucigalpa, 1993), p. 246.  

 



la "raza indo-hispánica".17 Nuestra hipótesis aquí es que los seguidores de Bonilla buscaban 

distanciar a su líder de su ascendencia mulata y proyectarlo como representante de algo un poco 

mas aceptable, mezcla de "india" y "español", es decir, como el prototipo "mestizo" que hasta 

hace muy poco se presumía oficialmente como el ancestro mas representativo de la 

"hondureñidad".   

  

Entonces, de esta manera, se encauzaba la imagen del General Bonilla dentro de un proceso que 

buscaba homogenizar la gran variedad racial heredada desde la colonia. Es bien sabido que en 

aquel entonces muchos intelectuales de las Américas y España proyectaban una solidaridad 

culturo-nacional entre los pueblos de ambas regiones, solidaridad que a su vez se confundía con 

identificarla como un movimiento que con frecuencia incluía al "factor indígena" en el mestizaje 

racial, aunque como "raza muerta", según palabras de Paulino Valladares (1881-1926), 

connotado intelectual hondureño de la época."18 Un importante precursor de este movimiento en 

Centroamérica fue Rubén Darío, quien Valladares en 1906 identificara como el mas importante 

valor artístico en la región.19 

 

No obstante, la presencia indígena como elemento plenamente valorativo dentro de la 

construcción oficial de la identidad nacional, como lo señalamos ya en otro trabajo, no surgiría 

hasta  la década de 1920. Bonilla murió en 1913, cuando se enfatizaban conceptualizaciones 

como "la raza latina" o la "raza iberoamericana".20 Incluso, en 19l2, cuando Bonilla era 

presidente, se firmaron contratas con las empresas bananeras sobre la importación de 

trabajadores; a la empresa en Trujillo se le impidió importar asiáticos, coolies, y negros; pero a la 

Tela se le permitía importar negros con el permiso del Gobierno.21 

 

 De hecho, en los censos de la década de 1910 permanece una indiferencia ante la oficialización 

del "mestizo" como héroe cultural con antecedentes coloniales. Por ejemplo, el censo de 1910 

                                                           

17 Discurso que se encuentra en Comité Central Republicano, Al General Don Manuel 

Bonilla: Homenaje De Sus Amigos (Tegucigalpa, 1916). 

  
18 Ramón Oquelí, El Pensador y Su Mundo. Antología de Paulino Valladares 

(Tegucigalpa, 1972), p. 202. 

 
19 Ibíd., p. 196. Un alto exponente de una versión de esta noción étnico-racial fue Rafael 

Heliodoro Valle. Edgardo Paz Barnica, "Rafael Heliodoro Valle y El Espíritu de la Raza," en Paz 

Barnica, Los Valles y Los Siglos (Buenos Aires, 1992), pp. 61-78. 

 
20 Un buen ejemplo fue el escritor Luis Andrés Zúñiga (1878-1964). Léase de cerca el 

poema "Aguilar Conquistadoras" redactado en 1913. Consulte Liga de la Defensa Nacional 

Centroamericana, Labor hondureña por la autonomía de centro américa  (Comayaguela, 

1914), pp. 345-347. Zúñiga fue secretario de Rubén Darío en París entre 19ll y 1912. "Luis 

Andrés Zúñiga, poeta luminoso y feliz," en Raúl Gilberto Trochez, Imágenes: Ensayos 

(Tegucigalpa, 1973), p. 38.    

 
21 Mario R. Argueta, Historia de los Sin Historia (Tegucigalpa, 1992), p. 58. 

 



mas bien recuperó la vieja heterogeneidad racial.22 Este censo clasifico a la población entre 

ladinos, mulatos, indios, blancos, negros, mestizos y hasta amarillos. Según este censo, el 61.1  

por ciento de población hondureña era ladino, mientras que solamente el 9.5 por ciento era 

mestizo. Es mas, el censo de 1916 ni registró la categoría mestiza, y dividió la población entre 

indios y ladinos.23 El censo de 1926 ni siquiera uso clasificaciones raciales.24 En fin, fue el 

censo de 1930 donde por vez primera se le  atribuye a los mestizos o mestizas mayoría racial en 

Honduras.25 Ya para esa década, la herencia africana en Honduras se vinculo estrechamente con 

la historia de los Garífunas, y la herencia mulata y africana de Manuel Bonilla y muchos otros 

hondureños de marginada en los registros censales, y en la memoria del mestizaje. 

 

Hoy en día merece estudiarse a fondo la vida y obra del General Manuel Bonilla, cuya 

presidencia entre 1911 y 1913, y su legado en la presidencia de otro olanchano, Francisco 

Bertrand entre 1913 y 1919, ofreció el mayor número de concesiones a las trasnacionales 

bananeras de la época, la Cuyamel Fruit Co., la United Fruit Company y la Standard Fruit Co. y 

permitieron casi un control total del caribe hondurenio.
26

 

 

 

                                                           

22 "Raza de los habitantes de la República de Honduras en el año de 1910," en Antonio 

A. Ramírez F. Fontecha, Noticia Geográfica y Estadística de la República de Honduras, Centro 

América (Washington, 1917), p. 56.  

 
23 Anexo No. l, "Censo General de Población," en República de Honduras, Informe del 

Señor Director General de Estadística Nacional al Señor Ministro de Gobernación y Justicia, 

1916 (Tegucigalpa, 1918), pp. 8-93. 

 
24 República de Honduras, Resúmen del Censo General De Población....1926 

(Tegucigalpa 1927). 

 
25 Dirección General de Estadística, Resúmen del Censo General de Población....de 

1930 (Tegucigalpa, 1932). 
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