“DÉMOS UN RAITE…”: BREVE HISTORIA DEL
AUTOMÓVIL, DEL AUTOMOVILISMO Y DE LAS
COMUNICACIONES EN HONDURAS: 1905‐2005

JORGE ALBERTO AMAYA BANEGAS
PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM), 2010

1

A LA MEMORIA DE MI PADRE, RAÚL ANTONIO AMAYA UCLÉS,
CANTARRANEÑO DE PURA CEPA, QUIEN AMABA LOS CARROS, Y
CONDUCIÉNDOLOS COMO MOTORISTA DEL ESTADO NOS HIZO SALIR
P' ALANTE CON LA COMPAÑÍA Y EL TRABAJO DE NUESTRA MADRE LUPITA
DE AMAYA

2

INTRODUCCIÓN:

En Honduras, “dar un raite” (del inglés “ride”), equivale a “dar un paseo en automóvil”;
más recientemente también se dice “dar un rol”, otro anglicismo derivado de “rolls”,
“rolling” o “rolled”, equivalente a “rodar”. Esta influencia lingüística del inglés en el
español hondureño no es casual, pues desde finales del siglo XIX, con la llegada de las
transnacionales bananeras la mayoría de los elementos de la Modernidad eran
introducidos al país por medio de compañías como la United Fruit Company o la Standard
Fruit Company. De este modo, los catrachos fueron incorporando en su comunicación oral
una serie de términos ingleses que hoy en día son ya parte del “hondureñol”, como por
ejemplo “guachimán” (vigilante), “daime” (moneda de veinte centavos), “mopeador”
(trapeador), “machangay” (de “machine way”, y por extensión, el ferrocarril).

Esta dinámica imperialista entre finales del siglo XIX y comienzos del XX promovió por lo
tanto estos intercambios culturales a través de los cuales se introdujeron en Honduras
palabras (como la ya citada “dar un raite”), diseños arquitectónicos (como por ejemplo la
arquitectura del sur de los Estados Unidos, relocalizada en los campos bananeros como
San Pedro Sula, La Lima, El Progreso, Tela y La Ceiba), así como algunas costumbres
anglosajonas como “los arbolitos de navidad”, que paulatinamente fueron suplantando a
los tradicionales “Nacimientos o pesebres” heredados de la Colonia, así como a Santa
Claus, que relegó a los “Reyes magos” de antaño, o también la celebración de festividades
como el típico Halloween, o hasta deportes y diversiones gringas (como el baloncesto y el
béisbol). Sin embargo, en el caso del presente estudio nos interesa analizar más el
impacto de los intercambios comerciales y de transferencia de tecnologías, pero también
el impacto ocasionado con la introducción de las novedades de la Modernidad,
especialmente en el área de las comunicaciones, en concreto mediante la introducción del
automóvil.
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En efecto, la introducción de automóviles en Honduras provocó profundas
transformaciones en la sociedad del siglo XX, y llegó a ser una de las principales y más
importantes novedades de la Modernidad impulsada por la clase política liberal de ese
tiempo, pues llegó a impactar no solamente en la vida cotidiana, sino también en la
transformación de los espacios urbanos, en las comunicaciones, en la agilización de los
intercambios comerciales, en la producción y por supuesto en la configuración de algunos
imaginarios nacionales.

El automóvil se introdujo relativamente temprano en el país, en 1905, cuando el
empresario suizo don Julio Villars arribó a la capital en su ya legendario carro acompañado
del entonces presidente Manuel Bonilla. Hasta esa fecha, las comunicaciones en Honduras
habían sido realmente un martirio, pues la accidentada geografía del país impidió la
construcción de vías de comunicación modernas. De esta manera, el comercio y los
intercambios culturales eran difíciles y apenas perceptibles en una sociedad anquilosada y
arcaica. Los viajeros que recorrieron el país en el siglo XIX como Wells, Squier, Mary Lester
y otros más continuamente se quejaron en sus crónicas del lamentable estado de los
caminos. Los viajes se hacían a lomo de mula, y hasta finales del siglo XIX, eran escasos los
coches tirados por caballos. Sin embargo, la Reforma Liberal de 1876 prestó especial
atención a este rubro, y desde ese momento y hasta entrado el siglo XX, Honduras fue
conociendo la llegada de las novedades tecnológicas que ampliaron las comunicaciones,
como el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, las bicicletas y hasta llegar finalmente a la
introducción de los automóviles modernos.

El crecimiento del parque vehicular fue lento al principio, y fueron más bien las familias de
la oligarquía las que tuvieron la fortuna de comprar sus vehículos. Sin embargo, para la
década del 10 ya se fueron instalando las primeras empresas de transporte para servicio
público, especialmente para cubrir la ciudad capital, Tegucigalpa, o para llevar pasajeros
hasta el sur del país, con destino a San Lorenzo y Amapala en el Océano Pacífico, que eran
los puntos de conexión y salida hacia el exterior. De este modo, el automóvil fue
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configurando nuevas vías de comunicación, primero con la carretera del sur, y luego en los
años 20 y 30 con la carretera del norte, de donde partían ramales hacia el occidente y
hacia La Ceiba y gran parte del litoral atlántico. Esto contribuyó por supuesto a una mayor
integración nacional, y dio paso a una mayor presencia del Estado sobre espacios
territoriales, con lo cual se fue reforzando la soberanía, no obstante, en comparación a los
demás Estados de la región, Honduras siempre fue a la zaga en cuanto a infraestructura
carretera, la cual aún hoy en día es deficiente y ni siquiera llega a los 18 departamentos
del país.

Asimismo, hay que señalar que a lo largo del siglo XX el automóvil contribuyó
notablemente en varios aspectos a la sociedad. En primer lugar, ayudó a vincular y
articular los circuitos económicos del país con los puertos y las zonas fronterizas, lo cual
coadyuvó a agilizar las exportaciones mineras del centro del país, así como la producción
agrícola y ganadera del sur, oriente y norte del país. Paralelamente, dotó al Estado de una
infraestructura no solamente vial, sino institucional, al evolucionar el antiguo Ministerio
de Fomento y Obras Públicas de la primera mitad del siglo XX en la actual Secretaría de
Obras Públicas y Transportes (SOPTRAVI), uno de los ministerios con mayor personal y
presupuesto a nivel estatal. Adicionalmente, el desarrollo de un sistema carretero en el
país conllevó a fortalecer los vínculos y discursos de identidad nacional emanados desde
Tegucigalpa hacia el resto de las zonas hasta donde se abrían carreteras. Ello produjo más
nexos entre la capital y el resto de ciudades que generaron nuevas dinámicas sociales,
culturales y económicas, pues las carreteras posibilitaron por ejemplo la migración del
campo a la ciudad, y consecuentemente los procesos de urbanización y marginalización
que se aceleraron desde mediados del siglo XX.

Con respecto a las empresas de transporte, la documentación revisada sugiere que estas
empezaron a articularse alrededor de los años 20 y 30, pero fue hasta la segunda mitad
del siglo XX cuando realmente se modernizaron, pero aún en este tiempo, la mayoría del
transporte interurbano se realizaba en las famosas y legendarias “Baronesas”, que eran
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camiones a los que se les adaptaba una carrocería de madera y que aún existen en
algunos pueblos remotos de Olancho y el occidente y sur del país. En las ciudades más
grandes como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, desde los años 20 y 30 se fue
transformando el espacio urbano con la formación de los primeros “Puntos” o
“Terminales” de taxis y de buses, con lo cual se fue propiciando cierto aire de modernidad
y cosmopolitismo.

Además de la contribución del automóvil al surgimiento del transporte público en el país,
también hay que mencionar que el vehículo contribuyó como nueva modalidad para la
introducción de nuevas diversiones, especialmente para las familias acomodadas de la
oligarquía, que desde mediados de siglo empezaron a practicar la costumbre de los
“paseos” o “raites” durante los fines de semana o en las vacaciones; en el caso de
Tegucigalpa, los sitios preferidos eran los alrededores de Zambrano, San Juancito, Valle de
Ángeles y algunos poblados de la salida del sur, como El Loarque, El Sauce, Ojojona y
Sabanagrande. Con ello, el automóvil fue transformando parte de las mentalidades
colectivas, introduciendo nuevos divertimentos como estos “paseos” dominicales.

Con relación al crecimiento del parque vehicular del país, hay que señalar que este creció
paulatinamente en la primera mitad del siglo XX, hasta alcanzar unos 19,100 hacia 1960, y
luego creció vertiginosamente en las últimas décadas, hasta llegar a los 700,000 que se
reportaban hacia el 2005. Por otro lado, las principales ciudades como Tegucigalpa y San
Pedro Sula tuvieron que acometer obras de ampliación de la red vial como avenidas y
bulevares para soportar la cada vez más creciente demanda automovilística, la cual
continúa ampliándose en la actualidad.

Por otro lado, el automóvil también impactó en la publicidad, pues con el tiempo los
vehículos fueron siendo parte importante de los anuncios de los periódicos, los cuales se
presentaban como el mayor y más preciado signo de la Modernidad. También se
publicitan los artículos relacionados con el automovilismo, como las llantas, repuestos,
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gasolinas y otros accesorios que pasaron a constituir parte esencial de los intercambios
comerciales de importación y exportación. El mercado de importaciones de los
automóviles fue y sigue siendo Estados Unidos, que abrumadoramente exportó a
Honduras sus famosas y familiares marcas como Ford, General Motors, Cadillac, La Salle,
Oldsmobile, Buick, Pontiac, Oakland y Chevrolet. En menor cantidad se importaron carros
de Inglaterra y Alemania, de donde llegaron los famosos “Escarabajos”, denominados
coloquialmente en Honduras como “Cucarachitas”. Durante los años 60 y 70, estas
“Cucarachitas” ‐para ese tiempo ya ensambladas en México‐ fueron probablemente el
primer instante en que las “clases medias” y algunas pocas familias de las “clases bajas”
empezaron a comprar su “carrito” para revelar el ascenso social que se comenzó a
evidenciar en la sociedad hondureña como producto del proceso de modernización
gestado entre el gobierno de Juan Manuel Gálvez (1949‐1954) y el de Ramón Villena
Morales (1957‐1963). Más recientemente han aparecido otros mercados como Japón y
Corea del Sur.

También el automóvil impactó en la legislación hondureña, pues el crecimiento de la flota
vehicular conllevó nuevos problemas urbanos, el tráfico y también accidentes o percances
entre los conductores y los peatones; de este modo, se fueron promulgando una serie de
Acuerdos y Reglamentos como los de 1906, 1914, 1928 y 1933, que fueron los primeros
intentos por normar el uso y circulación de los automóviles. En general estos Reglamentos
intentaron normar y ejercer nuevos mecanismos de control social con el fin de disminuir
los accidentes y los riesgos que conllevaba esta nueva modalidad automovilística.
También, desde el Reglamento de vehículos de 1933 se percibe un afán por establecer
disposiciones tributarias a través del registro y matrículas de los vehículos. Finalmente
estas normas y reglamentos posibilitaron un nuevo reordenamiento urbano que
paulatinamente condujo a un mayor cosmopolitismo y modernidad en las principales
ciudades del país, evidenciando el ansiado ideal de progreso del proyecto liberal de la
clase política hondureña.
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El automóvil también propició el surgimiento de ciertos imaginarios de la muerte en
Honduras, alentando una serie de creencias, actitudes y prácticas culturales como “las
cruces y capillas de muertos”, que se erigen en aquellos lugares en donde han fallecido
personas de manera violenta como resultado de accidentes de tránsito; esta situación
está bien extendida, pues hacia el año 2007, el 22% de las muertes violentas en Honduras
ocurrían por accidentes de tráfico; además, también existen otros imaginarios de la
muerte mediante la difusión de leyendas de fantasmas ‐especialmente femeninos‐ que
piden aventón a los conductores.

Finalmente, el proceso más importante de la historia del automóvil en Honduras tuvo su
punto más destacado en los años 60 y 70, cuando incluso se experimentó la fabricación
nacional de autobuses en los 60, y luego de automóviles en los 70, los famosos carros
marca “Compadre”.

En suma, con relación al impacto del automóvil dentro de los imaginarios sociales y
nacionales en el país, hay que expresar que desde la primera mitad del siglo XX el
automóvil no solamente fue un medio de locomoción, transporte y comunicación en el
país, sino que fue un importante vehículo de creación de imaginarios discursivos
nacionales y culturales. Por ejemplo el automóvil tuvo sus expresiones en el arte como en
la música, en la pintura y la escultura. Con respecto a las composiciones musicales, varios
autores se inspiraron en los automóviles, especialmente en el transporte público por
excelencia del país: los autobuses, así se hicieron famosas por ejemplo la canción “Los
buseros de Tegucigalpa”, compuesta en los años 70 por Voces Universitarias y que
popularizó la recordada tonada “Belén‐Belén‐Cantón‐San Felipe Vacilón”, o la más
reciente “El busero”, de Café Guancasco. Con relación a la pintura, varios artistas,
especialmente los adscritos al Naif o Primitivismo, como José Antonio Velásquez y Roque
Zelaya, pintaron lienzos que revelan el importante papel de los autobuses como medio de
comunicación y socialización en ciudades pequeñas y en poblados rurales del país. Y con
referencia a la escultura y las artesanías, se han popularizado en las tiendas de souvenir
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los coloridos autobuses de barro que simulan las unidades que comunican a Tegucigalpa
con los pueblos del interior de la república, convirtiéndose con el tiempo en “otra
artesanía nacional”, al igual que los famosos “Gallitos del sur”. A nivel discursivo y textual,
el automóvil ha generado una serie discursos vinculados con identidades regionales y
locales, que van desde los famosos pregones y clamores expresados por los “cobradores
de buses” anunciando el recorrido de las rutas, como el famoso “Kenide‐La Isla”, hasta la
profusión de mensajes, calcomanías y carteles pegados, pintados o adosados en los vidrios
o capotas de los autobuses y camiones del país con mensajes casi siempre cargados del
popular doble sentido latinoamericano, como por ejemplo “Aquí va por quien sufrís”,
“Aquí va el rompe‐corazones”, “Aquí va tu peor es nada”, “Subite que te hago el favor”, y
desde luego otros más cristianos y morales como “Jesús conduce esta Unidad”, “Dios
bendiga este viaje” y otros por el estilo. De igual suerte, en las últimas décadas ‐ante el
auge del turismo‐ varias compañías de transporte han procedido a difundir discursos
identitarios que intentan explotar la imagen y los paisajes de los destinos de sus rutas
como Copán Ruinas, Comayagua, Tela, La Ceiba y otros lugares, pintando en los autobuses
dichos paisajes culturales y naturales, articulando por lo tanto esas unidades con
elementos de la identidad nacional y con el patrimonio cultural de la nación con el fin de
que los turistas atrapen esas imágenes desde antes de su arribo a dichos destinos.

Asimismo, el automóvil se utilizó cada vez más en un sinfín de actividades como la guerra,
la política, las diversiones, el comercio, y por supuesto como medio de comunicación
popular por parte de las familias. Para el caso, el automóvil fue usado como herramienta
de guerra por primera vez durante la “Revolución de 1924”. Igualmente, desde los años 20
y 30, los automóviles sirvieron para fines políticos al ser usados por los políticos para
trasladar a las personas a las concentraciones políticas o hacia las mesas electorales. Del
mismo modo, existen testimonios gráficos del uso de carros para trasladar y vender
mercancías por los poblados del territorio nacional, y además, también fue incorporado
por el gobierno para apoyar las labores gubernativas, ya sea para reforzar a la fuerza
aérea o al ejército, o para movilizar a la tropa, y por supuesto para la construcción y
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ampliación de la infraestructura nacional. También se añadió el vehículo para trasportar la
correspondencia, enviando cartas, documentos y misivas al territorio nacional o hacia el
exterior. Igualmente el automóvil fue un medio de distinción social, pues las familias de la
oligarquía se preciaban de su estatus por el hecho de poseer ‐además de residencias y
terrenos‐ también coches. Los sectores populares se tenían que conformar con pagar el
autobús, pero con el tiempo, fueron adquiriendo sus “Cucarachitas”, o los carros “Pick
Up”, llamados en Honduras “Pailitas”, que posibilitaron el tráfico de familias enteras hacia
diferentes lugares para acudir a “paseos” o viajes durante los feriados como “Semana
Santa” o durante las vacaciones. En definitiva, el vehículo impactó en las relaciones
económicas, sociales, políticas y culturales en el país durante todo el siglo XX.

Finalmente, con respecto a los aspectos metodológicos del trabajo, hay que señalar que
este estudio se circunscribe en la perspectiva de la llamada “Nueva Historia Cultural”,
vinculada con la historia de las mentalidades. Por ello, la perspectiva del estudio es
interdisciplinaria, conectando especialmente la historia cultural, la historia de las
mentalidades, la historia social y en menor medida la historia económica.

Con relación a las fuentes históricas, hay que mencionar que las principales fuentes
primarias consistieron en diversos tipos de documentos. En primer lugar, creemos que las
principales son las fuentes visuales obtenidas a partir de dos archivos fotográficos
privados: nos referimos a los archivos de imágenes del historiador Edgar Soriano, así como
el archivo fotográfico de don Roberto Zavala, uno de los más importantes coleccionistas
de fotografías antiguas del país. También se presentan innumerables fotos del archivo del
autor de este estudio, recopiladas en archivos y hemerotecas del país y del extranjero. En
este caso, un aporte relevante de la investigación es situar a las fuentes fotográficas como
pieza fundamental del discurso. Quizás el lector especializado pueda sentir tedio ante la
abrumadora presencia de ilustraciones en el texto, pero consideramos que muchas de las
fotos son inéditas o poco conocidas por el lector casual o por el público en general. En ese
sentido, concientes de la visión de la “Nueva Historia” en reconocer a este tipo de fuentes
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con la misma relevancia que las fuentes documentales, creemos que es pertinente
reconocer la importancia de las fuentes visuales en los nuevos discursos históricos.

Otro tipo de fuentes primarias cruciales fueron los “Reglamentos de Tránsito”
promulgados durante las primeras décadas del siglo XX, así como “Informes nacionales”
(del gobierno de la República en general) e internacionales (de la Organización de Estados
Americanos, OEA) sobre el tema de comunicaciones. Asimismo, se consultaron datos
estadísticos sobre el tema del automovilismo en la Secretaría de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), así como datos acerca de la violencia ligada a las
muertes ocasionadas por el tráfico en el “Observatorio de la Violencia”, de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Con referencia a las fuentes secundarias, se consultó bibliografía general sobre la historia
de Honduras y Centroamérica, y también algunos antecedentes bibliográficos sobre la
historia del automovilismo y de las comunicaciones en la región. Algunos de los trabajos
más fundamentales fueron entre otros el de Alejandro Quesada Varela, titulado “Los
primeros automóviles en Costa Rica: el impacto en las importaciones, la legislación y la
publicidad. 1907‐1930”, y para el contexto hondureño fueron cruciales los artículos de
Rafael Heliodoro Valle, titulado “Casas, caserones, caminos y vehículos”, el de Gonzalo
Luque titulado “Primeros carros y motoristas sampedranos”, y el de Darío Euraque
“Procesos e infraestructuras de la hondureñidad en el siglo XX”. Del mismo modo, se
consultaron numerosas fuentes hemerográficas, tanto de revistas como de periódicos de
principios del siglo XX en el Archivo Nacional y en la Hemeroteca Nacional de Tegucigalpa,
y en las bibliotecas de la UNAH y de la UPNFM.

Para cerrar esta introducción, dejamos constancia que dedicamos este trabajo a los
familiares, amigos y compañeros que nos impulsan a seguir explorando los caminos de
nuestra tortuosa historia patria. Por ello este trabajo va consagrado a nuestra familia,
especialmente a nuestra Madre Lupita de Amaya y nuestros hermanos Raúl, Roberto,
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Omar, Irma, Oscar, Maritza, Oswaldo y Yolanda. También a la memoria de nuestro padre,
quien amaba los automóviles y sin duda hubiera disfrutado de esta lectura. A los colegas
del Instituto de Investigación de la UPNFM (Ramón Salgado, “Mourinho”, Renán, Bessy,
“Germita”, Andoni, Soledad, Mayra y Julita); a los colegas de la Carrera de Historia de la
UNAH, a nuestros amigos Memo, Juan “El Indio”, Tony, Carlos, Ronal, Allan, José, Yadira,
Elizet Payne, Rigoberto Paredes, Anarella Vélez, Yessenia Martínez, Rolando Sierra, Omar
Aquiles, Fabricio Herrera, Fabricio Estrada, Fabricio Herrera y su familia, Samuel Trigueros,
Armandito Maldonado y Salvador Madrid; a nuestros alumnos de la UPNFM y de la UNAH
que nos motivan constantemente con sus preguntas y comentarios; al “Club de los
“jampedranos” (Mario Gallardo, Helen Umaña, Indira Flamenco, Julio Escoto y Armando
“Mando” García);

a nuestros primos Alex, Patricio y David Navas. Por último, un

agradecimiento especial a nuestros amigos Edgar Soriano, don Roberto Zavala y Victoria
Mendoza por compartir sus archivos fotográficos de la historia hondureña.
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CAPÍTULO I

MARCO REFERENCIAL PARA ANALIZAR LA
HISTORIA DEL AUTOMÓVIL Y DEL
AUTOMOVILISMO EN HONDURAS
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1) MARCO REFERENCIAL Y ANTECEDENTES DEL TEMA

A) Los estudios sobre la historia del automovilismo en la región

En Centroamérica son escasos los estudios sobre la historia, importación e impacto del
automovilismo en la vida cotidiana y en las mentalidades colectivas de las sociedades del
istmo, a pesar de haber sido una de las herramientas más novedosas de la modernidad
introducidas en la región, la cual provocó importantes transformaciones sociales no
solamente en las comunicaciones y en los transportes, sino también en los procesos de
colonización, urbanización, en los intercambios comerciales y culturales, y desde luego en
las diversiones y en la movilización de las personas.

Durante la revisión bibliográfica y documental para la elaboración de este ensayo, no
logramos ubicar estudios que abordarán la historia del automovilismo en los demás países
centroamericanos, salvo el excelente estudio del costarricense Alejandro Quesada Varela,
quien analizó la historia del automovilismo en la Costa Rica de la primera mitad del siglo
XX, en un trabajo titulado “Los primeros automóviles en Costa Rica: el impacto en las
importaciones, la legislación y la publicidad. 1907‐1930” 1 . En dicho estudio, Quesada
Varela describe entre otros aspectos los antecedentes históricos de la importación de los
primeros vehículos en Costa Rica a comienzos del siglo XX, así como la evolución
estadística y el impacto de las importaciones en los flujos de comercio interior y exterior.
Asimismo, describe el progreso de las importaciones de otros bienes y accesorios
relacionados con los automóviles, como la gasolina, las llantas y el asfalto, así como las
transformaciones urbanas y de infraestructura que se suscitaron ante la necesidad de
construir nuevas vías de comunicación. Del mismo modo analiza el impacto de los
automóviles en las nuevas legislaciones que intentaban regular y normalizar la actividad
automovilística, como por ejemplo la obligación de pagar matrículas por la posesión de

1

Quesada Varela, Alejandro, “Los primeros automóviles en Costa Rica: el impacto en las importaciones, la
legislación y la publicidad. 1907-1930”, En: Noveno Congreso Centroamericano de Historia, San José de
Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 2008, pp. 853-892.
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vehículos, las regulaciones, derechos y obligaciones que debían seguir tanto los
conductores como los peatones, y finalmente expone los cambios que se operaron en la
publicidad ‐especialmente en los periódicos de la época‐, los cuales rápidamente
empezaron a ofrecer espacios publicitarios a sus clientes con la finalidad de que
adquirieran la principal novedad introducida desde los países ricos: el automóvil.

Postal de comienzos del siglo XX, que muestra una fila de automóviles aparcados en las afueras del
Palacio Nacional de San Salvador, El Salvador. (Colección del autor).

En el caso de Honduras, aún carecemos de estudios sobre la historia e impacto de los
transportes, pues no existen textos sobre la historia del automóvil ni de la aviación,
aunque sí existen algunos estudios sobre el ferrocarril, como por ejemplo la tesis de Ingris
Soriano, titulada Incidencias del Ferrocarril Interoceánico de Honduras: 1853‐1913 2 , la cual
aborda la historia social ligada al ferrocarril, así como los imaginarios nacionales surgidos
en el país en relación a esta nueva vía de comunicación. También otros autores han
analizado el tema del ferrocarril hondureño, aunque desde una perspectiva más jurídica o

2

Soriano, Ingris, Incidencias del Ferrocarril Interoceánico de Honduras: 1953-1913, Tegucigalpa,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Carrera de Historia, Tesis de Licenciatura, 2005.

15

desde el famoso y tristemente célebre contrato y su consiguiente deuda económica, como
por ejemplo los trabajos de Charles Stansifer 3 , Jorge Morales 4 y Alfredo León Gómez 5 .

Geo Squier, uno de los principales promotores de la construcción del Ferrocarril Nacional en Honduras.
(Foto archivo del autor).

Obreros posando en el ferrocarril hondureño durante los años 20 del siglo pasado. El ferrocarril fue una de
las primeras innovaciones modernas introducidas a Honduras durante el siglo XIX.
3

Stansifer, Charles, “Ephraim Squier: Diversos aspectos de su carrera en Centroamérica”, En: Revista
Conservadora del Pensamiento Centroamericano, Managua, 1968.
4
Morales, Jorge, “El Ferrocarril Nacional de Honduras: su historia e incidencia sobre el desarrollo
económico”, En: Revista Estudios Sociales Centroamericanos, N° 2, mayo-agosto de 1972, pp. 7-20.
5
León Gómez, Alfredo, El escándalo del ferrocarril, Tegucigalpa, Imprenta Soto, 1978.
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Con relación a la historia del automovilismo en Honduras, algunas de las referencias
específicas son un artículo de Rafael Heliodoro Valle, titulado “Casas, caserones, caminos y
vehículos” 6 , quien relata los primeros años del automovilismo en Tegucigalpa, así como un
artículo similar de Gonzalo Luque referido a San Pedro Sula, titulado “Primeros carros y
motoristas sampedranos” 7 .

B) Antecedentes históricos: la situación de los transportes en los años precedentes a
la llegada del automóvil

Antes de la llegada del primer automóvil a Honduras, el país estaba escasamente
vinculado con el exterior, y con respecto a su articulación interior, carecía de vías de
comunicación eficientes. Salvo la conexión que se había establecido en la costa norte a
través del ferrocarril entre Puerto Cortés y Pimienta, el resto de las vías eran realmente
caminos de mulas que comunicaban a las comunidades del interior con los pocos puertos
disponibles: Amapala en el Pacífico y Omoa, Puerto Cortés y Trujillo en el Caribe.

Desde el periodo colonial, la accidentada y montañosa naturaleza de la geografía
hondureña había constituido una barrera infranqueable para la construcción de caminos
que conectaran al país con el resto del mundo. Desde el preludio de la Independencia en
1821, y hasta finales del siglo XIX, Honduras apenas dispuso de unos cuantos caminos de
herradura por donde transitaban personas, mercaderías, mulas y ganado hacia los países
vecinos o hacia los puertos marítimos con destino a los mercados de exportación del
primer mundo como Europa y los Estados Unidos.

6

Valle, Rafael Heliodoro, “Casas, caserones, caminos y vehículos”, En: Revista Foro Hondureño,
Tegucigalpa, Año XLII, N° 21 y 22, mayo-octubre de 1978, pp. 58-64.
7
Luque, Gonzalo, Primeros carros y motoristas sampedranos”, En: Revista de la Academia Hondureña de
Geografía e Historia, Tegucigalpa, Tomo LXV, N° 49 y 50, enero-junio de 1986, pp. 62-63.
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José Guevara Escudero 8 , probablemente el historiador que mejor ha estudiado la historia
económica y social de la Honduras del siglo XIX, señala constantemente en su obra que
comparado con los países vecinos como Guatemala y El Salvador, Honduras poseía un
sistema de transporte primitivo, lo cual dificultaba los intercambios demográficos,
culturales y comerciales.

Hacia mediados del siglo XIX, las principales rutas de comunicación e intercambio partían
de la zona central hacia los puertos y fronteras. La primera de ellas, a lo largo de los 152
kilómetros de la ruta del Pacífico, conectaba a Tegucigalpa con San Lorenzo y Amapala, y
fue probablemente la vía a través de la cual se conectaba más reiteradamente el país con
el mundo exterior. La segunda ruta de intercambio importante era el camino hacia el
Atlántico de 451 kilómetros desde Tegucigalpa hasta el puerto de Trujillo, la cual
atravesaba por Comayagua y Juticalpa en Olancho. En tercer lugar, el otro camino
importante era la ruta de 436 kilómetros que conectaba a Tegucigalpa con Gracias y Santa
Rosa de Copán y luego con El Salvador y Guatemala, aunque esta vía era menos
frecuentada debido a los ocasionales disturbios políticos que se suscitaban en las
fronteras 9 .

Esa insuficiente y desfavorable infraestructura vial del territorio era continuamente
criticada por los viajeros que arribaban al país en condiciones de diplomáticos,
aventureros, mercaderes o estudiosos, como por ejemplo John L. Stephens, Geo Squier,
William Wells, Karl Scherzer, John Baily o Mary Lester entre otros. Por ejemplo Wells
señalaba que la falta de vías de comunicación y la naturaleza montañosa de Honduras
incluso incidía en la idiosincrasia esquiva y huraña de los hondureños, argumentando que
el país, “[…] apartado de las rutas ordinarias de viaje… y desprovisto de cualquier

8

Guevara Escudero, José, Honduras en el siglo XIX: su historia socioeconómica. 1839-1914, Tegucigalpa,
Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Colección Textos, 1ª edición en
español, 2007.
9
Ibíd., pp. 99-101.

18

comunicación con el pequeño mundo externo, Honduras es en sí una célula ermitaña
comparada con otros Estados centroamericanos” 10 .

Por su parte, John Baily, un viajero inglés que arribó hacia 1840, aducía que el tránsito por
la zona occidental y en el Caribe era “[…] difícil y fatigante para los viajeros… el transporte
de bienes extranjeros y productos locales es laborioso, dilatorio y costoso… ningún tipo de
carruaje puede usarse, y el único modo aplicable de transporte es el de mulas o las
espaldas de los indígenas…” 11 .

Karl Scherzer por su parte comentó que la accidentada geografía hondureña y la ausencia
de caminos eran factores que dificultaban cualquier conquista militar por parte de
potencias extranjeras. Al respecto, señalaba que “Entre todos los Estados de
Centroamérica, Honduras sería el más difícil de conquistar. El mal estado de las carreteras
‐o mejor dicho la ausencia total de las mismas‐ la impenetrabilidad de los bosques…
presentan obstáculos tan formidables como el número de invasores que llegarían a
enfermarse, que se hace cada vez más difícil, de superar” 12 .

William Wells viajando con muleros por los accidentados caminos de la geografía hondureña del siglo XIX.
(Archivo del autor).

10

Wells, William, Explorations and Adventures in Honduras, Nueva York, 1857, p. 254. (B-BCH).
Baily, John, Central America, Londres, T. Saunders, 1850, p. 21. El subrayado es nuestro.
12
Scherzer, Karl, Travels in the Free State of Central America: Nicaragua, Honduras and El Salvador,
Londres, Longman and Roberts, 1857, pp. 290-291.
11
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De este modo, la peculiar topografía del país probó ser perjudicial al progreso en tres
formas: por un lado provocó una baja densidad demográfica; por otro lado, generó
mercados pequeños y costos de transporte relativamente altos, y finalmente incidió en la
reducida vinculación del país con el mundo exterior.

En este contexto, es admirable por lo tanto la labor y el aporte que tuvieron los “muleros”
y “arrieros” del país por aquellos años, quienes con su actividad lograron articular una red
de transportes que permitió el tráfico de personas y mercancías a nivel interno y por
supuesto con el extranjero. Ese papel fundamental de los muleros es alabado ‐y a veces
reprochado‐ por los viajeros del periodo 13 .

Además de los muleros, también hay que destacar el papel de los llamados por aquel
tiempo “correos de a pie”, quienes hasta antes de la llegada del automóvil se encargaban
de transportar el correo postal y las encomiendas en bultos o “tanates” que cargaban en
sus espaldas, actividad que realizaban a pie por los camino y veredas montañosas del país.

Fotografía de un mulero hondureño a comienzos del siglo XX. (Foto cortesía de Edgar Soriano).

13

En este sentido, son importantes las descripciones que hacen los viajeros arribados a Honduras acerca del
desempeño de los muleros del país en las crónicas recopiladas por el historiador Rosa Izaguirre: Cfr. Rosa
Izaguirre, Ramón, Extranjeros hacia Tegucigalpa (1857-1928), Tegucigalpa, Multigráficos Flores, 1ª edición,
2007.
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Fotografía de los famosos “Correos de a pie”, llevando correspondencia hacia el interior de la república
(Fuente: Perry, G.R., National Directory of Honduras, Nueva York, Spanish American Directories Co., 1899).

Por otro lado, hay que señalar que antes de la llegada del automóvil al país, la sociedad
hondureña ya había conocido otros medios de locomoción, como los carruajes, las
bicicletas y los triciclos.

Con respecto a los carruajes, el destacado historiador Mario Felipe Martínez Castillo
señala que fueron introducidos desde el periodo colonial 14 . En efecto, Martínez Castillo,
citando una crónica de la época, redactada por un cronista anónimo procedente de
España y quien describe la vida cotidiana de la ciudad de Comayagua ‐la capital de la
Provincia de Honduras por aquellos años‐ expresaba lo siguiente:

En toda la ciudad solo existen cinco carruajes pero a cambio de este siempre está
lista una mula de silla andadora que en ocasiones llega a costar 300 pesos… 15 .

14

Véase: Martínez Castillo, Mario Felipe, “Comayagua a finales del siglo XVIII”, En: Pérez Brignoli, Héctor,
Et. Al., (Antólogos), De la sociedad colonial a la crisis del 30, Tegucigalpa, Editorial Nuevo Continente,
Antología de textos para la clase de Historia de la Cultura de la UNAH, 1973, pp. 71-74.
15
Ibíd., p. 72. El subrayado es nuestro.
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Por ese tiempo, al igual que en el resto de las ciudades coloniales de América, las familias
aristocráticas de la ciudad de Comayagua también solían usar como medio de locomoción
‐además del caballo y del carruaje‐ las literas cargadas por sirvientes indígenas o por sus
esclavos negros, tal como comenta el mismo cronista: “Tanto las damas como los
caballeros son magníficos jinetes… algunas señoras siguen prefiriendo las incomodas
literas que las hai [sic] muy ricas por sus damascos de oro… Gustan pasear por la tarde por
las dos únicas calles arboladas, la calle de la Ronda que está poblada de diferentes árboles
desde la subida del río Chiquito pasando por la parte de atrás de la Caxa Real i llegando a
terminar a la plaza que hace frente al viejo presidio, pero las damas más encopetadas
prefieren hacer su paseo por la Alameda que partiendo de la casa de los Brito en una
esquina de la plaza Maior [sic] termina en el río de las Humuyas donde hai [sic] una media
luna con banquetas” 16 .

Carruaje usado en la actualidad para los turistas en la ciudad de Comayagua. Sin duda era similar a los
carruajes que se usaron en la misma ciudad durante el periodo colonial. (Foto del Instituto Hondureño de
Turismo (IHT).

16

Ibíd., p. 72. El subrayado es nuestro.
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Por su parte, Rafael Heliodoro Valle agrega que el último gobernador colonial de
Honduras, don José Gregorio Tinoco de Contreras también tuvo un carruaje tan lujoso que
“era mejor que el que más tarde servía al general José María Medina” 17 .

Ulteriormente, y ya durante la época republicana, sobre todo en el último cuarto del siglo
XIX, el uso de carruajes se popularizó también en la ciudad de Tegucigalpa, que para
entonces superaba en urbanismo y en la hegemonía política nacional a Comayagua. De
ese modo, el general José María Medina compró un carruaje presidencial “que era de tres
asientos… lo tiraba un tronco de mulas, y en él le vieron en muchas ocasiones, ir de La Paz
a Comayagua…” 18 .

Pocos años después, en el gobierno reformista de Marco Aurelio Soto (1876‐1883),
cuando traslada la capital de Comayagua a Tegucigalpa, se importaron los primeros
coches o carruajes a la nueva capital política. De igual forma, en esos mismos años algunas
familias de la ciudad ‐como la de un médico español y la familia de la señora Tomasa
Figueroa‐ fueron los primeros propietarios privados de carruajes 19 .

Por otro lado, el sociólogo Ramón Oquelí, en un brillante recuento cronológico sobre la
historia de Honduras y su vida cotidiana advierte que el presidente Luis Bográn (1883‐
1889) “fue el primer presidente que se dio el lujo de gastar carruaje” 20 , no obstante que
ya vimos que el primer presidente de la era republicana que usó este medio de trasporte
fue José María Medina, sin embargo, a pesar de lo erróneo de la aseveración de Oquelí, lo
importante es conocer que desde la Reforma Liberal en adelante, todos los presidentes
disponían de coches o carruajes oficiales.

17

Valle, Rafael Heliodoro, “Casas, caserones, caminos y vehículos”… Op. Cit., p. 63.
Ibíd., p. 63.
19
Ibíd., p. 63.
20
Oquelí, Ramón, Honduras, estampa de la espera. Sucesos públicos y vida cotidiana, Tegucigalpa,
Ediciones Subirana, Centro de Publicaciones del Obispado de Choluteca, Colección José Trinidad Reyes, N°
3, 1ª edición, 1997, p. 156.
18
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Finalmente, hay que señalar que durante el gobierno de Terencio Sierra, se estableció
formalmente un “Servicio de diligencias” entre Tegucigalpa y la zona sur del país, a partir
del 1 de enero de 1903 21 .

Anuncio de un periódico centroamericano de 1903, publicitando los servicios de coches tirados por
caballos.

21

Véase: Cáceres Lara, Víctor, Astillas de historia, Tegucigalpa, Banco Atlántida, Colección Cultural, 1992,
p. 129.
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El servicio de diligencias se estableció primero entre Tegucigalpa y Sabanagrande, y luego
se prolongó hasta San Lorenzo, y estuvo sujeto a las siguientes tarifas:

Pasajes:
De Tegucigalpa a El Sauce y viceversa, $ 3.00.
De Tegucigalpa a Sananagrande y viceversa, $ 5.00.
De El Sauce a Sabanagrande o viceversa, $ 2.00.

El servicio de diligencias estaba anexo al Correo Nacional, y los carruajes salían de
Tegucigalpa los lunes, miércoles y viernes y regresaban los martes, jueves y sábados. Los
billetes eran vendidos en la Administración Central de Correos, en la Tesorería General de
Caminos y personalmente por el propio conductor o cochero 22 .

Con relación a las bicicletas, el ya aludido historiador Rafael Heliodoro Valle refiere que se
introdujeron al país en la administración del presidente Terencio Sierra (1899‐1902) a
finales del siglo XIX 23 . En nuestra indagación documental y bibliográfica, logramos
encontrar un anuncio publicitario en una guía comercial de la época publicada en Nueva
York donde se avisa la venta de bicicletas en algunas tiendas de la ciudad de
Tegucigalpa 24 .

22

Ibíd., p. 129.
Valle, Rafael Heliodoro, Casas, caserones, caminos y vehículos… Op. Cit., p. 63.
24
Véase: Perry, G. R., National Directory of Honduras, Nueva York, Spanish American Directories, 1899.
(B-UPNFM).
23

25

Anuncio publicitario de la venta de bicicletas en las tiendas de Tegucigalpa en 1899. (Fuente: Perry, G. R.,
National Directory of Honduras, Nueva York, Spanish American Directories, 1899).

Es importante señalar que el uso de las bicicletas se popularizó mucho más en la costa
norte del país durante las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en los centros
urbanos ligados a la producción bananera, como San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Lima, El
Progreso, Tela, La Ceiba y Trujillo debido a la intensificación del comercio con los Estados
Unidos, pero también a que la topografía plana del litoral caribe facilitaba la utilización y
proliferación de este medio de transporte. En el caso de Tegucigalpa, con su geografía
accidentada y montañosa, de calles empedradas y cuestas elevadísimas, el uso de las
bicicletas no llegó a ser tan popular como en el Caribe, y además, el alto costo de las
mismas provocó que solamente estuvieran al alcance de las familias pudientes de la
oligarquía, quienes las compraban a sus hijos para mostrar su ostentación de clase.

En este sentido, el tegucigalpense don Jorge Fidel Durón, descendiente de una de las
familias de mayor abolengo colonial de la ciudad, en una amena crónica acerca de sus días

26

de infancia en la Tegucigalpa decimonónica de comienzos del siglo XX, titulada “Cosas de
tiempos pasados” comentaba lo siguiente:

Después de la guerra [se refiere a la Primera Guerra Mundial de 1914]… vino el
delirio de las bicicletas. No se si fue a un tiempo con las motocicletas… [en las
calles] veíamos a Alfredo Midence, a Toyano Hernández y a “Bucho” Guerrero. El
hecho es que se era un Don nadie si no se tenía una reluciente bicicleta nueva.
Luis y Alejandro Mayr, naturalmente, fueron los primeros. Digo naturalmente
porque Don Alejandro Mayr padre, era el dueño de un bazar “La Cruz Suiza”, tan
bueno sino mejor que la “Tienda Americana”… Y las tenían Rubén Clare Vega y
Toño Rosa. Ellos condescendían y nos las prestaban a los que no las teníamos.
Recuerdo que mi aprendizaje, en los campos donde ahora está El Obelisco, fue
muy costoso. Mis padres tuvieron que pagarle el canasto de huevos a la
señora… 25 .

Como se observa, las bicicletas estuvieron nada más al alcance de los hijos de las familias
poderosas y linajudas de la ciudad. Entretanto, los hijos de las familias pobres de los
sectores populares de Tegucigalpa ‐explotados en aquél tiempo por esa misma oligarquía‐
tuvieron que conformarse jugando con llantas o con imitaciones de triciclos o bicicletas
hechas de madera o jugando los tradicionales juegos de la época como los mables,
trompo, enchute, tejo y más tarde con partidos improvisados de fútbol callejero llamados
en Honduras coloquialmente como “potras”.

25

Consúltese: Durón, Jorge Fidel, “Cosas de tiempos pasados”, En: Acosta, Oscar (Antólogo), Elogio de
Tegucigalpa, Tegucigalpa, Alcaldía Municipal del Distrito Central de Tegucigalpa/ Organización de las
Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2003, 2ª edición, pp. 310-329.
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Fotografía que muestra a un empleado hondureño de las compañías bananeras con su bicicleta en la
ciudad de La Ceiba alrededor de los años 20 del siglo pasado. La costa norte fue la zona donde se
popularizó mayormente el uso de bicicletas debido a las facilidades de importación comercial proveniente
de los Estados Unidos y también a las ventajas de la topografía plana de la región. (Archivo del autor).

Parece ser que en Tegucigalpa, el uso de bicicletas causó hilaridad, y en ocasiones los
parroquianos se mofaban de los primeros ciclistas que se atrevían a montar estos nuevos
instrumentos de la modernidad introducidos al país. Así quedó registrado en una crónica
periodística de 1899. El protagonista fue nuestro más insigne poeta ‐Juan Ramón Molina‐
a la sazón director del periódico “El Cronista”. En dicha nota, Molina la arremete contra el
señor Alejandro Miranda, director del periódico “El Diario”, quien se burlaba del bardo
Molina por el hecho de movilizarse en una reluciente bicicleta por las empedradas y
angostas callejuelas coloniales de Tegucigalpa. Ante esas chanzas, el poeta Molina publicó
un artículo demoledor en el que afrentaba al periodista Miranda ‐a quien apodaba MICO
DE HOYO‐ del siguiente modo:

28

LA BICICLETA MICO: A un nadie, emborronador de papel de oficio, grafómano
incorregible y pobre diablo de profesión, cuya inventiva se reduce a inventar que
andamos en una bicicleta aquí y en otra bicicleta allá, lo que asegura bajo su
palabra de honor, como si tuviera palabra y honor, lo vamos a convertir de veras,
para que no sea tonto, en una bicicleta rara y nunca vista en nuestras calles. Con
su pellejo terroso y sus músculos de mono, formaremos las llantas; con sus
huesos la armazón, las herramientas, los estribos el timón, los engranajes y
demás cosas necesarias; y su cara, esa cara, esa carátula, será la silla donde nos
sentaremos entre el aplauso de Tegucigalpa. Próximamente solicitaremos al
Ministerio de Fomento la patente de invención de la bicicleta MICO 26 .

En todo caso, a pesar de las iniciales bromas y burlas que sufrieron los primeros ciclistas,
lo cierto es que con los años las bicicletas se convirtieron en un instrumento habitual
entre los hondureños, especialmente en la costa norte y en ciudades como Tegucigalpa y
Comayagua.

Finalmente, el mismo Rafael Heliodoro Valle sostiene que los triciclos llegaron en la
administración de Luis Bográn (1883‐1889), primero a la costa norte, y pocos años
después a la ciudad de Tegucigalpa y al resto del país 27 .

26
27

Véase: “Diario El Cronista”, Tegucigalpa, 21 de octubre de 1899. (HNH).
Valle, Rafael Heliodoro, “Casas, caserones, caminos y vehículos”… Op. Cit., p. 63.

29

El niño Conrad Donaldson, hijo de una de las principales familias de las Islas de la Bahía de comienzos del
siglo XX, posando con su triciclo. Los triciclos llegaron al país a finales del siglo XIX, primero a la costa
norte y luego al interior. (Archivo del autor).
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CAPÍTULO II

HISTORIA DEL AUTOMÓVIL Y DEL
AUTOMOVILISMO EN HONDURAS
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1) EL AUTOMÓVIL EN LA HISTORIA DE HONDURAS

A) El Primer automóvil

El primer automóvil llegó a Honduras en el año de 1905, y la noticia causó un revuelo
espectacular en todo el país. El acontecimiento se verificó el domingo 26 de marzo en
Tegucigalpa, y fue un acto al que concurrió casi toda la población de la ciudad. El carro
llegó originalmente a San Lorenzo en el Pacífico del país, y luego fue conducido a la capital
por el empresario de origen suizo Julio Villars, quien llevó como invitados especiales al
Presidente de la república, el general Manuel Bonilla y a su Ministro de Hacienda, el
general Saturnino Medal 28 .

Fotografía del primer carro que llegó a Honduras en 1905, haciendo su recorrido por Tegucigalpa
conducido por su propietario Julio Villars y con los invitados especiales, el Presidente Manuel Bonilla, su
señora esposa y su Ministro de Hacienda. (Foto cortesía de Edgar Soriano).

28

La crónica de la llegada de ese primer carro al país ha sido registrada por varias fuentes, entre otras: Valle,
Rafael Heliodoro, “Casas, caserones, caminos y vehículos”… Op. Cit., pp. 58-64; Cáceres Lara, Víctor,
Astillas de Historia, Op. Cit., pp. 226-227; Escoto, Julio, Imágenes de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Centro
Editorial, 2004, p. 66.
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Por supuesto, los diarios de la época no pasaron por alto tan novedoso acontecimiento.
Por ejemplo, “Diario El Tiempo”, conducido por el poeta Froylán Turcios, ofreció un elogio
a tal evento, señalando una nueva era de progreso para el país con la llegada del primer
vehículo a la ciudad:

AUTOMÓVIL. Por primera vez ha recorrido un automóvil las calles de esta
población. El progreso se impone y el progreso es luz, orden y ventura para los
pueblos 29 .

Por su parte, el “Diario de Honduras” aducía que esta nueva herramienta de la
modernidad podía contribuir a agilizar y mejorar el sistema de transportes del país, y
también podía constituir una nueva modalidad de transporte público. Así, reseñó lo
siguiente:

AUTOMÓVIL. Las calles de la población fueron ayer recorridas por el automóvil de
Villars. Las gentes timoratas han visto que esa máquina, manejada con cuidado,
da toda clase de garantías y que los desastres apuntados en los periódicos
extranjeros, son habidos en esas vertiginosas carreteras, donde se hacen
inmensas distancias en corto tiempo.
Es de desear que el nuevo vehículo, se ponga luego al servicio público, para
acortar el fatigoso y monótono camino, en zona estéril, que separa a la capital del
Golfo de Fonseca.
En el ensayo hecho ayer, en nuestras calles, el señor Julio Villars manejaba el
carro, y tuvimos el gusto de ver en él al señor presidente de la República,
acompañado del Señor Ministro de Hacienda 30 .

Pocos días después, el día 2 de abril de 1905, el señor Julio Villar hizo otra gira en el
mismo automóvil por las principales calles y avenidas de la ciudad, llevando a tres damas
29
30

Cfr. “Diario El Tiempo”, Tegucigalpa, lunes 27 de marzo de 1905. (HNH).
Cfr. “Diario de Honduras”, Tegucigalpa, lunes 27 de marzo de 1905. (HNH).
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de las principales familias, y luego, el 26 de abril, el presidente Manuel Bonilla hizo una
gira hasta la cercana comunidad de El Loarque. Con ello quedaba evidenciado el impacto
positivo que causó la introducción del vehículo en la población de la ciudad, tanto como
herramienta civilizadora, así como un nuevo elemento de diversión en la hasta entonces
aletargada ciudad de Tegucigalpa 31 .

Rápidamente, las familias ricas de la ciudad ‐con el fin de mostrar su estatus‐ se
encaminaron a comprar sus propios vehículos, tanto para su uso personal, como para
aprovecharlos en sus nuevos negocios como medio de transporte de sus actividades
comerciales de importación y exportación, pero también para utilizarlos como medio de
distracción.

El primer empresario hondureño que introdujo su propio vehículo personal fue el señor
Santos Soto, quien para entonces era el hombre más rico del país 32 . Don Santos Soto fue
el primer empresario hondureño en amasar una fortuna de un millón de pesos. Su poder
económico era tan importante que hasta llegó a ser el único empresario que estampó su
efigie en los billetes del país, pues ese privilegio de aparecer en los billetes solamente
estaba reservado a los héroes o a los presidentes de la república. Sobre él circulaban
historias y fábulas entre la población de los sectores populares, como por ejemplo que
tenía pacto con el diablo y otras noticias parecidas 33 .

Billete de 10 Lempiras de 1941, con la efigie de Santos Soto. (Archivo del autor).

31

Cáceres Lara, Víctor, Astillas de historia… Op. Cit., p. 227.
Véase: “Diario La Tribuna”, Nahún Valladares, “Los chóferes de Tegucigalpa”, En: Suplemento
Tegucigalpa del recuerdo, Tegucigalpa, 5 de febrero del 2007.
33
Sobre la vida y fortuna de Santos Soto puede verse: Zepeda, Ismael, La familia Midence: una historia
vigente. Aproximación genealógica, Tegucigalpa, Lithopress, 2005.
32

34

En todo caso, las evidencias recabadas apuntan a que don Santos Soto fue el primer
empresario hondureño en introducir su propio carro en 1906 para uso en sus negocios. Así
lo consigna un Acuerdo del “Diario Oficial La Gaceta”, que establece lo siguiente:

Tegucigalpa, 31 de octubre de 1906. Vista la solicitud que antecede y el dictamen
favorable del Fiscal General de Hacienda, el Presidente de la República.
ACUERDA: 1° conceder a la sociedad Santos Soto y Cía el uso de la carretera del
sur para que ponga en servicio un automóvil destinado a transportar la carga de
la misma. 2° permitir la importación libre de derechos fiscales de dicho automóvil
con todos sus accesorios y repuestos, aceite y grasa de motor, que están
especificados en las dos facturas de “Jaffe & Sons”, números 795 y 796, de 7 de
septiembre del corriente año; y de la gasolina que durante seis meses contados
desde la fecha se necesite para hacer funcionar el vehículo en referencia.
Comuníquese. Bonilla. El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y
Crédito Público, encargado de Fomento y Obras Públicas. Saturnino Medal 34 .

La nota anterior es interesante desde varios puntos de vista. Por un lado, Don Santos Soto
mostró su disposición de empresario visionario con la introducción de un vehiculo para
fines comerciales. De este modo, la llegada del automóvil ratifica una evolución sustancial
en la forma de hacer negocios en el país, pues desde ese momento los vehículos pasaron a
formar parte del tráfico no solamente de personas, sino de mercaderías. Por otra parte, el
Acuerdo incluye la importación de nuevos elementos relacionados con el automovilismo,
como la introducción de repuestos, aceites y gasolina, ingredientes adicionales que
pasaron a ser cada vez más importantes en las importaciones de la nación provenientes
de los países industrializados, especialmente de Estados Unidos. Finalmente, el Acuerdo
nos muestra también que al igual que ahora, la oligarquía del país ha gozado de
exenciones fiscales para amasar sus fortunas, pues la importación de ese vehículo estaba
libre de derechos fiscales.

34

“La Gaceta”, Se autoriza la introducción de un automóvil, Tegucigalpa, diciembre de 1906, Número 2,779.
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Fotografía de 1914 del automóvil de don Santos Soto estacionado en las afueras del Banco de Honduras,
del cual era socio. (Foto archivo de don Roberto Zavala).

Más tarde, hacia 1914 el señor Daniel Fortín, dueño de una de las empresas comerciales
más importantes del país, la “Casa Fortín” introdujo también su vehículo particular 35 , y
además, por esos años otras familias oligarcas como los Midence, los Fiallos y otras más
emularon el ejemplo y compraron sus propios carros 36 . Estas familias, imitando las
costumbres de las familias aristocráticas de Europa y de otros países, decidieron contratar
chóferes para que condujeran sus vehículos con el fin de denotar glamour y
cosmopolitismo. Paralelamente, estos chóferes, procedentes la mayoría de ellos de los
sectores populares, se convirtieron cada vez más en personajes exóticos y admirados,
aspecto que abordaremos un poco más adelante.

35

Cfr. Inestroza, Jesús Evelio, Historia de la Policía Nacional de Honduras (1526-2002), Tegucigalpa,
Multigráficos Flores, 2002, p. 208.
36
“Diario La Tribuna”, Nahún Valladares, “Los choferes…”… Op. Cit.

36

Fotografía de don Julio Villar, posando junto al primer automóvil importado a Honduras en 1905. Don
Julio Villar no solamente fue el primer empresario en introducir un vehículo al país, sino que también
logró formar con los años la primera “Escuela de Automovilismo” en la capital de la república. (Fotografía
cortesía del historiador Edgar Soriano).
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B) Los primeros automóviles en otras ciudades importantes: San Pedro Sula y La
Ceiba

El auge económico derivado de la explotación bananera en la costa norte del país también
aceleró la temprana introducción de automóviles en varias ciudades como San Pedro Sula
y La Ceiba, las cuales se convirtieron en el motor de la economía bananera.

En el caso de San Pedro Sula, el cronista Gonzalo Luque refiere que el primer carro lo trajo
a principios del siglo XX “[…] Mister W. F. Coleman… el segundo lo trajo un gringo llamado
John Leblanc, un Ford que tenía como garaje el patio de la casa de la familia del Lic.
Maradiaga, en la calle del comercio” 37 .

Fotografía del primer carro que arribó a San Pedro Sula, introducido por Mister W. F. Coleman. (Archivo del autor).

Pocos años después, otros empresarios también importaron sus propios vehículos. Así,
don Esteban Reneau importó uno marca Schalmer de Belice. Después, don Domingo
Galván trajo un Ford para servicio público. Cuando se realizó la primera matrícula por
parte de la Municipalidad, el N° 1 le correspondió al Schalmer de don Esteban y el N° 2 al
Ford de Domingo Galván., pues ya Leblanc se había ido de la ciudad 38 .
37
38

Luque, Gonzalo, “Primeros carros y motoristas en San Pedro Sula”… Op. Cit., p. 62.
Ibíd., p. 62.
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Panorámica de la 6 Avenida de San Pedro Sula o Calle del Comercio en 1917, donde se aprecia la silueta de
algunos de los primeros vehículos de la ciudad. (Archivo del autor).

Fotografía de los años 20 de la Calle del Comercio de San Pedro Sula, donde se puede observar el
incremento del parque vehicular de la ciudad experimentado a partir del auge bananero. (Archivo del
autor).
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En el caso de la Ceiba, no se pudo determinar la fecha exacta de la introducción del primer
automóvil, sin embargo, el historiador José Reina Valenzuela apunta que hacia 1917, los
principales funcionarios de la Standard Fruit Company habían importado varios vehículos
para uso personal y para servicio público de taxis 39 .

Fotografía de algunos automóviles estacionados en las afueras del famoso Teatro Dorado de La Ceiba,
años 20 del siglo pasado. (Archivo del autor).

Fotografías del Punto de taxis de la 8 Calle en la Avenida San Isidro de La Ceiba, en 1929, testimonio
gráfico de los primeros vehículos de la ciudad. (Archivo del autor).

39

Consúltese: Reina Valenzuela, José, De la adversidad a la gloria: una biografía de Lisandro Garay,
Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, Colección Lámpara, 1ª edición, 2003, p. 34.

40

Una familia de finqueros “gringos” junto a uno de los primeros carros introducidos por la Standard Fruit
Company en La Ceiba. Se puede apreciar el rótulo de la compañía en la carrocería del automóvil. (Archivo
fotográfico de don Roberto Zavala).
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C) Las primeras empresas de transporte

Desde los primeros años de la llegada de los automóviles al país, diferentes sectores de la
opinión pública expresaron su interés en el sentido que el nuevo medio de locomoción de
la modernidad prestara beneficios no solamente a las familias poderosas que tenían la
capacidad financiera para comprar sus vehículos, sino que también contribuyeran al
público en general, y de esa forma se conformara una red de transporte público en
beneficio de la comunidad. Esa meta era un aliciente para los potenciales clientes, quienes
continuamente se quejaban de lo costoso de los precios, así como de los penosos caminos
que convertían en una odisea trasladarse desde las principales ciudades del país hacia los
pueblos del interior o hacia los puertos con destino al exterior. Durante algún tiempo, el
traslado de las personas por los caminos carreteros del país continuó haciéndose en las
diligencias o en carretas que pertenecían a algunos empresarios de la ciudad. Sin
embargo, pocos años después se empezaron a fundar las primeras empresas de
transportes que explotaron el servicio de transporte interior.

Tarjeta postal de inicios del siglo XX que ilustra un transporte de carretas en la carretera del sur. (Archivo
del autor).
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Una de las primeras empresas de transporte que comenzó a funcionar fue establecida por
don Julio Villars en 1908, quien hizo traer de los Estados Unidos un camión que
acondicionó con varios asientos para trasladar pasajeros entre Tegucigalpa y la costa del
Pacífico 40 . Ese fue el inició de los camiones de transporte público improvisados y
acondicionados como autobuses, los cuales fueron denominados coloquialmente por los
hondureños como “Baronesas” 41 .

“Baronesa” repleta de pasajeros con destino al extenso departamento de Olancho, procedente de
Tegucigalpa a mediados de los años 60 del siglo recién pasado. Estos buses‐camiones improvisados, muy
comunes en Centroamérica, fueron el medio de transporte público más habitual hasta años recientes.
Como se ve, en ellos se apretujaban pasajeros, maletas, tanates de maíz y algunas veces hasta gallinas,
jolotes y cerdos (Archivo fotográfico de don Roberto Zavala).
40

Ibíd., p. 22.
El origen del término “Baronesas”, de acuerdo a una versión de don Ramón Oquelí se debió a que una
dama de origen europeo que se estableció en Honduras durante los años 20 y que tenía el título nobiliario de
“Baronesa” era propietaria de una pequeña flota de estos vehículos, por lo tanto, la población acuñó ese
término para referirse a dichos camiones o buses improvisados con el nombre de “Baronesas”. Estas
Baronesas prestaban servicio especialmente hacia los pueblos y comunidades rurales del interior, y tenemos
conocimiento que aún existen algunas en servicio en departamentos remotos como Lempira o en Olancho.
Entrevista con el historiador y sociólogo Ramón Oquelí, Tegucigalpa, junio del 2001.
41
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Estas famosísimas “Baronesas” son probablemente el recuerdo más imborrable que
guardan los sectores populares con relación al transporte público en el país, pues durante
décadas fueron el único medio que comunicó a comunidades rurales del interior con los
centros urbanos del país como Tegucigalpa y San Pedro Sula. El escritor Carlos Ayes realizó
un ameno relato sobre la relevancia de estos medios de transporte, que conectó por
ejemplo a su natal departamento de Olancho con la capital Tegucigalpa. Sobre ellas nos
dice lo siguiente:

[…] en la década de los 40, llegaron [a Olancho] las “baronesas” de Juliancito Cruz
y, más tarde, las de Trimarchi. Estas baronesas, que eran camiones a los que se
les construía una carrocería de madera con los costados abiertos y dotados con
asientos hechos de tablones, rara vez hacían el viaje en menos de tres días; cinco
o seis si llovía, y más aún si por desgracia se arruinaba el carro en el camino, lo
que por frecuente dejó de extrañar.

Algunos de los pasajeros iban cargando animales domésticos, tales como:
Gallinas, jolotes o chanchos, los que el ayudante se encargaba de acomodar en la
parte posterior del vehículo. Estos dichosos animalitos no tardaban en hacer
sentir su presencia a los pasajeros, con el insolente aroma de sus imprudentes
eyecciones, olor del que no escapaba ni aquel que el más agudo constipado
tuviera tapiado de la nariz; era ese un efluvio más poderoso que el mejor
descongestionante o antihistamínico conocido.

Para protegerse del “hielo” de la madrugada, las gentes mayores acostumbraban
envolverse la cabeza y la cara con toallas, dejándose apenas libres los ojos.
Cubriéndose la nariz, no sólo del hielo se protegían con la famosa toalla, de la que
algunos se burlaban.

Durante tan dilatados viajes, los pasajeros tenían que hacer sus necesidades
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fisiológicas a campo traviesa; para lo cual el chofer debía detener el vehículo y
esperar el tiempo que requería la realización del ineluctable compromiso;
algunos lo efectuaban con gran rapidez; otros, en cambio, eran sumamente
tardos. Tal vez era por esto que el conductor nunca se detenía al primer llamado,
sino que retrasaba la parada lo más posible, algunas veces hasta que el afligido
“cantante” amenazaba con hacerse dentro del carro.

Cuando así era obligado a detenerse, el contrariado chofer, ordenaba que los
demás pasajeros también bajaran a hacer sus necesidades de una vez. Algunos se
negaban, argumentando no tener ganas. ¡Pues vayan a hacer fuerza!, gritaba,
¡porque yo no vuelvo a parar!. Ambicionaban aquellos choferes que sus pasajeros
funcionaran bajo unanimidad intestinal, y no tener que hacer más que una única
parada para tal menester 42 .
Sobre este mismo tema de las “Baronesas”, el “Diario La Tribuna” publicó un artículo
interesante el 10 de enero del 2010, titulado “El Transporte de Tegucigalpa a Olancho” 43 ,
en el que uno de los lectores de la versión digital del periódico comenta sus
remembranzas sobre dichos autobuses:
Yo me acuerdo perfectamente como eran las "baronesas" y hasta tuve la
oportunidad de viajar en ellas allá por la década de los 50. Los "asientos" eran de
"palo" que después de un par de horas sentado ya no aguantaba la tumidez [sic] y
dolor en el trasero y espalda y no digamos cuando se viajaba desde El Progreso
hasta Santa Rita por la carretera de tierra (construida por el gobierno de Villeda
Morales o "Pajarito"). Tremenda polvazón, y si uno llevaba sus tortillitas con
frijolitos y queso… ya saben lo que pasaba?... También había otro ingrediente: el
polvo. Si uno viajaba bien "catrín", cuando llegaba a su destino la ropa era de otro
color, cubierto de puro polvo. Aaaah! Y tenía que tener cuidado con los grandes
42

Véase: Ayes, Carlos, Narraciones, confesiones… Y algo más, Tegucigalpa, S/N, 2009.
Véase: “Diario La Tribuna”, “El Transporte de Tegucigalpa a Olancho”, En: Anales Históricos, Suplemento
Histórico, Tegucigalpa, 10 de enero del 2010.
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hoyos y piedras en la calzada, porque de vez en cuando lo zarandeaban a uno o le
metían un pedrazo [sic]. Y muchas veces cuando no había cupo en la parte
interna teníamos que "montarnos" sobre la carrocería con los bultos y sacos de
harina, sal, frijoles, etc. Pero saben qué? Para mi de cipote viajar en esos
camiones convertidos en baronesas era una gran aventura 44 .
Otro dato interesante que apunta el mismo comentarista es el referente a que en aquel
tiempo ‐como se hace ahora con algunos autobuses en Honduras y otros países como
Haití, Panamá y el resto de Centroamérica‐, los dueños o chóferes los pintaban con
dibujos, motivos y frases relacionadas con los lugares o puntos de destino, vinculando de
esta forma a los automóviles con el paisaje y por tanto con la identidad nacional. En este
sentido, señala lo siguiente:

Muchos dueños les ponían dibujos o decoraciones temáticos bien floridos;
además la carrocería de madera, por lo menos en la parte donde iban los sufridos
pasajeros, tenía cortes bien "curveados" que los mismos carpinteros hacían o
moldeaban allí, en el caso mío, en El Progreso. Allí había carpinterías donde
hacían esas carrocerías y las pintaban de una forma "vanidosa" en colores bien
fuertes y encendidos como el rojo, amarillo, verde, etc. Cada baronesa tenía su
estilo, sea en carrocería y pintura. Aaah, y les ponían nombres bien
femeninos...Como “Chulita”, “Mi zarquita”, y así por el estilo...Todo el proceso de
convertir un camión de carga en una baronesa era un arte también. Para muchos
dueños la apariencia denotaba una presentación muy femenina, así como una
“baronesa” humana... 45

44
45

Ibíd.
Ibíd.
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Otra de las primeras empresas de transporte público que logramos ubicar en las fuentes
consultadas fue la “Compañía de Transportes Gómez & Estrada”, fundada en 1917 en
Tegucigalpa 46 .

Esta empresa de transportes realizaba viajes entre Tegucigalpa y San Lorenzo, y contaban
con una flota de 6 automóviles marca Studebaker, Ford y Michel. Los horarios de salida
eran los martes y viernes desde Tegucigalpa, y los precios que ofrecía eran los siguientes:

TARIFA:
Automóvil de 4 asientos: $ 8 la hora.
Automóvil de 6 o más asientos: 12 la hora 47 .

En esos años, el trayecto entre Tegucigalpa y San Lorenzo se hacía en automóvil entre 4 y
6 horas, dependiendo del clima y del estado de la carretera, de modo que en total, los
precios de transporte costaban en promedio entre 32 a 48 pesos el viaje de ida. Para la
época estos precios aún seguían siendo altos, pues el salario diario de un obrero oscilaba
entre 2 y 3 pesos (entre 40 y 60 pesos mensuales), de manera que el viaje en automóvil
aún seguía siendo un privilegio para las clases acomodadas.

Dos años después, en 1919, en la misma revista Tegucigalpa se publicaba un anuncio de
otra empresa de transporte, propiedad de los señores Manuel Calderón y Carlos
Velásquez, que realizaba viajes igualmente entre Tegucigalpa y San Lorenzo, y además
ofrecía servicios de paseos a otras comunidades como El Sauce ‐que era una especie de
estación central intermedia entre la capital y el puerto del sur, donde la gente pernoctaba
para comer o descansar‐, así como a los municipios de Sabanagrande y Pespire 48 .

46

“Revista Tegucigalpa”, Semanario Independiente, Tegucigalpa, N° 21, 7 de julio de 1917, p. 15, Director y
Redactor Alejandro Castro, colección de 1917. (ANH).
47
Ibíd.
48
“Revista Tegucigalpa”, Semanario Independiente, Tegucigalpa, Director y Redactor Alejandro Castro,
colección de 1919. (ANH).

47

Anuncio de la empresa de transportes de Manuel Calderón y Carlos Velásquez, que ofrecía viajes entre
Tegucigalpa y San Lorenzo, así como paseos a otras comunidades. (Fuente: “Revista Tegucigalpa”,
Semanario Independiente, Tegucigalpa, Director y Redactor Alejandro Castro, Colección de 1919, ANH).

Estación automovilística de El Sauce, a medio camino entre Tegucigalpa y San Lorenzo. En esta estación,
los viajeros pernoctaban para comer o descansar unos momentos antes de emprender el largo viaje.
(Archivo de don Roberto Zavala).
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La cita anterior es sumamente importante para entender el impacto del automóvil y del
automovilismo en la historia de Honduras, pues esta empresa de Manuel Calderón y
Carlos Velásquez no solamente ofrecía servicios de transporte de personas y mercaderías,
sino que también ofertaba “paseos” a las personas que pudieran pagar y pasar un rato de
distracción en los pueblos y comunidades cercanas a la capital. De este modo, y como se
apuntó antes, el automóvil modificó no solamente el traslado de pasajeros y mercancías,
sino que también transformó algunas prácticas culturales, introduciendo la costumbre de
hacer “paseos” en coche, y generando por lo tanto nuevas diversiones que incidieron en
las mentalidades colectivas de la época.

Desde la segunda década del siglo XX, el automóvil se fue incorporando no solo como un medio de
locomoción, sino también como una herramienta de diversión por parte de las clases acomodadas, que lo
usaban para hacer “paseos” a los pueblos cercanos a la capital. (Foto cortesía de Edgar Soriano).

Posteriormente, durante la década de los años 30, se abrió una de las empresas más
importantes de la primera mitad del siglo XX, nos referimos a la Empresa “DEAN, Scholes
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& Lozano”, la cual fue la primera que empezó a hacer viajes entre Tegucigalpa y San Pedro
Sula 49 .

La actividad de esta empresa de transportes fue sumamente importante, pues empezó a
comunicar de manera directa a la capital con San Pedro Sula y las demás comunidades
cercanas que eran el centro neurálgico de la producción bananera en el país, como
Villanueva, Potrerillos, Pimienta, La Lima, El Progreso y Puerto Cortés. Igualmente, fue la
primera empresa que además de la flota vehicular, también contó con el primer “ferry‐
boat” que permitía salvar el cruce del lago de Yojoa sin hacer trasbordo de un carro a otro.
Además del servicio público de transporte, la empresa también ofrecía automóviles en
venta de la marca Ford, y adicionalmente vendía repuestos y accesorios como llantas y
aceites. 50 .

Asimismo, en 1930, se constituyó la “Compañía Interoceánica de Transportes”, que
facilitó las comunicaciones entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, al inaugurarse oficinas en
las localidades intermedias de Siguatepeque, Pito Solo y Potrerillos, así como por la
adquisición de varios botes y un ferry para atravesar el Lago de Yojoa que separaba una
región de la otra 51 .

49

Véase: Ruiz, José (Editor), Guía comercial de Honduras, Tegucigalpa, Imprenta Ariston, 1936, p. 30.
Ibíd., p. 30.
51
Véase: “Diario Nuestro Criterio”, La Compañía Interoceánica de Transportes, San Pedro Sula, Edición
especial de Año Nuevo, 1 de enero de 1931, p. 2. (HNH).
50

50

Anuncio publicitario de la “Empresa DEAN”, que hacía recorridos entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Se
puede apreciar el ferry que traspasaba los carros a través del Lago de Yojoa, a mitad de camino entre las
dos ciudades. (Fuente: Ruiz, José (Editor), Guía comercial de Honduras, Tegucigalpa, Imprenta Ariston,
1936, p. 30).

Ulteriormente, entre los años 30 y 40, se fundaron otras compañías de transportes, como
“La Empresa Álvarez”, “La Empresa Madrid”, “La Empresa Nacional de JJ GALO” y la
“Empresa Fox” 52 .

En este sentido, hacia finales de los años 30, durante el auge del gobierno dictatorial de
Tiburcio Carías Andino (1933‐1949), las autoridades militares, con el afán de consolidar la
política conservadora del gobierno, representada en el lema de “encierro, destierro o
encierro”, empezaron a llevar un registro minucioso de los movimientos y traslados de

52

Inestroza, Jesús Evelio, Historia de la Policía Nacional… Op. Cit., p. 197.
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personas y pasajeros que circulaban por vía aérea y terrestre con el propósito de vigilar a
la oposición liberal y comunista. De esta forma, para el año fiscal 1936‐1937, las
autoridades registraron un movimiento importante de personas, equivalentes a 5,518,
muy superior a los que se consignaban a comienzos de siglo, tal como se ve en la siguiente
tabla:

CUADRO 1
Registro de movimientos de personas en las Empresas de Transporte, años 1936‐1937

N°

NOMBRE DE LA EMPRESA

ENTRADAS‐SALIDAS

1

DEAN

1888

2

ÁLVAREZ

1528

3

MADRID

835

4

NACIONAL DE JJ GALO

821

5

LA FOX

399

TOTAL

5,518

Fuente: Elaborado con base en: Inestroza, Jesús Evelio, Historia de la Policía Nacional de Honduras (1526‐
2002), Tegucigalpa, Multigráficos Flores, 2002, p. 197.

Sin embargo, a pesar del incremento notable de pasajeros que se trasladaban por vía
terrestre en el país, la cifra aún seguía siendo baja si se le compara con los movimientos
de los demás países de la región para la misma época. Esto se debía a la lenta evolución de
la infraestructura vial del país, la cual se fue modernizando y ampliando progresivamente
hasta la segunda mitad del siglo XX, a partir de 1950, con el gobierno de Juan Manuel
Gálvez. Ello permitió que entre los años 50 y 80 se fueran consolidando más empresas de
transporte ‐como La Hedman Alas, El Rey, La Sáenz, La Chorotega, Aurora, Cristina,
Empresa El Torito, Congolón, y otras internacionales como Ticabus‐ que incorporaron
unidades más modernas, fueron extendiendo los horarios de servicios y además fueron
ensanchando las rutas de destino hacia la mayor parte del país y hacia el extranjero. El
52

punto culminante de este proceso fue la edificación en San Pedro Sula de la “Gran Central
Metropolitana”, la primera Terminal de buses y transportes realmente moderna en el
país.

Llegada de los primeros buses Thomas a la empresa de trasportes “Hedman Allas” en los años 70. La empresa
“Hedman Allas”, junto a otras más, renovaron y modernizaron el transporte público del país desde mediados de los
años 50. (www.hedmanalas.com).

“Gran Terminal Metropolitana de Transportes de San Pedro Sula”, que conecta el servicio de transporte
interurbano de la ciudad con el resto del país y la región centroamericana. Fue culminada a principios del
presente siglo, y constituyó la primera terminal de transportes realmente moderna del país.
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D) La lenta evolución de la red vial y de transportes de país

Ya mencionamos en otra parte de este trabajo que la red vial y carretera del país fue
creciendo de manera parsimoniosa, y en relación a otros países como El Salvador y Costa
Rica, el proceso de urbanización y construcción de las infraestructuras de transportes fue
menos acelerado. De este modo, en el contexto regional Honduras fue el país más
desarticulado y fraccionado del área, lo cual repercutió en la fragilidad de los vínculos de
la identidad nacional entre los hondureños, en donde el proceso de construcción de
imaginarios nacionales por parte del Estado‐nación fue más fragoso debido a la difícil
articulación de vastas regiones ‐como por ejemplo Olancho, La Mosquitia y otras zonas
rurales y despobladas‐ a la nacionalidad.

Desde el periodo colonial, y durante las décadas subsiguientes a la Independencia, el país
dispuso apenas de algunos caminos de mulas que dificultaban las comunicaciones. Fue
hasta el último tercio del siglo XIX cuando se comenzó a construir la red vial tal como se
conoce hoy en día.

El proceso arrancó durante el gobierno reformista de Marco Aurelio Soto, quien inició los
trabajos de conexión de la carretera del sur, que unía a Tegucigalpa con el Pacífico con el
propósito de agilizar las exportaciones agrícolas y mineras que se promovían a través
empresas como la Rosario Mining Company 53 . Sin embargo, debido a la falta de capital y
la constante inestabilidad política, dicha vía no pudo ser concluida sino que hasta
comienzos del siglo XX, durante el gobierno del general Terencio Sierra, “El Tamagás de
Coray” 54 .
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Cfr. Argueta, Mario y Reina Valenzuela, José, Marco Aurelio Soto y la Reforma Liberal de 1876,
Tegucigalpa, Banco Central de Honduras (BCH), 1978, 1ª edición, pp. 149-170.
54
Sobre El General Terencio Sierra y su obra gubernativa puede consultarse: Zúñiga, Manuel, Datos
biográficos del General Terencio Sierra, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, 2000, edición facsimilar (La
edición primigenia es de 1949).
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Probablemente, durante las tres primeras décadas del siglo XX, la “Carretera del Sur” fue
la única carretera del país en sentido moderno. Las demás vías eran caminos de terracería
que la mayoría del tiempo carecían de mantenimiento por parte del Estado, de modo que
las comunicaciones eran realmente penosas.

En este contexto, es claro que la mayoría de los cambios en la infraestructura vial
acontecieron en las últimas cuatro décadas del siglo XX, aunque en el caso de la red
ferroviaria ‐en poder de las compañías bananeras‐ su auge comenzó y floreció desde
finales del siglo XIX.

De esa forma entonces, la primera mitad del siglo XX representó una lenta evolución en la
construcción de la infraestructura vial del país. Como se mencionó antes, la primera
carretera, la del Sur, se concluyó en 1903; posteriormente, entre 1910 y 1920 se fueron
abriendo las carreteras hacia San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, preliminarmente de
terracería 55 . Las carreteras que vincularon a Tegucigalpa y Olancho y Tegucigalpa con
Danlí no se construyeron sino hasta después de 1930 ‐por supuesto sin gozar del
pavimento que se introdujo hasta después de 1960‐. Por su parte, el trayecto de la
“Carretera Panamericana” en su sección hondureña, que conectaba la frontera
salvadoreña con la nicaragüense a través de la planicie costera del Pacífico hondureño
apenas se concluyó en el gobierno del General Tiburcio Carías. Por lo tanto, en 1930 sólo
130 kilómetros de carreteras permanecían habilitadas todo el año en el país. Bajo estas
condiciones, eran realmente pocos los automóviles que circulaban por las vías de la
nación 56 .

Aún en 1965, sólo 35 de los 1,600 kilómetros de carreteras gozaban de pavimento. Para
1970, se habían pavimentado 420 kilómetros, sobre todo la carretera entre Tegucigalpa y
San Pedro Sula, y el trayecto entre San Pedro Sula y La Ceiba, vía que puso fin a lo que
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Véase: “Diario el Cronista”, La Carretera del Norte, Tegucigalpa, 6 de agosto de 1917, p. 2. (HNH).
Véase: Euraque, Darío, “Procesos e infraestructuras de la hondureñidad en el siglo XX”, En: Escoto, Julio
(Compilador), Honduras: sucesos del siglo XX, San Pedro Sula, Centro Editorial, 1ª edición, 2003, pp. 35-62.
56
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Antonio Canelas Díaz llama “el estrangulamiento económico de La Ceiba”. Hacia finales
del siglo XX, el eje carretero hondureño conectaba principalmente el llamado “Corredor
Central del país” con algunas ciudades del occidente y del oriente de la siguiente manera:
CUADRO 2
SISTEMA CARRETERO HONDUREÑO HACIA FINALES DEL SIGLO XX 57

EJE CARRETERO
Carretera del Sur

CARACTERÍSTICAS

KILÓMETROS

Fue la primera construida en el país, y culminada en

75

1903. Se extiende desde Tegucigalpa hasta Jícaro
Galán,

donde

se

conecta

con

la

Carretera

Panamericana.
Carretera Panamericana

Se extiende desde la Aduana de El Amatillo, en la

135

frontera con El Salvador hasta La Fraternidad,
frontera con Nicaragua. También cuenta con un
tramo hacia Guasaule.
Carretera del Norte

Se extiende desde Tegucigalpa hasta Puerto Cortés,

256

formando la Carretera Interoceánica. Atraviesa
Francisco Morazán, Comayagua y Cortés. Esta
carretera es de vital importancia, pues conecta a la
capital con la región económica e industrial más
pujante del país: el Valle de Sula.
Carretera de Occidente

Parte desde Chamelecón hasta Santa Rosa de Copán,

255

donde conecta hacia Ocotepeque y Gracias, Lempira,
así como a las fronteras de El Poy y Agua Caliente,
con El Salvador y Guatemala respectivamente.
Carretera San Pedro Sula‐La Ceiba

Esta carretera es de vital importancia, pues conecta a

185

San Pedro Sula y La Ceiba con otras ciudades
fundamentales para la industria, el turismo y el
comercio como El Progreso y Tela.
Carretera Puerto Cortés‐ Frontera

Esta carretera bordea la zona del Golfo de Honduras,

con Guatemala

y pasa por el centro turístico de Omoa

Carretera

Tegucigalpa‐Danlí‐

Frontera con Nicaragua

Esta carretera es fundamental para conectar a

65

125

Tegucigalpa con el oriente del país, una zona de
importancia agrícola y ganadera.
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Elaborado con base en: Pineda Portillo, Noé, Geografía de Honduras, Tegucigalpa, Escuela Superior del
Profesorado Francisco Morazán (ESPFM), 2ª edición, 1984, pp. 273-274.
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Carretera de Olancho

Conecta a Tegucigalpa con las principales ciudades

250

de Olancho: Juticalpa y Catacamas
TOTAL

1,346

Como se aprecia en el cuadro anterior, hacia finales del siglo XX, Honduras disponía
apenas de unos 1,346 kilómetros de carreteras pavimentadas, más otros miles de
kilómetros de carreteras de terracería o “carreteras de tierra” como se les suele llamar en
el país. Durante la década del 90, en el gobierno de Rafael Callejas, el Estado a través de la
Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte (SECOPT) hizo una inversión
millonaria y se repavimentaron los principales ejes carreteros del país. De este modo, el
país pudo contar con carreteras competitivas a nivel regional, pero pocos años después,
en 1998, tras el paso del “Huracán Mitch” 58 , el sistema carretero prácticamente quedó
destruido, y los gobiernos subsiguientes han tratado de mejorar y reconstruir las vías de
comunicación pero a un ritmo muy lento en comparación al crecimiento de los demás
países del istmo.

CUADRO N° 3
IMPACTO DEL HURACÁN MICTH EN HONDURAS 59

IMPACTO HUMANO

Cálculo de pérdidas del huracán Mitch:
‐Vidas humanas: 5657
‐Heridos:12,272
‐Desaparecidos: 8058
‐Damnificados: 1,482,659

IMPACTO EN LA INFRAESTRUCTURA

‐ Más de un centenar de puentes
destruido
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Sobre el impacto destructivo del “Huracán Mitch” en la infraestructura del país puede consultarse entre
otros trabajos: República de Honduras, Después del Mitch, una nueva Honduras se levanta/ Alter Mitch, a
New Honduras Arises, Tegucigalpa, Lithopress, edición bilingüe, español/inglés, 1999.
59
Elaborado con base en: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre
desarrollo humano: Honduras, Tegucigalpa, PNUD, 1999.
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‐ 70% de las carreteras destruidas
IMPACTO ECONÓMICO

‐ 3,794 millones de dólares

En efecto, desde el siglo pasado, Honduras ha permanecido a la zaga en infraestructura
vial en el contexto centroamericano, superada ampliamente por los demás países. Por
ejemplo, hacia principios de los años 70 del siglo XX, Costa Rica lideraba este escenario,
contando con unos 22,012 kilómetros de carreteras, frente a los apenas 8,714 kilómetros
de carreteras de Honduras, es decir, casi triplicando a nuestro país, como se ve en el
gráfico siguiente:
GRÁFICO 1 60
LONGITUD DE CARRETERAS EN CA EN KM,
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De esos 8,714 kilómetros de carreteras existentes en Honduras hacia 1970, apenas 1,150
estaban pavimentadas, el resto eran de grava o terracería, como se ve en el gráfico
siguiente:
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Elaborado con base en: Organización de Estados Americanos (OEA), América en cifras. Situación
económica: comercio, transporte, comunicaciones y turismo, Washington DC, OEA, 1974. (B-UNAH).
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GRÁFICO 2 61
LONGITUD DE CARRETERAS EN HONDURAS, 1970
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Esta situación de rezago en la infraestructura vial en comparación a los demás países
centroamericanos ha provocado una mayor desarticulación demográfica y urbana en
Honduras, y a la vez ha producido una evolución más lenta en la construcción de
imaginarios de identidad en el país, pues vastas zonas del territorio ‐como Olancho y La
Mosquitia‐ aún permanecen aisladas y fraccionadas en una serie de comunidades rurales y
tradicionales apenas conectadas a los circuitos políticos y económicos como Tegucigalpa y
San Pedro Sula. De este modo, en Honduras existen en algunas partes de su territorio
marcados regionalismos causados por la desintegración de esas zonas con los centros de
poder político, económico y cultural. Asimismo, la accidentada y montañosa geografía del
61

Elaborado con base en: Organización de Estados Americanos (OEA), América en cifras. Situación
económica: comercio, transporte, comunicaciones y turismo, Washington DC, OEA, 1974. (B-UNAH).
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país ha dificultado y encarecido la construcción de infraestructuras de transporte, lo cual
explica la evolución más lenta del sistema carretero nacional con relación a los demás
países del istmo.

Mapa del sistema vial hondureño trazado por el viajero alemán F. K. Komor en 1930, donde se aprecia que
el sistema carretero del país se desarrolló en torno al denominado “Corredor Central”, conectando a
Tegucigalpa con el sur y el Valle de Sula, dejando al margen vastas regiones del país como Olancho y La
Mosquitia. (Fuente: Komor, F. K., Apuntes de viaje por los departamentos de El Paraíso, Olancho y Yoro,
Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 1930, p. 98, BNH).

A pesar de todo lo anterior, es importante anotar que el desarrollo de la infraestructura
del sistema carretero hondureño a lo largo del siglo XX contribuyó notablemente en varios
aspectos a la sociedad. En primer lugar, favoreció a vincular y articular los circuitos
económicos del país con los puertos y las zonas fronterizas, lo cual coadyuvó a agilizar las
exportaciones mineras del centro del país, así como la producción agrícola y ganadera del
sur, oriente y norte del país. Paralelamente, dotó al Estado de una infraestructura no
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solamente vial, sino institucional, al evolucionar el antiguo Ministerio de Fomento y Obras
Públicas de la primera mitad del siglo XX en la actual Secretaría de Obras Públicas y
Transportes (SECOPT), uno de los ministerios con mayor personal y presupuesto a nivel
estatal. Adicionalmente, el desarrollo de un sistema carretero en el país conllevó a
fortalecer los vínculos y discursos de identidad nacional emanados desde Tegucigalpa
hacia el resto de las zonas hasta donde se abrían carreteras. Ello produjo más nexos entre
la capital y el resto de ciudades que generaron nuevas dinámicas sociales, culturales y
económicas, pues las carreteras posibilitaron por ejemplo la migración del campo a la
ciudad, y consecuentemente los procesos de urbanización y marginalización que se
aceleraron desde mediados del siglo XX.

Finalmente, es interesante poder describir algunos de los pormenores e interioridades
que sufrían los viajeros que en la primera mitad del siglo XX se atrevían a cruzar los
fragosos caminos carreteros del país. Existen suficientes testimonios bibliográficos y
documentales al respecto, pero nosotros reseñaremos los expuestos por el aviador
Lisandro Garay, por el escritor Rubén Leyton Rodríguez y por el viajero húngaro F. K.
Komor, especialmente los primeros viajes que se realizaban en automóvil entre
Tegucigalpa y San Pedro Sula, que eran realmente una proeza digna de ser narrada en los
libros de aventuras de la nación.

El primero de ellos, Lisandro Garay, fue el primer chofer que realizó la travesía en
automóvil desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa, quien condujo el carro del Mayor
estadounidense E. A. Burke, llegando a Tegucigalpa el 9 de julio de 1919, después de seis
días de viaje 62 .

En la biografía sobre Lisandro Garay, escrita por José Reina Valenzuela y titulada De la
adversidad a la gloria: una biografía de Lisandro Garay 63 , se narra amenamente todos los
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Escoto, Julio, Imágenes de Tegucigalpa… Op. Cit., p. 79.
Reina Valenzuela, José, De la adversidad a la gloria: una biografía de Lisandro Garay… Op. Cit., pp. 4578.
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detalles y curiosidades del emblemático viaje realizado en un automóvil marca Ford, de 40
arrobas de peso y 12 caballos de fuerza.

Primero lo revisaron cuidadosamente y aseguraron el combustible. Para ello trajeron 6
cajas de gasolina de 10 galones cada una. La gasolina venía en envases de latón,
empacados de dos en dos en cajas de madera. Además, Garay había comprado algunas
herramientas de zapador, por si se tenía que dinamitar algunas rocas dispersas en los
espacios de la carretera, así como garruchas, poleas, cables de Manila de 200 pies y una
rueda de hierro para arrastrar al vehículo en caso de que se atascara en los caminos
fangosos. En la madrugada del 3 de julio de 1919 salieron desde Potrerillos, en las
cercanías de San Pedro Sula. En tres horas salvaron la distancia entre esa comunidad y El
Jaral o Puerto Bertrand, en la orilla del Lago de Yojoa. En ese entonces no existía el tramo
de carretera que bordea el Lago, por lo tanto, tuvieron que embarcar por un ferry para
atravesar el Lago. Una vez traspasado el Lago, devino el trayecto más complicado, entre
Yojoa, Siguatepeque y Comayagua, el cual les llevó cuatro días. Durante ese tramo, Garay
refiere continuamente los peligros que les expusieron literalmente al fracaso y a la muerte
misma, debido entre otras cosas a las lluvias torrenciales… a los tremendos pantanos y
lodazales… a los grandes árboles y enormes rocas y piedras amontonadas en el camino… a
los arroyos pedregosos… a las pendientes pronunciadas y serpeantes abismos a uno y otro
lado del camino… Después de esas peripecias, lograron llegar a Comayagua el 8 de julio, y
al día siguiente, arribaron a Tegucigalpa en medio de vítores por parte del pueblo
capitalino, que se aglomeró para saludar la proeza del nuevo chofer considerado ya como
nuevo “héroe nacional”.

Los diarios capitalinos se hicieron eco de tan importante noticia, y así el periódico “El
Nuevo Tiempo”, que editaba el poeta Froylán Turcios, reseñó la noticia de la siguiente
manera:
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El mayor E. A. Burke recorre la distancia de Potrerillos a Tegucigalpa, a donde
llegó ayer a las cuatro de la tarde, en un automóvil marca Ford de 40 arrobas de
peso. El total recorrido asciende a 250 kilómetros, poco más o menos. Burke
declara que su viaje no es para causar sensación, sino para convencer de las
facilidades de la comunicación interoceánica en automóvil. Burke es viejo amigo y
servidor leal de Honduras y debe merecer el ascenso de la opinión pública.
Posiblemente hará excursiones a Yuscarán y Olancho, en ese mismo auto 64 .

Al día siguiente, el mismo periódico alababa también el papel de Lisandro Garay como
piloto del vehículo, señalando lo siguiente:

TIENE LA PALABRA UN CHAUFFEUR: Debe darse al viaje realizado por el mayor E.
A. Burke una importancia muy grande… consideramos que si Mr. Burke era la
mente y el capital del viaje, había que escuchar al chauffeur Lisandro Garay, el
brazo y el ejecutor… 65 .

Días más tarde, el Mayor E. A. Burke, junto a Lisandro Garay emprendieron otro hito
importante en ese mismo vehículo, que fue la realización del primer viaje en automóvil
entre Honduras y El Salvador. Una vez de regreso en el país, el Mayor Burke donó su
famoso automóvil para uso del gobierno.

64
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“Diario El Nuevo Tiempo”, Tegucigalpa, jueves 10 de julio de 1919. (HNH).
“Diario El Nuevo Tiempo”, Tiene la palabra un Chauffeur, Tegucigalpa, 11 de julio de 1919. (HNH).
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Fotografía que ilustra el ferry o lanchón que atravesaba los vehículos en el trayecto del Lago de Yojoa.
(Archivo del autor).

Por su parte, el escritor Rubén Leyton Rodríguez, en un texto histórico‐ turístico sobre
Honduras escrito en los años 50, también reseña las peripecias que tenían que atravesar
los conductores y viajeros que emprendían el peligroso y aventurado viaje entre
Tegucigalpa y San Pedro Sula. Leyton Rodríguez resalta las dificultades del camino,
bordeado por empinadas cuestas y rodeado de gigantescos árboles, en un tupido bosque
del cual solamente queda el testimonio gráfico debido a la voraz deforestación que ha
sufrido el país en las últimas décadas 66 .
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Leyton Rodríguez, Rubén, Honduras ilustrada, Tegucigalpa, S/N, 1951, p. 15.
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Fotografía que ilustra el abrupto y enmarañado camino que tenían que sortear los chóferes y viajeros que
atravesaban la carretera del norte, bordeada de tupidos bosques repletos de gigantescos árboles de pino,
cedro y caoba, que obstaculizaban el trayecto de los vehículos pero que sin duda convertían la travesía en
toda una aventura. (Incluida en: Leyton Rodríguez, Rubén, Honduras ilustrada, Tegucigalpa, S/N, 1951, p.
15. BNH).

Por su lado, el viajero húngaro Komor, quien en 1930 realizó para el gobierno de Vicente
Mejía Colindres una expedición por el país, relataba lo siguiente sobre lo arriesgado y
laborioso de la travesía por los caminos de la Carretera del Norte:

Salimos de esta capital el sábado ocho del presente a las 7 y 30 de la mañana,
cuando empezaba la luz más intensa a brillar sobre las colinas de Tegucigalpa…
No conocíamos en su extensión la larga carretera del Norte. Yo fui, hace varios
años, a Comayagua, atravesando la sierra por camino distinto, al amparo de una
bestia que me condujo a la ciudad de don Alonso de Cáceres… Cuánta hermosura
se admira en los campos de Zambrano y cuántos peligros de temer en las
65

sinuosidades de la Boca de las Vueltas hasta que el automóvil, vertiginosamente
desciende al valle de Comayagua: a los pueblos de Flores y la Villa. Y entramos en
una tierra que se parece mucho a los planes agrícolas de El Salvador; a unos
parciales ubérrimos, regados por riachuelos. Se siente aquí un calor de costa;
pero a trechos, hay sombras piadosas ofrecidas por altos árboles de higuera y de
guaruma y los saucedales de nervioso ramaje que cantan los poetas tristes… 67 .

Más adelante, señala que el trayecto más peligroso y accidentado ‐como ahora‐, se
acometía entre la ciudad de Comayagua, Siguatepeque y luego el Lago de Yojoa, donde se
tenían que enfrentar con la “Cuesta La Cocona”, cuyas estribaciones pasan actualmente
por la denominada “Cuesta de la Virgen”:

Y ya cayendo la tarde, alejándose la máquina del valle caliginoso, velozmente se
interna en los pinares, ascendiendo… ascendiendo el zig‐zag de la carretera
blanca. De abismo en abismo, el corazón se interesaba por el peligro y la belleza
del cielo, mostrando al trasluz su policromía a través del bosque silencioso. En las
oquedades de “La Cocona”, diluyéndose el aroma silvestre, contestaba el eco
tremebundo del auto, el graznido alarmado de alguna ave aterida que resuena en
estas soledades como un grito lúgubre… La travesía de Tegucigalpa a
Siguatepeque nos ha parecido lo más peligroso del viaje… 68 .

Luego, Komor narra las dificultades y temores que atravesaban los viajeros al transbordar
el Lago de Yojoa por el ya mencionado ferry, y finalmente, el viaje se hacía más ligero y
placentero cuando cruzaban toda la faja carretera de la planicie costera del norte, hasta
llegar a Potrerillos y posteriormente a San Pedro Sula, toda una aventura automovilística
que se realizaba durante una semana de viaje y que hoy en día se consuma en apenas
cuatro horas.
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Komor, F. K., Apuntes de viaje por los departamentos de El Paraíso, Olancho y Yoro, Tegucigalpa,
Tipografía Nacional, 1930. (BNH).
68
Ibíd., p. 82.
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Ilustración que muestra al viajero F. K. Komor, posando en su vehículo en la Carretera del Norte durante la
expedición científica llevada a cabo en 1930 por varios departamentos de Honduras. (Fuente: Komor, F.
K., Apuntes de viaje por los departamentos de El Paraíso, Olancho y Yoro, Tegucigalpa, Tipografía
Nacional, 1930, p. 84. BNH)

E) La ampliación de la estructura vial y del parque vehicular en Tegucigalpa y San
Pedro Sula

Además de la ampliación de la red vial del país ocasionada con la introducción del
automóvil al país, también los centros urbanos como Tegucigalpa y San Pedro Sula
tuvieron que incrementar su capacidad vial, sobre todo a partir de las décadas de los 20 y
30, cuando el parque vehicular empezó a incrementarse notablemente en comparación a
las primeras décadas del siglo XX. En este sentido, el parque vehicular hondureño fue
creciendo de manera paulatina durante la primera mitad del siglo XX, para crecer
sensiblemente durante las tres últimas décadas, como se puede ver en el gráfico
siguiente:

67

GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE HONDURAS, 1905, 2005
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Elaborado con base en las siguientes fuentes: 1) para 1905: Escoto, Julio, Imágenes de Tegucigalpa, San
Pedro Sula, Centro Editorial, 2004. Para 1917: “Revista Tegucigalpa”, Semanario Independiente,
Tegucigalpa, N° 21, 7 de julio de 1917. Para 1936: Ruíz, José (Editor), Guía comercial de Honduras,
Tegucigalpa, Imprenta Ariston, 1936. Para 1960 y 1970: Organización de Estados Americanos (OEA),
América en cifras. Situación económica, comercio, transporte, comunicación y turismo, Washington DC,
1974 y para 2005: Archivos de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI).

Aún así, hacia mediados del siglo XX, el parque vehicular hondureño, comparado con el
del resto de Centroamérica siempre seguía siendo el más reducido, tal como se observa
en la siguiente gráfica:
GRÁFICO 4 69
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Elaborado con base en: Organización de Estados Americanos (OEA), América en cifras. Situación
económica: comercio, transporte, comunicación y turismo, Washington DC, OEA, 1974. (B-UNAH).
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PARQUE VEHICULAR DE CENTROAMÉRICA, HACIA 1965
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Como se aprecia, Honduras apenas contaba a medidos de los 60 del siglo pasado con unos
19,100 automóviles, incluyendo vehículos de pasajeros y de carga, superada ampliamente
por Guatemala y El Salvador, que le doblaban en relación al parque vehicular. No obstante
lo anterior, hay que señalar que dicho crecimiento del parque vehicular repercutió de
manera directa en la reorganización del patrón urbano de las principales ciudades como
Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde estaba concentrada la flota automovilística del país, y
por lo tanto, las autoridades centrales y edilicias empezaron a ampliar y construir una
serie de obras de infraestructura que vinieran a paliar el tráfico intenso que se empezaba
a desatar en esas ciudades a partir de los años 40 y 50 70 . En el caso de Tegucigalpa,
algunas de las principales obras consistieron en la construcción de puentes que
aumentaran la capacidad de tráfico en la ciudad a través del Río Choluteca, pues hasta las
primeras décadas solamente se contaba con el famoso y mítico “Puente Mallol”,
construido en las postrimerías de la Época Colonial por el Alcalde Narciso Mallol. A
continuación se presenta la lista de los puentes construidos:
70

Sobre el crecimiento urbano de Tegucigalpa en el siglo XX, puede consultarse: Navarrete, Daniela,
Tegucigalpa a pie. Guía histórica, Tegucigalpa, Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH),
2008.
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CUADRO 4
PUENTES CONSTRUIDOS EN TEGUCIGALPA, SIGLO XX 71
PUENTE
Puente Guacerique

AÑO DE CONSTRUCCIÓN

OBSERVACIÓN

1820‐1898‐1935

El puente fue iniciado por Narciso
Mallol, en 1820, y rematado por
el gobierno de Policarpo Bonilla
en 1898. Fue mejorado por el
General Carías en 1935

Puente Carías

1935

Consagrado al dictador Carías

Puente El Centenario

1942

Más conocido como Puente El
Guanacaste. Fue inaugurado el 15
de septiembre de 1942, en
homenaje a F. Morazán.

Puente La Isla
Puente Juan Ramón Molina

1904‐1950
1954

Fue

dedicado

al

poeta

comayagüelense

Juan

Ramón

Molina, durante bel gobierno de
Juan Manuel Gálvez
Puente Soberanía Nacional

1970

Puente dedicado a la soberanía
patria después de la guerra con El
Salvador

Puente República de Chile

1977
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Elaborado con base en: Jerez Alvarado, Rafael, “Puentes de Tegucigalpa”, En: Revista Foro Hondureño,
Tegucigalpa, Año XLII, mayo-octubre de 1978, N° 21 y 22, pp. 54-57.
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Comitiva de carros oficiales, supervisando la construcción del Puente Carías en 1935. (Archivo del autor).

Otra imagen del Puente Carías, en plena construcción en 1935. (Archivo del autor).
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A la izquierda, puente la Isla, construido en 1950, y el Puente Guacerique. (Fotos cortesía del historiador
Edgar Soriano).

Un vehículo de la época de los 30, atravesando el Puente Carías. (Archivo del autor).

Por otro lado, con respecto a la ampliación de las calles y avenidas, uno de los proyectos
más notables en la primera mitad del siglo XX fue el adoquinamiento de las calles del
centro de la ciudad, durante el gobierno de Tiburcio Carías a partir de los años 30, para lo
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cual se usaron como peones a muchos de los opositores liberales encarcelados en la
Penitenciaría Central (PC) 72 .

También, para el adoquinamiento del centro de la capital se introdujo una maquinaria
moderna, que causó sensación en la ciudad, y a su vez posibilitó una mejor estructura vial
para la capital de la república.

La ilustración muestra una de las máquinas aplanadoras que se trajeron a Tegucigalpa para el
adoquinamiento de la ciudad. (Archivo de Edgar Soriano).

Además del adoquinamiento de las calles céntricas de Tegucigalpa desde los años 30, el
crecimiento del parque vehicular también impactó en la ampliación de nuevas vías y
calzadas que se fueron dirigiendo hacia las zonas periféricas hasta las cuales se expandía
por ese tiempo la ciudad. En dirección al oriente, la ciudad crecía desde el Barrio
Guanacaste hasta el hospital General San Felipe, para lo cual se construyó la avenida La
Paz, en donde está ubicada actualmente la Embajada de Estados Unidos. Con dirección
hacia el sur, la ciudad se expandía desde la avenida El Obelisco hacia el Barrio Guacerique,
y luego hasta el recién construido Aeropuerto Toncontín. Y luego hacia el norte, se fueron
72

Sobre esta obra del adoquinamiento del centro de Tegucigalpa puede consultarse: República de Honduras,
Pavimentación de la capital. Estudios y comentarios, Tegucigalpa, Imprenta Calderón, 1948.

73

construyendo calles y avenidas que conectaran desde el Barrio Belén hasta la carretera del
Norte.

Avenida La Paz, una de las calzadas que se construyeron en los años 30 y 40, durante el gobierno de Carías
con el fin de ensanchar la estructura vial de la capital de la república.

Con el tiempo, ya durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de los años
70, durante la gestión municipal de Henry Merriam, se empezaron a construir los
bulevares y avenidas modernas que extendieron la capacidad vial de la capital 73 .

En el caso de San Pedro Sula ‐la capital industrial‐, la ciudad también experimentó un
notable crecimiento urbano durante la gestión del General Carías Andino, aunque el
proceso de vio acelerado en esa ciudad a partir de los años 60. En la “ciudad de los
zorzales”, algunas de las principales obras de infraestructura vial que se acondicionaron
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Véase a este respecto: Navarrete, Daniela, Tegucigalpa, espejismo de la modernidad: el impacto de los
discursos liberal (s. XIX) y neoliberal (s. XX) en la capital de Honduras, París, Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Tesis de Maestría bajo la dirección de Alain Musset, 2006, pp. 42-43, así como: “Diario La
Tribuna”, Valladares Nahún, Viejas calles de Tegucigalpa, Suplemento Tegucigalpa del Recuerdo, miércoles
11 de abril del 2007.
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para dar cobertura al parque vehicular fueron la pavimentación del centro de la ciudad,
que se completó hacia los años 30, así como la construcción de nuevos bulevares y
avenidas, como la avenida de Lempira o de los Leones, la avenida Paz Barahona, el bulevar
Morazán y el bulevar de Circunvalación.

Arriba, Calle del Comercio hacia los años 30, y abajo, Avenida Lempira o de los Leones, hacia 1950, obras
que extendieron el sistema vial de San Pedro Sula a partir del crecimiento del parque vehicular. (Archivo
del autor).
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Avenida Paz Barahona de San Pedro Sula, hacia los años 40. (Archivo del autor).

Ese incremento del tráfico vehicular empezó a acarrear los primeros percances
automovilísticos, los cuales se saldaban en choques, atropellamientos de peatones o
ciclistas y desde luego muertes por accidentes, de los cuales existen algunos testimonios
gráficos, como el que se presenta en la siguiente fotografía de un accidente en de tráfico
en la Tegucigalpa de los años 50:
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En suma, el crecimiento del parque vehicular del país a lo largo del siglo XX impactó en la
construcción de infraestructura vial, tanto en las zonas rurales como en los centros
urbanos. El parque vehicular creció paulatinamente en la primera mitad del siglo XX, hasta
alcanzar unos 19,100 hacia 1960, y luego creció vertiginosamente en las últimas décadas,
hasta llegar a los 700,000 que se reportaban hacia el 2005. Por otro lado, las principales
ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula tuvieron que acometer obras de ampliación
de la red vial como avenidas y bulevares para soportar la cada vez más creciente demanda
automovilística.
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F) Los puntos de taxis y buses, y los chóferes legendarios: la evidencia de la
urbanidad y de la Modernidad

La introducción de los automóviles propició no solamente nuevas formas de comunicación
y de intercambios comerciales y culturales, sino que también modificó en el país los
espacios y lugares citadinos, incorporando nuevas modalidades de expresión y
comunicación, generando “nuevos lugares” 74 de intercambios sociales y culturales, así
como nuevas infraestructuras y desde luego novedosos oficios vinculados con la
“Modernidad” como el de los chóferes, taxistas, cobradores de buses, mecánicos y otros
relacionados con el automovilismo.

En Tegucigalpa, la creciente demanda de transporte público desde los años 20, obligó a las
autoridades a decretar algunos espacios de la ciudad como los “nuevos puntos de taxis”.
El más importante y el más tradicional siempre fue el “Punto del Parque Morazán o
Parque Central”, decretado como tal en 1929 75 .

El periodista y cronista de la ciudad Nahún Valladares refiere de manera amena que a los
motoristas o “taxistas” que se ubicaron en el lugar se les conocía más por sus apodos que
por sus nombres, entre ellos estaban algunos como “Cutín”, “Tiefa”, “Tatalipe”, “Breque
Falso” y otros que ofrecían sus servicios a la ciudadanía en los viejos modelos, algunos de
su propiedad y otros por arriendo. Para los años 50, otros reconocidos chóferes ya
legendarios que atendían en el punto de la plaza Morazán fueron entre otros uno
apodado como “Manteca”, los hermanos Albino y José Castillo, “Piturrilla”, “El Negro” y
otros motoristas que igual a sus antecesores atendían a su clientela para las carreras a
domicilio 76 .
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Un trabajo interesante sobre las transformaciones ocurridas con los lugares en la Modernidad es: Auge,
Marc, Los no lugares: espacios del anonimato, Barcelona, Editorial GEDISA, 1993.
75
Inestroza, Evelio, Historia de la Policía Nacional… Op. Cit., p. 178.
76
Véase: “Diario La Tribuna”, Valladares, Nahún, Los chóferes de Tegucigalpa, Suplemento Tegucigalpa del
Recuerdo, 5 de febrero del 2007.
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De este periodo entre los años 20 y 50, se sabe que la mayoría del transporte público era
ofrecido por estos “taxis”, quienes cobraban la cuota altísima para la época de 0.30
centavos, por ese motivo, los capitalinos nombraban a los taxis con el mote de
“Treinteros”, término que aún es usado por muchos de nuestros abuelos para nombrar a
los taxis, aunque hoy en día ya no cobran esa tarifa que sería más bien irrisoria, sino que
más bien suelen cobrar por carrera entre 50 y 100 Lempiras (es decir entre 2.50 y 5.00
dólares), dependiendo del trayecto que les soliciten.

Más tarde, en la medida en que fue aumentando el parque vehicular de la ciudad, se
fueron agregando otros puntos de taxis, como “El Punto de Taxis del Parque Herrera”,
frente al Teatro Nacional, el “Punto de Taxis de la Cubana”, a inmediaciones del mercado y
Plaza Los Dolores, y en Comayagüela, don Ismael Rico instaló el “Punto de Taxis del
Parque La Libertad”.

Tarjeta postal que muestra el “Punto de taxis de La Cubana”, a inmediaciones del mercado e Iglesia de Los
Dolores, en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, años 60. (Archivo del autor).
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Punto de taxis del Parque central, en 1932, 1948 y 1965. (Archivo del autor).
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En resumen, hacia mediados del siglo XX, el sistema de transporte colectivo de taxis
estaba muy bien organizado en Tegucigalpa, y el gremio de taxistas era una especie de
“casta” muy reconocida en la ciudad por los transeúntes, políticos, intelectuales,
bohemios trasnochadores, prostitutas, comerciantes y todos los que pudieran pagar la
tarifa elevada de los 0.30 centavos de Lempira por carrera. A su vez, el gremio celebraba
su día de fiesta con pomposas veladas el día 10 de julio, “Día de San Cristóbal”, patrón de
los viajeros 77 .

Después de los taxis, se empezó a implementar en Tegucigalpa el servicio de transportes
de autobuses, llamados en la ciudad simplemente como “Buses”. Debido a las estrechas y
empinadas calles coloniales de la capital, imperaron tanto los buses grandes como los
microbuses. Hasta los años 60, la ruta de autobuses más importante fue la que atravesaba
la ciudad entre Tegucigalpa y Comayagüela, llamada coloquialmente como ruta “San
Felipe‐ Vacilón”, que cubría el trayecto desde el hospital San Felipe, en el oriente de
Tegucigalpa, hasta la parte norte de Comayagüela. También, desde los años 60, se habilitó
una ruta entre el Mercado Los Dolores y el Barrio Belén en Comayagüela, que era la zona
marginal por aquella época, asiento de los burdeles y cantinas de la ciudad.

Evidentemente, este tipo de transporte público de los buses sirvió para trasladar a los
sectores populares, como obreros, estudiantes, amas de casa, etcétera, pues el pasaje
apenas costaba 5 centavos de Lempira hacia los años 50, y más tarde, en los años 60, se
incrementó a 10 centavos, no sin mediar las protestas de los estudiantes de secundaria y
los universitarios, quienes antaño, cada vez que incrementaban el pasaje, quemaban en
represalia más de algún autobús mal estacionado.
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“Diario La Tribuna”, Nahún Valladares, Los chóferes de Tegucigalpa… Op. Cit.
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Fotografía de algunos de los autobuses que circulaban por la ciudad de Tegucigalpa durante los años 50.
(Archivo fotográfico de don Roberto Zavala).

Tarjeta postal de los años 60, donde se puede apreciar uno de los microbuses que realizaban la ruta “San
Felipe‐ Vacilón”. (Archivo del autor).
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Por otra parte, esta expansión del tráfico público en Tegucigalpa generó la modificación
de algunos espacios públicos en la capital, orientados no solamente al establecimiento de
los “puntos de taxis” y los “puntos o paradas de autobuses”, sino que también creó la
necesidad de acondicionar nuevos espacios que sirvieran como “estacionamientos” o
“parqueos” como se les llama en Honduras. Posiblemente este fue uno de los aspectos
más negativos de la actividad automovilística en la capital, pues en aras de la construcción
de esas plazas de parqueo, las autoridades o los propietarios de bienes inmuebles en el
centro de la ciudad se dieron a la triste tarea de demoler una gran cantidad de edificios
históricos coloniales emblemáticos. En este sentido, una de las primeras plazas de
parqueo que se habilitaron en el casco histórico fue el Parqueo ubicado al costado norte
de la catedral, para lo cual se derribó el histórico edificio donde funcionó el “Museo
Nacional” y que en el siglo XIX fue propiedad de uno de los comerciantes más prósperos:
Don Tranquilino de la Rosa.

Fotografía de 1958 que muestra el Parqueo que se edificó al costado de la catedral de Tegucigalpa.
(Archivo del autor).
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Finalmente, hay que señalar que en el caso de San Pedro Sula y La Ceiba, los puntos de
taxis también se articularon alrededor de los puntos neurálgicos de la actividad bananera,
esto es, se ubicaron estratégicamente en las terminales de los ferrocarriles, y por
supuesto, alrededor de los parques centrales donde se concentraban los edificios
públicos, civiles y religiosos, así como el comercio.

Punto de taxis de San Pedro Sula, junto a la Terminal del Ferrocarril, hacia los años 50. (Archivo del autor).

Hoy en día, estas ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba sufren un
descomunal y caótico trafico que genera largos y tediosos atascos vehiculares,
ocasionados mayoritariamente por los buseros y los taxistas, lo cual pone los “pelos de
punta” a los pasajeros que se conducen por las calles atiborradas de automóviles, por tal
razón, habitualmente son de los obreros más odiados y vilipendiados por los transeúntes y
por los demás conductores con que se cruzan. De hecho, los buseros y taxistas ‐junto con
los políticos‐ son probablemente las personas que más improperios reciben diariamente
en Honduras, insultos que van por ejemplo desde el más inocente “taxcerdo” (en vez de
taxista), hasta el más grosero y consabido “taxista hijueputa”. Sin embargo, hay que
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rescatar que bien o mal, estos son de los obreros que prestan más servicios a la
comunidad, muchas veces arriesgando sus vidas cuando realizan tráficos por colonias o
barrios que literalmente están en manos del crimen organizado como las maras o los
asaltantes.

Fotografía que ilustra “un día normal” del tráfico intenso y estresante en el centro de Tegucigalpa. (Foto
de Internet).

En síntesis, la llegada del automóvil modificó algunos espacios de las ciudades
hondureñas, pues se tuvieron que habilitar no solamente puntos de taxis y autobuses,
sino que también se tuvieron que construir espacios como plazas de “parqueos”,
generalmente a costa de la demolición de edificios históricos, con lo cual se fue
devastando el patrimonio cultural de la nación.
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G) La Publicidad, las marcas y otros servicios incorporados con los automóviles

Desde muy temprano, alrededor de la segunda década del siglo XX, los medios de
comunicación como los periódicos y revistas empezaron a mostrar publicidad con la
finalidad de ofertar estas nuevas “herramientas de la modernidad” a los potenciales
compradores como por ejemplo a las familias de la oligarquía, así como a empresarios y al
mismo gobierno con el fin de persuadir a los clientes acerca de las ventajas y prodigios de
esta nueva mercancía: el automóvil.

En este sentido, la publicidad jugó un papel importante dentro de la dinámica comercial
de la venta de los automóviles, en parte porque es mediante ella que se informa a la
población de la venta de determinados productos y de las novedades que se encuentran
en el mercado. Esta nueva modalidad de publicidad difundida por los medios de
comunicación escrita como los periódicos y revistas introdujo en Honduras una serie de
transformaciones culturales, mediada por lo que podríamos llamar las “apariciones de la
Modernidad” en la prensa hondureña, pues este cambio cultural empezó a “exhibir de
manera ilustrada” no solamente los vehículos, sino que paulatinamente, a lo largo de las
tres primeras décadas del siglo XX se fueron publicitando otros bienes producidos por la
Modernidad, como fonógrafos, radios, estufas, refrigeradoras y otras herramientas
civilizadoras. Naturalmente, este fenómeno no solamente fue exclusivo de Honduras, sino
que prácticamente estuvo vigente en todos los países latinoamericanos que para entonces
querían encarrilarse en el camino de la Modernidad.

En general, este nuevo tipo de publicidad le comenzó a dar más énfasis a las imágenes, así
como a los anuncios creativos y no solamente a aquellos que solo presentaban texto. De
igual forma las personas encargadas de diseñar los anuncios centraban sus esfuerzos en
captar la atención de los lectores en vez de resaltar elementos particulares de los
automóviles o de los productos relacionados.
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Uno de los anuncios más antiguos que pudimos detectar fue uno que aparece en la
“Revista Tegucigalpa”, en una edición de 1917, de la ya citada “Compañía de Transportes
Gómez & Estrada”, que intenta atrapar a sus clientes colocando un dibujo de los vehículos
con que realizaban el tráfico entre Tegucigalpa y San Lorenzo, en el sur del país, como se
ve en la ilustración:

Uno de los primeros anuncios sobre automóviles en la prensa hondureña. (Fuente: “Revista Tegucigalpa”,
Semanario Independiente, Tegucigalpa, N° 21 del 7 de julio de 1917, p. 15. ANH).

Más tarde, tanto periódicos y revistas como guías comerciales y otros medios, empezaron
a publicitar también otros accesorios relacionados con los automóviles, como por ejemplo
llantas, repuestos, gasolinas y sus respectivas marcas, así como otros accesorios que
gradualmente comenzaron a ser objetos de importación en el comercio del país.

Por ejemplo, en un número del “Diario El Cronista” de finales de los años 20, se
empezaron a publicitar las diferentes marcas de neumáticos o “llantas” como se les
denomina en Honduras, tal como se ve en la ilustración siguiente:
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Anuncio publicitario de la Casa “Juan Doborow”, ofertando las llantas Goodrich, de fabricación
estadounidense. (Fuente: Colección “Diario El Cronista”, 1928, ANH).

Posteriormente, en los años 30, la publicidad fue destacando cada vez más las
propiedades y ventajas de los automóviles, y los anuncios se hicieron cada vez más
vistosos, los cuales destacaban las características y ventajas tecnológicas de los carros,
como se ve en las siguientes ilustraciones:
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Publicidad de la “Casa Hiasa”, importadora de vehículos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que destaca las
ventajas del vehículo marca MERCURY. (Fuente: Ruíz, José (Editor), Guía comercial de Honduras,
Tegucigalpa, Imprenta Ariston, 1936).

89

Estos medios de comunicación no solamente informan y anuncian sobre los vehículos
automotores, sino que también sobre otro tipo de transporte ‐por cierto emblemático de
la Modernidad y de la Revolución Industrial‐, nos referimos a los tractores, que se
anuncian como indispensables para revolucionar y tecnificar el sector agrícola del país. En
el anuncio de 1936 expuesto más abajo, se subraya por ejemplo las cualidades de
rendimiento, así como el precio “módico” y la resistencia y durabilidad del mismo:

Anuncio de la “Casa Comercial Mathews” de San Pedro Sula, ofertando los tractores John Deer. (Fuente:
Ruíz, José (Editor), Guía comercial de Honduras, Tegucigalpa, Imprenta Ariston, 1936).

En suma, los medios de comunicación hondureños de las primeras décadas del siglo XX,
como periódicos, revistas y guías comerciales, se hicieron eco de la importancia y
revolución tecnológica que aportaba la introducción de automóviles, y rápidamente, de
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manera gráfica, comenzaron a incorporar imágenes como estrategia publicitaria para
captar la atención del público comprador.

Por otro lado, esta creciente publicidad era patrocinada por las diferentes “Empresas
automovilísticas de importación” que se fueron fundando en el periodo en el país. Ya
vimos por los anuncios que hacia los años 20 y 30, estaban constituidas varias empresas
que se dedicaban a la importación de vehículos o de bienes relacionados, como llantas y
accesorios, como por ejemplo la “Casa Juan Doborow” en Tegucigalpa, de capital alemán,
y en San Pedro Sula la “Casa Hiasa” y la “Casa Comercial Mathews”, las cuales aún existen
en el país.

También destacaron otras dos empresas sumamente importantes en el comercio e
importación de automóviles: La “Casa Valentín Flores y Compañía” en Tegucigalpa, y la
“Empresa Fasquelle” en San Pedro Sula, fundadas por la misma época. Sobre la primera, el
historiador Perfecto Bobadilla nos refiere lo siguiente:

V. FLORES & HERMANO. Establecidos en 1923… Sus artículos de venta son
automóviles, camiones, gasolina, aceite, grasas, llantas, baterías y accesorios en
general… Su capital invertido es de 75,000 Lempiras. [32,500 dólares de la
época] 78 .

Por su parte, la “Agencia Fasquelle”, establecida en 1919, importaba vehículos
especialmente de los Estados Unidos, y fue de las que más introdujo automóviles al
mercado de la costa norte y del occidente del país 79 .

En general estas empresas importaron mayoritariamente las marcas de vehículos de
origen estadounidense. Efectivamente, en ese entonces ‐como ahora‐, Estados Unidos era
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Bobadilla, Perfecto, Monografía geográfica e histórica de San Pedro Sula. Cuarto Centenario de su
fundación: 1836-1936, San Pedro Sula, Compañía Editora de Honduras, 1936, p. 40.
79
Ibíd., pp. 42-43.
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el destino de la mayoría de importaciones hondureñas, debido al peso que ejercían el
enclave minero y bananero en el país.

En la primera mitad del siglo XX, especialmente en los años 30, los carros eran una
herramienta inalcanzable para el bolsillo de las clases bajas y medias, y solamente estaban
al alcance de las familias pudientes de la oligarquía. En este sentido, en un anuncio
comercial que logramos ubicar en una hoja volante de la época, la “Compañía Honduras
& Machine Company” de Tegucigalpa ofrecía a la venta vehículos

“Packard 6” al

exorbitante precio de 1, 300 dólares (2, 600 lempiras de la época). Si se considera que
para ese tiempo el salario diario de un obrero era de 2.50 de Lempiras (es decir, unos 50
Lempiras al mes), podemos deducir que este tipo de bienes modernos eran un privilegio
de las familias poderosas y oligarcas.

Hoja volante de los años 30 de un anuncio comercial que ofrecía a la venta vehículos “Packard” al
exorbitante precio de 1, 300 dólares. 8Archivo Fotográfico de Don Roberto Zavala).
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Por otra parte, en las fuentes consultadas no existen estadísticas específicas sobre este
comercio, sin embargo, los textos resaltan abrumadoramente la presencia de
importaciones de automóviles con marcas de origen estadounidense. Por ejemplo, la
“Agencia Fasquelle” reportaba en 1936 que vendía en los mercados de San Pedro Sula y
Tegucigalpa las siguientes marcas: Ford, General Motors, Cadillac, La Salle, Oldsmobile,
Buick, Pontiac, Oakland y Chevrolet.

Esta acelerada importación de vehículos estadounidenses se consolidó a partir de 1946,
cuando el hijo del más famoso fabricante de automóviles del siglo XX, el señor Henry Ford,
del mismo nombre, arribó a Honduras para visitar al presidente Tiburcio Carías, con quien
negoció una serie de facilidades para la importación de los legendarios vehículos de la
marca Ford.

Estas importaciones de vehículos procedentes de los Estados Unidos a través del convenio
entre el gobierno y la firma Ford respondían a la cercanía y excelentes contactos que tenía
el gobierno dictatorial con el gobierno y el capital transnacional, el cual era el principal
aliado y el sostén económico del régimen debido a la abrumadora presencia del capital
norteamericano en los rubros minero y bananero. De este modo, los automóviles Ford
fueron probablemente los más vendidos en el país entre los años 40 y 60 del siglo pasado.
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Fotografía de la visita del señor Henry Ford ‐hijo del empresario del mismo nombre‐ al General Tiburcio
Carías en 1946. (Archivo de don Roberto Zavala).

Más tarde, durante la posguerra, alrededor de 1950, desde el gobierno de Juan Manuel
Gálvez, se empezaron a vender marcas de fabricación inglesa, como los famosos Land
Rover, usados especialmente para caminos rurales, así como los alemanes Mercedes Benz
y el Volkswagen en su versión “Escarabajo”, que en Honduras fueron denominados
coloquialmente como “Cucarachitas”. Durante los años 60 y 70, estas “Cucarachitas”, para
ese tiempo ya ensambladas en México, fueron probablemente el primer instante en que
las “clases medias” y algunas pocas familias de las “clases bajas” empezaron a comprar su
“carrito” para revelar el ascenso social que se comenzó a evidenciar en la sociedad
hondureña como producto del proceso de modernización gestado entre el gobierno de
Juan Manuel Gálvez (1949‐1954) y el de Ramón Villena Morales (1957‐1963).
Ulteriormente, los años 70 y 80 marcaron la etapa de las importaciones masivas de
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marcas japonesas, como la “TOYOTA”, posiblemente el carro más vendido hoy en día en el
país.

Interesante fotografía que muestra una exhibición de la Volkswagen en las céntricas calles de San Pedro
Sula, promocionando las famosas “Cucarachitas” en el año de 1970. (Archivo del autor).
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Un vehículo marca Ford, atravesando la calle frente a la catedral de Tegucigalpa durante los años 30.
(Colección fotográfica de Don Roberto Zavala).

En la ilustración, se puede ver en la parte de en medio un vehículo “Cucarachita” circulando frente al
famoso “Café de París” de Tegucigalpa durante los años 60. (Archivo del autor).
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Por otro lado, ya se mencionó que estas empresas importadoras de automóviles, además
de introducir los mismos vehículos, también despachaban casi todos los productos
relacionados con el automovilismo. Uno de los indispensables fue por supuesto la
gasolina. Al principio, estas empresas vendían el producto en los mismos establecimientos
comerciales, pero alrededor de los años 30 y 40, se empezaron a instalar las típicas
“gasolineras”, tal como las conocemos hoy en día, como vemos en las siguientes
ilustraciones:

Fotografía de los años 30 de una manifestación de apoyo al General Carías Andino, atravesando la Calle
Peatonal, a inmediaciones de actual Museo de la Identidad Nacional (MIN). Lo interesante de la
ilustración para nuestro caso es que se muestra a la derecha un establecimiento comercial donde se
publicita la venta de gasolina de la marca “ESSO”. (Archivo del autor).

97

Ilustración de la gasolinera con su respectiva bomba que estaba ubicada en el centro de Tegucigalpa en
1940. (Revista Renacimiento, Tegucigalpa, 1940, ANH. Cortesía de Edgar Soriano).

Estación de servicio o Gasolinera en el centro de San Pedro Sula, 1936. (Fuente: Bobadilla, Perfecto,
Monografía geográfica e histórica de San Pedro Sula. Cuarto Centenario de su fundación: 1536‐1936, San
Pedro Sula, Compañía Editora de Hondura, 1936, p. 40).
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H) El impacto del automóvil en la legislación hondureña: el control social y los
Reglamentos de Tránsito

La llegada del automóvil al país también repercutió en la legislación, pues el paulatino
aumento de la flota vehicular a lo largo del tiempo empezó a trastocar la rutinaria y
monótona actividad urbana de las ciudades hondureñas, especialmente en Tegucigalpa,
San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades pequeñas que experimentaron la importación de
vehículos. De este modo, las autoridades se vieron en la necesidad de regular, legislar y
controlar el tráfico de automóviles.

La primera vez que aparece una legislación relacionada con el automóvil es la ya
mencionada autorización en la que el Poder Ejecutivo otorgó un Acuerdo a favor de don
Santos Soto para la libre introducción de un automóvil en 1906 80 , sin embargo, este
Acuerdo no reguló ninguna norma de tránsito en vista que existían pocos vehículos para
ese entonces.

La primera normativa como tal que intentó regular diferentes aspectos relacionados con
el automovilismo data de 1914, mediante un Acuerdo del 4 de julio de ese año, que entre
otras cosas estipulaba que toda persona que deseara poner en circulación un automóvil
estaba obligada a matricularlo en la Gobernación Política Departamental, donde se
nombraría al efecto inspectores y peritos de automóviles, debiendo consignar el
solicitante el nombre del propietario, el domicilio, la marca del automóvil, la fuerza del
motor, el número de matrícula, el número de asientos y el uso que le daría al mismo. Del
mismo modo, quedaba establecido que para ejercer el oficio de “Conductor” o “Chófer”,
los postulantes debían obtener su “Título” en la “Escuela Nacional de Automovilistas”.
Finalmente, la velocidad autorizada para circular los automóviles no debía exceder los 8

80

Véase: “La Gaceta”, Se autoriza la introducción de un automóvil, Tegucigalpa, diciembre de 1906, N°
2,779.
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kilómetros por hora, cuidando de no cruzar con coches, jinetes y carros tirados por
animales 81 .

Posteriormente en 1928, debido al notable incremento de la flota vehicular en el país, el
gobierno dictaminó una segunda normativa, esta vez denominada “Reglamento para la
circulación de automóviles en las poblaciones y carreteras de la República” 82 , la cual
incorporó nuevas disposiciones, como por ejemplo el referente al derecho de vía. En este
sentido, se estipuló que los vehículos debían circular en una sola vía, con el fin de evitar
accidentes. Esta nueva disposición contribuyó por lo tanto a reorganizar la vida urbana de
las principales ciudades del país, modificando las relaciones entre los conductores y los
peatones. Asimismo, este nuevo Reglamento acordó crear por primera vez la “Policía de
Tráfico”, la cual se organizó con 1 Jefe de Tráfico ‐el General Lino Zúñiga‐ y 20 Agentes.

Finalmente, en los años 30, con el advenimiento del gobierno del General Tiburcio Carías,
se promulga una tercera normativa, esta vez más moderna y congruente con el tiempo,
denominada “Reglamento para la circulación de vehículos y peatones en las Vías
Públicas” 83 , la cual fue aprobada mediante Acuerdo N° 318 del 6 de septiembre de 1933.
En general esta legislación regulaba la circulación de bicicletas y automotores (camiones,
autobuses, motocicletas, etcétera). Estos vehículos eran matriculados en la “Sección de
Tráfico” de la Policía Nacional, y debían estar provistos de dos foquitos de color: uno
verde en la parte delantera y otro rojo en la parte trasera, los cuales servían para pedir
vía. La velocidad autorizada era de 50 kilómetros en las carreteras interurbanas y de 25
kilómetros dentro del perímetro urbano. Este Reglamento también estableció el registro,
licencias y matrícula de los vehículos con el propósito de consolidar nuevas cargas
tributarias a los propietarios de automóviles. Por último, este Reglamento incorporó por
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Inestroza, Jesús Evelio, Historia de la Policía Nacional… Op. Cit., p. 154.
Véase: República de Honduras, Reglamento para la circulación de automóviles en las Poblaciones y
Carreteras de la República, San Pedro Sula, Tipografía del Comercio, 1928.
83
Cfr. República de Honduras, Reglamento para la circulación de vehículos y peatones en las vías públicas,
Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 1933.
82
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primera vez penas por infracciones, que iban desde la amonestación hasta multas y
arrestos, suspensión o inhabilitaciones.

Como se ve, el paso de las décadas y el aumento de la flota vehicular fue evolucionando
los Reglamentos, haciéndolos más complejos y acordes con el paso del tiempo. Asimismo,
estos Reglamentos intentaron normar y ejercer nuevos mecanismos de control social con
el fin de disminuir los accidentes y los riesgos que conllevaba esta nueva modalidad
automovilística. También en la última legislación se percibe un afán por establecer
disposiciones tributarias a través del registro y matrículas de los vehículos. Finalmente
estas normas y reglamentos posibilitaron un nuevo reordenamiento urbano que
paulatinamente condujo a un mayor cosmopolitismo y modernidad en las principales
ciudades del país, evidenciando el ansiado ideal de progreso del proyecto liberal de la
clase política hondureña.
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I) El automóvil y los imaginarios de la muerte en Honduras

Al igual que en casi todo el mundo, en Honduras existen una serie de asociaciones entre el
automóvil y ciertos imaginarios de la muerte, especialmente en relación con algunos
rituales referidos al fenómeno que los antropólogos denominan como “la muerte en
carreteras”, pero también existen vínculos entre los automóviles y cierta tradición oral
generadora de cuentos y leyendas que han alimentado la aparición de fantasmas,
espectros o entidades sobrenaturales como por ejemplo la “carreta sin buey”, “carros
fantasmas”, “mujeres fantasmas” que piden aventón a los conductores nocturnos y otras
entidades más.

Con relación al primer fenómeno, el denominado “la muerte en carreteras”, hay que
señalar que ya existen estudios precedentes interesantes, como el que realizaron en
Venezuela los antropólogos Dobrila Djukich y José Enrique Finol, titulado La muerte en
carreteras: espacio, creencia y rituales 84 , donde señalan que en la sociedad venezolana,
las muertes ocurridas en las carreteras generan todo un “ritual de la muerte”, a menudo
imbricado en la gestación y erección de símbolos en el lugar en donde ha ocurrido una
muerte violenta producida por un accidente vehicular en donde pueden morir tanto los
pasajeros como los transeúntes.

En el caso de Honduras, este tipo de muertes también han generado desde hace décadas
el desarrollo de un “ritual de la muerte” expresado especialmente en las carreteras
rurales o interurbanas ‐pero también en algunos espacios urbanos‐, en donde los
familiares edifican cruces y hasta capillas como símbolos mortuorios en homenaje a sus
muertos.

84

Djukich, Dobrila y Finol, José Enrique, La muerte en carreteras: espacio, creencia y rituales, Zulia,
Universidad de Zulia, Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Antropológicas, 2000.

102

Este fenómeno ha sido resaltado ya por algunos estudiosos del folclor y las
comunicaciones en Honduras, como por ejemplo Jesús Muñoz Tábora 85 , Raúl Leis y Luis
Felipe Ulloa 86 . Estos últimos estiman que las cruces en la carretera constituyen un ritual
de la muerte mediante el cual los vivos establecen un recordatorio por sus muertos,
colocando la cruz y también llevando flores. Al mismo tiempo esa cruz advierte el peligro y
la necesidad de evitar nuevas muertes.

Una “cruz de muerto”, indicando que el “difunto” murió de manera violenta en un accidente de tráfico. La
cruz está ubicada en las cercanías de la comunidad garífuna de El Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida.
(Foto del autor).

85

Muñoz Tábora, Jesús, Folklore y turismo, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 2ª edición, 2002, p. 66.
Leis, Raúl y Ulloa, Luis Felipe, Esas formas de comunicación que andan por ahí, Tegucigalpa, Editorial
Guaymuras, Colección Puerta Abierta de Cultura y Educación Popular, 1ª edición, 1990, pp. 104-106.
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En suma, estas cruces y capillas erigidas a los espíritus de los fallecidos de manera violenta
en accidentes de tráfico constituyen un “ritual de los muertos” ampliamente extendido en
el país, especialmente en comunidades rurales, y esencialmente es un ritual organizado
que crea un marco de referencia social que permite al ser humano mantener una
comunicación afectiva y activa con los seres queridos que han fallecido. En este sentido,
estos lugares configuran “espacios de la muerte”, espacios que prefiguran lo que
podríamos denominar como “la geografía de la muerte” en Honduras.

En general, esos “espacios de la muerte” suelen ser los “puntos críticos” o “peligrosos” de
las carreteras, como por ejemplo curvas muy cerradas, cuestas empinadas, abismos y
despeñaderos, o bien lugares donde por causas geológicas las carreteras sufren un daño
persistente. En el caso de Honduras, esa “geografía de la muerte” está concentrada
especialmente alrededor de la “carretera central” o “interoceánica”, que atraviesa el país
de sur a norte, en especial en lugares donde han ocurrido reiteradas tragedias como “La
Cuesta de la Virgen”, entre Comayagua y Siguatepeque, así como en el “Cerro de Hule”, en
la sección de la carretera del sur. No obstante, también veremos que no solamente en
carreteras del interior existen altos índices de accidentes fatales, sino también en algunos
espacios de las ciudades, como los bulevares o en barrios o colonias populares como el
“Bulevar de las FFAA” (Hoy más conocido como Bulevar de la RESISTENCIA), y en las
colonias La Kennedy y Villanueva, como veremos más adelante.
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Ermita de la “Cuesta de la Virgen”, en la sección de la carretera del norte, entre Comayagua y
Siguatepeque, uno de los espacios de la “geografía de la muerte” relacionado con los accidentes
automovilísticos. (Foto del autor).

Por otro lado, alrededor de los automóviles y del automovilismo se ha generado todo un
folclor y leyendas urbanas que refieren la existencia de “carros fantasmas” que por las
noches aterrorizan a los conductores, especialmente a los camioneros. Esos “carros
fantasmas” ‐según la tradición oral‐ provocan accidentes que inevitablemente generan
fallecidos. Esta leyenda sin duda se alimentó a su vez de historias similares pertenecientes
a la literatura de terror estadounidense, especialmente de escritores como Stephen King,
autor de una novela sobre un automóvil Buick que asesina a transeúntes en las carreteras.

Además, también existe en Honduras una leyenda urbana ‐muy difundida también en el
resto de América Latina‐ acerca de una mujer que se sube a bordo de los taxis y al final
resulta ser un fantasma. Generalmente a esa leyenda se le conoce como “La mujer de la
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chumpa”, y entre los autores que han recogido la historia se encuentra Jorge
Montenegro 87 .

En resumen, la leyenda relata la historia de un taxista, quien un día ‐a altas horas de la
noche‐ recoge a una pasajera, quien le solicita una carrera; ella sube a bordo y le señala la
dirección hacia donde se dirige, pero en el trayecto le explica al conductor que no lleva
dinero. El taxista finalmente acepta dejarla en la casa, pero además le presta su chumpa,
aduciendo que al día siguiente regresará a cobrar el monto de la carrera y también a
recoger su chumpa. A la mañana siguiente, el chofer se presenta en la casa para realizar su
diligencia; allí es atendido por un par de ancianos, y al preguntar por la muchacha le
informan que en esa casa solamente viven ellos; él les insiste que la noche anterior ha
visto entrar a la vivienda a la muchacha, pero los ancianos continúan incrédulos. Al fin le
hacen pasar a la sala, y se encuentra con la sorpresa de ver un retrato de la misma
muchacha colgado de la pared. Al explicar a los señores que esa fotografía era de la
pasajera que había recogido, ellos entran en pánico, y solamente logran balbucir que eso
es imposible, pues esa joven había fallecido cinco años atrás, y además era su hija. El
taxista ‐igualmente estupefacto y espantado‐ no puede dar crédito a tal confidencia.
Finalmente, los padres de la joven deciden llevarle al cementerio y allí se encuentran con
la terrorífica sorpresa de que en la cruz que señala la tumba de la muchacha se
encontraba colgada la chumpa del taxista.

Esta historia forma parte ya del enorme caudal de las “leyendas urbanas” del país, y en
todas partes se pueden encontrar taxistas o conductores que aseguran haber sido
protagonistas de la misma historia.

Otros cuentos y leyendas sobre fantasmas que piden aventón a los conductores nocturnos
están también extendidos en el país, especialmente en la carretera del sur, donde según
Jorge Montenegro, muchos camioneros aseguran haber montado a una muchacha que a
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Véase: Montenegro, Jorge, Misterios y… algo más…, Tegucigalpa, Litografía López, 1ª edición, 2006.
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la altura del “Cerro de Hule” suele pedir “jalón”, pero a los pocos minutos de haber subido
al automóvil se les esfuma en medio de una nube horrorosa 88 .

Finalmente, es evidente que muchas de estas leyendas se originan de historias
precedentes, como la famosa historia de la “carreta sin buey” (llamada en Nicaragua
“carreta nagua”), la cual solía aparecerse desde hace siglos a parroquianos y transeúntes
trasnochadores. Por último, hay que mencionar que en la actualidad, infortunadamente
también existe una relación entre automovilismo y muertes violentas en el país. En efecto,
en un estudio elaborado por el “Observatorio de la Violencia”, correspondiente al año
2007, se logró establecer que el 22% del total de muertes violentas en Tegucigalpa
ocurrían por accidentes de tránsito, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
GRÁFICA 5 89 .
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Ibíd., pp. 135-137.
Elaborado con base en: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Observatorio de la
violencia del Distrito Central, Tegucigalpa, UNAH/ Alcaldía Municipal del Distrito Central/ Instituto
Universitario en Democracia, Paz y Desarrollo, Edición N° 4, enero- diciembre del 2007.
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Como se observa, hacia el 2007, los homicidios ocupaban el primer lugar por muertes
violentas en Honduras con el 61%, seguido en segundo lugar por las muertes de tránsito
con el 22%. Esta estadística es muy significativa, pues sugiere una exposición
relativamente alta de muertes vinculadas con problemas relacionados con el
automovilismo, sobre todo debido a factores como la falta de educación vial, una
infraestructura carretera deteriorada, al consumo de alcohol y otras más. Finalmente,
aparece en tercer lugar las muertes por suicidio con un 9% y un 7% de muertes no
intencionales.

Adicionalmente, otra estadística alarmante refiere que las personas más expuestas a este
tipo de “muertes de tránsito” suelen ser los peatones, tal como se ve a continuación:
GRÁFICO 6 90

90

Ibíd.
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Como se observa, los peatones son los más expuestos a este tipo de muertes violentas,
con el 58%, seguido de los pasajeros del vehículo con apenas el 16% y en tercer lugar, de
manera un tanto paradójica aparece el conductor del vehículo con el 11% de las muertes.
Más abajo aparecen muertes relacionadas con motocicletas y bicicletas, pero en general la
estadística muestra que son los peatones las personas más expuestas a las muertes por
accidentes de tráfico, lo cual evidencia la urgente necesidad de implantar un programa
nacional de educación vial para concienciar a los conductores y a la población en general a
respetar las normas de tránsito.

De esos peatones, las personas más expuestas a las “muertes de tránsito” son los adultos
mayores o ancianos, así como los adolescentes. Asimismo, existen en la capital ciertos
espacios donde suelen ocurrir más habitualmente este tipo de “muertes violentas”
ocasionadas por el tráfico, como por ejemplo bulevares o barrios y colonias populares con
mucho tráfico vehicular, como la Colonia Kennedy o el Barrio Villanueva, de modo que
esos espacios se configuran con lo que denominamos la “geografía de la muerte”.

En suma, es evidente que el automóvil incorporó comodidad y confort, pero también trajo
aparejados los consabidos peligros de las muertes violentas por accidentes, lo cual ha
generado una serie de imaginarios sobre la muerte en el país.
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J) ¿Alguien podrá creer en el 2010 que en Honduras se fabricaron automóviles?: La
producción nacional y el impacto del automóvil en el imaginario nacional

Ya hemos esbozado que la demanda de automóviles en Honduras se nutrió especialmente
del mercado norteamericano, sobre todo hasta los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando
empezaron a introducirse vehículos provenientes de Europa y Japón, sin embargo, la
creciente demanda de este tipo de productos, así como los estímulos generados con el
proceso de modernización e industrialización a través del modelo de Sustitución de
Importaciones y de la diversificación económica experimentada tras el establecimiento del
Mercado Común Centroamericano (MCCA) a partir de los años 60 fueron animando
iniciativas empresariales para la producción ‐o mejor dicho ensamblaje de automóviles en
Honduras‐, generalmente alentadas por el Estado. Este aspecto es bastante desconocido
en el país, sobre todo por las nuevas generaciones nacidas a partir de los años 80, quienes
desconocen que en Honduras se fabricaron automóviles ‐tanto autobuses como carros
Pick Up o Pailitas como se les dice en la nación.

En efecto, a finales de los años 60, específicamente en 1969, se fabricaron los primeros
autobuses hondureños, del tipo “Blue Bird”, que suelen ser el estilo y marca más usual
para el transporte público interurbano en el país aún hoy en día. Los medios de
comunicación de la época reseñaron la noticia con “bombos y platillos”, anunciando que
tal logro era incluso motivo de orgullo nacional, pues demostraba que los obreros
hondureños, con enseñanzas y medios tecnológicos al alcance, podían obtener los mismos
éxitos científicos y técnicos que alcanzaban los países desarrollados. De este modo, el
“Diario El Cronista” aplaudía la noticia en los siguientes términos:

¡En Honduras tenemos una fábrica de montaje de autobuses! Aunque parezca
increíble, pero así es.
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El hecho es digno de celebrarse, porque viene a demostrar que el obrero
hondureño aprende con facilidad, aplica las enseñanzas con la más alta eficiencia
y viene a constituirse en un orgullo para este país escarnecido por muchos… 91 .

De esta manera, por varios años, una parte de la demanda de autobuses local se logró
satisfacer a través de esta producción nacional, no obstante, la crisis política y económica
devenida en los años 80 obligó al Estado a cerrar la fabrica de autobuses, y de nuevo el
país dependió totalmente de las importaciones americanas.

Portada de la noticia que anuncia la fabricación del primer autobús hondureño. (Fuente: “Diario El
Cronista”, Tegucigalpa, 24 de diciembre de 1969. ANH).

Por otra parte, en la década siguiente, es decir en los años 70, comenzaron a producirse
los primeros vehículos hondureños, los ya legendarios carros “Compadre”, folclórico y
sugestivo nombre, de reminiscencias nacionalistas, los cuales se produjeron en una fábrica
91

Cfr. “Diario El Cronista”; Primer autobús sale de la fábrica de montaje en Honduras para satisfacer la
demanda de los transportistas, Tegucigalpa, 24 de diciembre de 1969, p. 1.
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de capital mixto proveniente del Estado y de empresarios internacionales. Este vehículo
compadre, que costaba alrededor de 2,000 Lempiras (1,000 dólares de la época), se puso
en el mercado con la finalidad de que los sectores de las clases medias y bajas pudieran
tener la posibilidad de acceder a la posesión de un automóvil familiar, pues como ya
dijimos era del estilo Pick Up o “Pailita”. Además, se intentaba promover la producción
nacional de automóviles para reducir la fuga de divisas, idea arraigada al interior del
Modelo de Sustitución de Importaciones.

Fotografía de un carro “Compadre”, de los que se fabricaron en Honduras en los años 70. (Fuente: fotos
del artista José Luis, consultadas en: http://lh6.google.es/joseluis.hn/R0rit6GskBI/AAAAAAA.com.
También pueden consultarse en: www.museodelaire.com).

Estos carros “Compadre” se fabricaron casi exclusivamente con materia prima hondureña,
aunque parte de los accesorios del motor eran piezas importadas de Inglaterra y
Alemania, y en general tuvieron buena aceptación en el público hondureño. La mayoría de
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la producción se destinó para el mercado local, pero también se abasteció a algunos
países de la región, como Guatemala y Nicaragua. Infortunadamente no disponemos de
estadísticas que nos revelen cuál fue la cantidad de unidades vendidas ni los montos de
ventas. Asimismo, muchos jóvenes desconocen la existencia de esta “rareza histórica”
fabricada en el país en vista que se dejaron de producir en los años 80, y el gobierno
hondureño, poco dado a la conservación del Patrimonio Cultural de la nación, no posee en
ningún museo por lo menos una unidad de dichos vehículos. Por lo que sabemos, el único
ejemplar conservado se encuentra en el Museo del Aire de Tegucigalpa, el cual se
encuentra en perfecto estado.

Finalmente, con relación al impacto del automóvil dentro de los imaginarios sociales y
nacionales en Honduras hay que expresar que desde la primera mitad del siglo XX el
automóvil no solamente fue un medio de locomoción, transporte y comunicación en el
país, sino que se utilizó cada vez más en un sinfín de actividades como la guerra, la
política, las diversiones, el comercio, y por supuesto como medio de comunicación
popular por parte de las familias. También tuvo sus expresiones en el arte como en la
música, en la pintura y la escultura. Con respecto a las composiciones musicales, varios
autores se inspiraron en los automóviles, especialmente en el transporte público por
excelencia del país: los autobuses, así se hicieron famosas por ejemplo la canción “Los
buseros de Tegucigalpa”, compuesta en los años 70 por Voces Universitarias y que
popularizó la recordada tonada “Belén‐Belén‐Cantón‐San Felipe Vacilón”, o la más
reciente “El busero”, de Café Guancasco. Con relación a la pintura, varios artistas,
especialmente los adscritos al Naif o Primitivismo, como José Antonio Velásquez y Roque
Zelaya, pintaron lienzos que revelan el importante papel de los autobuses y “Baronesas”
como medio de comunicación y socialización en ciudades pequeñas y en poblados rurales
del país. Y con referencia a la escultura y las artesanías, se han popularizado en las
tiendas de souvenir los coloridos autobuses de barro que simulan las unidades que
comunican a Tegucigalpa con los pueblos del interior de la república, convirtiéndose con el
tiempo en “otra artesanía nacional”, al igual que los famosos “Gallitos del sur”. A nivel
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discursivo y textual, el automóvil ha generado una serie discursos vinculados con
identidades regionales y locales, que van desde los famosos pregones

y clamores

expresados por los “cobradores de buses” anunciando el recorrido de las rutas, como el
famoso “Kenide‐La Isla” (sic), hasta la profusión de mensajes, calcomanías y carteles
pegados, pintados o adosados en los vidrios o capotas de los autobuses y camiones del
país con mensajes casi siempre cargados del popular doble sentido latinoamericano, como
por ejemplo “Aquí va por quien sufrís”, “Aquí va el rompe‐corazones”, “Aquí va tu peor es
nada”, “Subite que te hago el favor”, y desde luego otros más cristianos y morales como
“Jesús conduce esta Unidad”, “Dios bendiga este viaje” y otros por el estilo. De igual
suerte, en las últimas décadas ‐ante el auge del turismo‐ varias compañías de transporte
han procedido a difundir discursos identitarios que intentan explotar la imagen y los
paisajes de los destinos de sus rutas como Copán Ruinas, Comayagua, Tela, La Ceiba y
otros lugares, pintando en los autobuses dichos paisajes culturales y naturales, articulando
por lo tanto esas unidades con elementos de la identidad nacional y con el patrimonio
cultural de la nación con el fin de que los turistas atrapen esas imágenes desde antes de
su arribo a dichos destinos.

En este sentido, se presentarán a continuación algunas imágenes que muestran que los
vehículos se fueron incorporando para estos menesteres. Para el caso, el automóvil fue
usado como herramienta de guerra por primera vez durante la “Revolución de 1924”.
Asimismo, desde los años 20 y 30, los automóviles sirvieron para fines políticos al ser
usados por los políticos para trasladar a las personas a las concentraciones políticas o
hacia las mesas electorales. Del mismo modo, existen testimonios gráficos del uso de
carros para trasladar y vender mercancías por los poblados del territorio nacional, y
además, también fue incorporado por el gobierno para apoyar las labores gubernativas, ya
sea para reforzar a la fuerza aérea o al ejército, o para movilizar a la tropa, y por supuesto
para la construcción y ampliación de la infraestructura nacional. También se añadió el
vehículo para trasportar la correspondencia, enviando cartas, documentos y misivas al
territorio nacional o hacia el exterior. Igualmente el automóvil fue un medio de distinción
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social, pues las familias de la oligarquía se preciaban de su estatus por el hecho de poseer
‐además de residencias y terrenos‐ también coches. Los sectores populares se tenían que
conformar con pagar el autobús, pero con el tiempo, fueron adquiriendo sus
“Cucarachitas”, o los carros “Pick Up”, llamados en Honduras “Pailitas”, que posibilitaron
el tráfico de familias enteras hacia diferentes lugares para acudir a “paseos” o viajes
durante los feriados como “Semana Santa” o durante las vacaciones. Esa modalidad de “ir
paileando” la experimentamos posiblemente la mayoría de hondureños que procedemos
de familias obreras, lo cual daba lugar a expresiones que los transeúntes gritaban a los
que iban “paileando”, como por ejemplo “ay va la leña”, frases que desde luego son
incomprensibles para las familias pudientes, quienes poseían ‐y aún poseen‐ no solo un
vehículo, sino que una flota completa, con marcas desde el Jaguar hasta el Mercedes Benz
o las modernas Hummer. En definitiva, el vehículo impactó en las relaciones económicas,
sociales, políticas y culturales en el país durante todo el siglo XX.

El General Hernández y el dirigente Chalo Luque, en el frente de guerra de San Pedro Sula, durante la
“Revolución de 1924”. En esa guerra civil, fue usado por primera vez el automóvil como material de apoyo
para la guerra. (Archivo fotográfico de don Roberto Zavala).
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La irlandesa Mary Lester, una de las famosas viajeras que arribaron a Honduras a finales del siglo XIX,
autora de Un viaje por Honduras, montada a caballo en su travesía entre Amapala y San Pedro Sula. En el
siglo XIX, los viajeros se quejaban frecuentemente del incomodo y arcaico sistema de caminos del país, el
cual se mejoró en el siglo XX, con la llegada del automóvil. (Archivo del autor).
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Esta fotografía de F. J. Youngblood de principios del siglo XX es sumamente interesante, pues es una de las
pocas evidencias visuales que muestran un coche o carruaje tirado por caballos en la Tegucigalpa de la
época. El coche, atravesando el Puente Guacerique es antecedido por un grupo de tres mujeres que
cargan en sus cabezas canastos con productos para la venta. La ilustración se puede consultar en:
Hammerton, J. A. (Editor), Honduras & Its Peoples, Londres, People for all Nations, Their life today and the
story of their past, con fotografías de F. J. Youngblood, 1920.
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Dibujo y fotografía que ilustran las penosas y arriesgadas peripecias que tenían que atravesar los viajeros
que llegaban al puerto de Amapala a finales del siglo XIX, mucho antes de que llegara el automóvil al país.
Una vez que atracaban en puerto, atravesaban el trecho de mar hasta San Lorenzo, para luego seguir a
lomo de mula hasta la capital o los demás destinos del país. (Archivo del autor).
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Tarjeta postal de 1905, que muestra una sección de la carretera del sur. Como se observa, era una
carretera arcaica y alejada de las autovías modernas que ya se construían en el resto de América Latina,
sin embargo, contribuyó a comunicar al país con el resto del mundo. (Archivo del autor).

Tarjeta postal de los años 40, que muestra una sección de la Carretera del Norte, entre Tegucigalpa y
Comayagua. Esta carretera vinculó por vía terrestre a la capital con el litoral atlántico. (Archivo del autor).

119

Construcción del famoso puente colgante de Choluteca en los años 30, durante el gobierno del general
Carías Andino. Esta obra monumental sirvió para trazar y modernizar la carretera Panamericana en su
sección hondureña, que conectaría al país por vía terrestre con Nicaragua y El Salvador. (Archivo del
autor).

120

San Pedro Sula, 1930, vado sobre el río Omonita. En la costa norte, la construcción de carreteras tenía que
salvar y franquear los abundantes ríos y corrientes que atraviesan el litoral. (Archivo del autor).

San Pedro Sula, 1935, puente sobre el Río bermejo, 1935. (Archivo del autor).
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Vehículos trasladando a militantes del Partido Liberal hacia una concentración política en Siguatepeque
durante los años 40. Dos testimonios gráficos que nos muestran cómo los políticos fueron incorporando el
vehículo con fines proselitistas para trasladar a los votantes a las concentraciones políticas o hacia las
mesas electorales. (Fuente: www.siguatepeque.net).
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Vehículo del Correo Nacional, transportando la correspondencia hacia el interior de la república durante
los años 20. (Foto de don José Walter).

Fotografía que muestra al carro de la “Pepsi Cola”, que vendía las gaseosas a los transeúntes por el centro
de Tegucigalpa durante los años 30. Desde esa época, el automóvil fue siendo utilizado no solo como un
medio de transporte de mercaderías, sino de promoción y publicidad de las mismas. (Archivo fotográfico
de don Roberto Zavala).
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Camión de la “Tabacalera Hondureña”, repartiendo cigarrillos “King Bee” en los comercios y negocios de
Tegucigalpa. Otra muestra del uso del automóvil en el comercio. (Archivo de don Roberto Zavala).

Empleados de la “Cervecería Hondureña”, departiendo y tomando cervezas en un día de descanso junto a
un camión repartidor de cervezas en San Pedro Sula, años 40. (Archivo de don Roberto Zavala).
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Vehículos del gobierno, apoyando las labores de la Fuerza Aérea Hondureña. Desde el gobierno de Carías
Andino, los automóviles fueron siendo usados en las distintas labores de las instituciones del Estado.
(Archivo fotográfico del historiador Edgar Soriano).
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Oficiales del Primer Batallón de Infantería, captados en un Jeep del ejército en 1960. Desde mediados del
siglo XX, el vehículo fue introducido como aparato de apoyo a las labores militares, como transportar la
tropa o el armamento. (Archivo del autor).

El carro oficial del General Carías Andino, de fabricación norteamericana y totalmente blindado,
obsequiado al dictador por el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Hoy en día se
encuentra en exhibición en el Museo Nacional de Tegucigalpa. Este tipo de vehículos evidenciaban la
distinción social que ofrecían los automóviles a la oligarquía.
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Otros dos vehículos de la Tegucigalpa antañona, automotores en los que “paseaban” y se divertían las
familias pudientes para ostentar su riqueza, poder y sus aires de gentes “civilizadas” y “modernas”. (Fotos
cortesía del historiador Edgar Soriano).
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Fotografía de la Cuesta de La Leona, en la parte alta de Tegucigalpa, años 20 del siglo pasado. La llegada
del automóvil a Tegucigalpa tuvo que sortear esta accidentada geografía para desarrollar una
infraestructura adecuada para el ejercicio del automovilismo. (Foto archivo de don Roberto Zavala).
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Avenida de los Leones en San Pedro Sula, también conocida como Avenida Lempira, años 50. La topografía
plana de San Pedro Sula posibilitó el desarrollo de una mejor infraestructura vial en la capital industrial
con relación a Tegucigalpa. (Archivo del autor).
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Antiguo punto de taxis frente al Parque Central de Tegucigalpa, 1932. (Foto cortesía de don Roberto
Zavala).

Hasta los años 60, los carros Pick Up o “Pailitas” también eran habilitados como pequeñas “Baronesas”,
como se ve en esta imagen de una pequeña unidad de la ciudad de Danlí de los años 60. (Foto cortesía de
Julio José Sevilla).
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Fotografías que muestran las unidades de transporte “Blue Bird” incorporadas por la empresa Hedman
Alas en los años 60 (arriba) y 70 (abajo), las cuales vinieron a proporcionar mayor comodidad y confort a
en comparación a las durísimas e incómodas “Baronesas” de madera, haciendo por lo tanto más
placentero el viaje entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. (Incluidas en: www.hedmanalas.com).
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Una familia de los sectores populares, “paileando” con destino a un paseo dominical. Las familias de la
clase baja, ante la falta de un servicio público eficiente, han tenido que transportarse en “Baronesas”,
“carros paila”, “buses”, “taxis” o a “pincel” como se dice en Honduras.

Una niñita catracha, “paileando” en el carro de sus padres.

132

“Visita a Tegucigalpa”, pintura de los años 60 de José Antonio Velásquez que muestra un vehículo Ford
atravesando la calle lateral de la Catedral de Tegucigalpa.

“La Baronesa”, pintura de Roque Zelaya que muestra la legendaria “Baronesa” que hacía el recorrido
entre Tegucigalpa y el pueblo de San Antonio de Flores en Choluteca. Como se ve, los principales pintores
Primitivistas acudieron a la temática de los autobuses y “Baronesas” para revelar la importancia de los
transportes como medio de comunicación y socialización en las comunidades rurales y en las ciudades de
antaño.
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Otras dos pinturas de Roque Zelaya: “Esperando el Bus” (arriba) y “Transporte San Miguel” (abajo), que
nos revelan la interiorización de los buses y “Baronesas” en el colorido de la vida cotidiana de los pueblos
del interior de la república.
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Carrito típico, anunciando la ruta “Tegucigalpa‐ Siguatepeque”, una de las artesanías que más se han
estado popularizando en Honduras en los últimos años, y que denotan la vinculación entre el
automovilismo y algunos discursos de identidad en el país. (Foto del autor).
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Autobuses pintados con motivos turísticos y culturales de algunos destinos o paisajes hondureños, que
muestran la articulación entre automovilismo y discursos nacionalistas en Honduras.
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Fotografía de una “Moto‐taxi” turística de Las Ruinas de Copán, con la leyenda “El rompe corazones…
Sufres al verme” en el vidrio, que muestra algunos discursos textuales generados entre los camioneros y
conductores de servicio público en el país, quienes despliegan en sus unidades una serie de dichos y frases
coloquiales ingeniosas, ocurrentes, humorísticas y casi siempre cargadas de doble sentido. (Fotografía de
Victoria Mendoza).
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CONCLUSIÓN

La introducción de automóviles en Honduras provocó profundas transformaciones en la
sociedad del siglo XX, y llegó a ser una de las principales y más importantes novedades de
la Modernidad impulsada por la clase política liberal de comienzos del siglo XX, pues llegó
a impactar no solamente en la vida cotidiana, sino también en la transformación de los
espacios urbanos, en las comunicaciones, en la agilización de los intercambios
comerciales, en la producción y por supuesto en la configuración de algunos imaginarios
nacionales.

El automóvil se introdujo relativamente temprano en el país, en 1905, cuando el
empresario suizo don Julio Villars arribó a la capital en su ya legendario carro acompañado
del entonces presidente Manuel Bonilla. Hasta esa fecha, las comunicaciones en Honduras
habían sido realmente un martirio, pues la accidentada geografía del país impidió la
construcción de vías de comunicación modernas. De esta manera, el comercio y los
intercambios culturales eran difíciles y apenas perceptibles en una sociedad anquilosada y
arcaica. Los viajeros que recorrieron el país en el siglo XIX como Wells, Squier, Mary Lester
y otros más continuamente se quejaron en sus crónicas del lamentable estado de los
caminos. Los viajes se hacían a lomo de mula, y hasta finales del siglo XIX, eran escasos los
coches tirados por caballos. Sin embargo, la Reforma Liberal de 1876 prestó especial
atención a este rubro, y desde ese momento y hasta entrado el siglo XX, Honduras fue
conociendo la llegada de las novedades tecnológicas que ampliaron las comunicaciones,
como el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, las bicicletas y hasta llegar finalmente a la
introducción de los automóviles modernos.

El crecimiento del parque vehicular fue lento al principio, y fueron más bien las familias de
la oligarquía las que tuvieron la fortuna de comprar sus vehículos. Sin embargo, para la
década del 10 ya se fueron instalando las primeras empresas de transporte para servicio
público, especialmente para cubrir la ciudad capital, Tegucigalpa, o para llevar pasajeros
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hasta el sur del país, con destino a San Lorenzo y Amapala, en el Océano Pacífico, que eran
los puntos de conexión y salida hacia el exterior. De este modo, el automóvil fue
configurando nuevas vías de comunicación, primero con la carretera del sur, y luego en los
años 20 y 30 con la carretera del norte, de donde partían ramales hacia el occidente y
hacia La Ceiba y gran parte del litoral atlántico. Esto contribuyó por supuesto a una mayor
integración nacional, y dio paso a una mayor presencia del Estado sobre espacios
territoriales, con lo cual se fue reforzando la soberanía, no obstante, en comparación a los
demás Estados de la región, Honduras siempre fue a la zaga en cuanto a infraestructura
carretera, la cual aún hoy en día es deficiente y ni siquiera llega a los 18 departamentos
del país.

A pesar de lo anterior, hay que señalar que a lo largo del siglo XX el automóvil contribuyó
notablemente en varios aspectos a la sociedad. En primer lugar, favoreció a vincular y
articular los circuitos económicos del país con los puertos y las zonas fronterizas, lo cual
coadyuvó a agilizar las exportaciones mineras del centro del país, así como la producción
agrícola y ganadera del sur, oriente y norte del país. Paralelamente, dotó al Estado de una
infraestructura no solamente vial, sino institucional, al evolucionar el antiguo Ministerio
de Fomento y Obras Públicas de la primera mitad del siglo XX en la actual Secretaría de
Obras Públicas y Transportes (SOPTRAVI), uno de los ministerios con mayor personal y
presupuesto a nivel estatal. Adicionalmente, el desarrollo de un sistema carretero en el
país conllevó a fortalecer los vínculos y discursos de identidad nacional emanados desde
Tegucigalpa hacia el resto de las zonas hasta donde se abrían carreteras. Ello produjo más
nexos entre la capital y el resto de ciudades que generaron nuevas dinámicas sociales,
culturales y económicas, pues las carreteras posibilitaron por ejemplo la migración del
campo a la ciudad, y consecuentemente los procesos de urbanización y marginalización
que se aceleraron desde mediados del siglo XX.

Con respecto a las empresas de transporte, la documentación revisada sugiere que estas
empezaron a articularse alrededor de los años 20 y 30, pero fue hasta la segunda mitad
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del siglo XX cuando realmente se modernizaron, pero aún en ese tiempo, la mayoría del
transporte interurbano se realizaba en las famosas y legendarias “Baronesas”, que eran
camiones a los que se les adaptaba una carrocería de madera y que aún existen en
algunos pueblos remotos de Olancho y el occidente y sur del país. En las ciudades más
grandes como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, desde los años 20 y 30 se fue
transformando el espacio urbano, con la formación de los primeros “Puntos” o
“Terminales” de taxis y de buses, con lo cual se fue propiciando cierto aire de modernidad
y cosmopolitismo.

Además de la contribución del automóvil al surgimiento del transporte público en el país,
también hay que mencionar que el vehículo contribuyó como nueva modalidad para la
introducción de nuevas diversiones, especialmente para las familias acomodadas de la
oligarquía, que desde mediados de siglo empezaron a practicar la costumbre de los
“paseos” durante los fines de semana o en las vacaciones; en el caso de Tegucigalpa, los
sitios preferidos eran los alrededores de Zambrano, San Juancito, Valle de Ángeles y
algunos poblados de la salida del sur, como El Loarque, El Sauce, Ojojona y Sabanagrande.
Con ello, el automóvil fue transformando parte de las mentalidades colectivas,
introduciendo nuevos divertimentos como estos “paseos” dominicales.

Con relación al el crecimiento del parque vehicular del país, hay que señalar que este
creció paulatinamente en la primera mitad del siglo XX, hasta alcanzar unos 19,100 hacia
1960, y luego creció vertiginosamente en las últimas décadas, hasta llegar a los 700,000
que se reportaban hacia el 2005. Por otro lado, las principales ciudades como Tegucigalpa
y San Pedro Sula tuvieron que acometer obras de ampliación de la red vial como avenidas
y bulevares para soportar la cada vez más creciente demanda automovilística, la cual
continúa ampliándose en la actualidad.

Por otro lado, el automóvil también impactó en la publicidad, pues con el tiempo los
vehículos fueron siendo parte importante de los anuncios de los periódicos, los cuales se
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presentaban como el mayor y más preciado signo de la Modernidad. También se
publicitan los artículos relacionados con el automovilismo, como las llantas, repuestos,
gasolinas y otros accesorios que pasaron a constituir parte esencial de los intercambios
comerciales de importación y exportación. El mercado de importaciones de los
automóviles fue y sigue siendo Estados Unidos, que abrumadoramente exportó a
Honduras sus famosas y familiares marcas como Ford, General Motors, Cadillac, La Salle,
Oldsmobile, Buick, Pontiac, Oakland y Chevrolet. En menor cantidad se importaron carros
de Inglaterra y Alemania, de donde llegaron los famosos “Escarabajos”, denominados
coloquialmente en Honduras como “Cucarachitas”. Durante los años 60 y 70, estas
“Cucarachitas” ‐para ese tiempo ya ensambladas en México‐ fueron probablemente el
primer momento en que las “clases medias” y algunas pocas familias de las “clases bajas”
empezaron a comprar su “carrito” para revelar el ascenso social que se comenzó a
evidenciar en la sociedad hondureña como producto del proceso de modernización
gestado entre el gobierno de Juan Manuel Gálvez (1949‐1954) y el de Ramón Villena
Morales (1957‐1963). Más recientemente han aparecido otros mercados como Japón y
Corea.

También el automóvil impactó en la legislación hondureña, pues el crecimiento de la flota
vehicular conllevó nuevos problemas urbanos, el tráfico y también accidentes o percances
entre los conductores y los peatones; de este modo, se fueron promulgando una serie de
Acuerdos y Reglamentos como los de 1906, 1914, 1928 y 1933, que fueron los primeros
intentos por normar el uso y circulación de los automóviles. En general estos Reglamentos
intentaron normar y ejercer nuevos mecanismos de control social con el fin de disminuir
los accidentes y los riesgos que conllevaba esta nueva modalidad automovilística.
También, desde el Reglamento de vehículos de 1933, se percibe un afán por establecer
disposiciones tributarias a través del registro y matrículas de los vehículos. Finalmente
estas normas y reglamentos posibilitaron un nuevo reordenamiento urbano que
paulatinamente condujo a un mayor cosmopolitismo y modernidad en las principales
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ciudades del país, evidenciando el ansiado ideal de progreso del proyecto liberal de la
clase política hondureña.

El automóvil también propició el surgimiento de ciertos imaginarios de la muerte en
Honduras, alentando una serie de creencias, actitudes y prácticas culturales como “las
cruces y capillas de muertos”, que se erigen en aquellos lugares en donde han fallecido
personas de manera violenta como resultado de accidentes de tránsito; esta situación
está bien extendida, pues hacia el año 2007, el 22% de las muertes violentas en Honduras
ocurrían por accidentes de tráfico; además, también existen otros imaginarios de la
muerte en la difusión de leyendas de fantasmas ‐especialmente femeninos‐ que piden
aventón a los conductores.

Finalmente, el proceso más importante de la historia del automóvil en Honduras tuvo su
punto más destacado en los años 60 y 70, cuando incluso se experimentó la fabricación
nacional de autobuses en los 60, y luego de automóviles en los 70, los famosos carros
marca “Compadre”.

En suma, con relación al impacto del automóvil dentro de los imaginarios sociales y
nacionales en el país, hay que expresar que desde la primera mitad del siglo XX, el
automóvil no solamente fue un medio de locomoción, transporte y comunicación en el
país, sino que se utilizó cada vez más en un sinfín de actividades como la guerra, la
política, las diversiones, el comercio, y por supuesto como medio de comunicación
popular por parte de las familias. Para el caso, el automóvil fue usado como herramienta
de guerra por primera vez durante la “Revolución de 1924”. Asimismo, desde los años 20 y
30, los automóviles sirvieron para fines políticos al ser usados por los políticos para
trasladar a las personas a las concentraciones políticas o hacia las mesas electorales. Del
mismo modo, existen testimonios gráficos del uso de carros para trasladar y vender
mercancías por los poblados del territorio nacional, y además, también fue incorporado
por el gobierno para apoyar las labores gubernativas, ya sea para reforzar a la fuerza
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aérea o al ejército, o para movilizar a la tropa, y por supuesto para la construcción y
ampliación de la infraestructura nacional. También se añadió el vehículo para trasportar la
correspondencia, enviando cartas, documentos y misivas al territorio nacional o hacia el
exterior. Igualmente el automóvil fue un medio de distinción social, pues las familias de la
oligarquía se preciaban de su estatus por el hecho de poseer ‐además de residencias y
terrenos‐ también coches. Los sectores populares se tenían que conformar con pagar el
autobús, pero con el tiempo, fueron adquiriendo sus “Cucarachitas”, o los carros “Pick
Up”, llamados en Honduras “Pailitas”, que posibilitaron el tráfico de familias enteras hacia
diferentes lugares para acudir a “paseos” o viajes durante los feriados como “Semana
Santa” o durante las vacaciones. En definitiva, el vehículo impactó en las relaciones
económicas, sociales, políticas y culturales en el país durante todo el siglo XX.
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ANEXO 1
CRONOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL EN HONDURAS

AÑO

ACONTECIMIENTO

1905

Llegada del primer automóvil al país, conducido hacia
Tegucigalpa por el ciudadano suizo Julio Villar, acompañado
del presidente Manuel Bonilla y de sus allegados

1907

Llegada del primer automóvil a San Pedro Sula, conducido
por Mister W. Coleman

1908

Establecimiento de la primera Empresa de Trasporte por
parte de Julio Villar

1919

Lisandro Garay, junto con el mayor Burke realizan el primer
viaje en automóvil entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ese
mismo año, realizan el primer viaje en carro entre Honduras
y El Salvador

1920

Empiezan a circular las primeras unidades de autobuses, en
la versión de “Baronesas”

1930

Creación de la Empresa DEAN, que fundó una ruta de
transporte interoceánico entre Tegucigalpa y San Pedro Sula,
con servicio de Ferry a través del Lago de Yojoa

1936

El parque vehicular hondureño alcanza las 7,080 unidades

1960

El parque vehicular alcanza las 19,100 unidades

1969

Se fabrican los primeros autobuses en Honduras

1970

El parque vehicular hondureño alcanza las 34,900 unidades

1970

Se empiezan a fabricar los primeros carros en Honduras, los
famosos carros “Compadre”

1980

El sistema vial pavimentado en Honduras alcanza los 1,346
kilómetros

2005

El parque vehicular hondureño alcanza las 700,000 unidades
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ANEXO 2
CANCIONES HONDUREÑAS DEDICADAS AL AUTOMÓVILISMO

LOS BUSEROS DE TEGUCIGALPA
Federico Ramírez y Voces Universitarias

¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!

A las cinco e’ la mañana,
van saliendo los buseros, van saliendo los buseros
entonando esta canción:

¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!

Repitiendo el estribillo,
por la calle adoquinada, por la calle adoquinada van recogiendo al peatón:

¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!

146

Va gritando el cobrador del microbús,
y su voz dentro del coche se oye así:
¡Arrímese allá al rincón compañero, que cabe otro pasajero!
¡Arrímese allá al rincón compañero, que cabe otro pasajero!

‐Hágase para allá señor.‐
‐Y dónde hay chance pues?‐.
‐Vaya doña, corrase para allá pues‐.
‐Dale dale Belén Cantón!‐.

Y cantando quienes bajan,
Catedral cerca del parque, catedral cerca del parque va sonando la canción.

Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón.
Día y noche en mi Tegucigalpa, día y noche en mi Tegucigalpa
Va sonando esta canción:

¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
¡Belén Belén Cantón‐ San Felipe Vacilón!
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EL BUSERO
Café Guancasco

5:30 en la mañana,
me levanto de la cama,
voy con un gomón de miedo y con un fuego en la garganta.
7:30 ¡Vamos sueltos!,
una dosis de alimento:
una Coca, una semita y un Royal.

Ay mami córrase pa’l medio,
bajan, bajan, suben, suben,
Ese compa ¡ay, se me fue sin pagar!

Está vacío súbale,
y traiga suleto por favor;
en esa silla caben tres
y son dos filas para dos.
Súbale Dippsa‐ Carrizal,
baje en Las Brisas o el Central
y agárrese bien porque vamos a soplar.

Ese man viene enrollado,
andá ponétele al lado,
que un pique a estas horas no está mal.
Hay que darle un buen trasmoche,
a ese chepo que en la noche
en contravía y bien a pija nos cogió.
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Y ahora estoy bien reventado,
no tengo ni para el Octavo
y por joder estoy fichado,
hasta la jeva me ha dejado,
mejor me voy pa´ la chante antes que rendirle cuentas
a la vida que me pasó dentro de un maldito bus.
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