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Henry Bonilla es el fundador de The Normandy Group LLC, una muy respetada empresa 

bipartidista de relaciones internacionales con sede en Washington, D.C.  Es un excongresista que 

representó al vigesimotercero distrito electoral del estado de Texas en la Cámara de 

Representantes de los Estados Unidos. Bonilla es el primer hispano republicano elegido por el 

vigesimotercero distrito electoral como representante ante el Congreso. Un distrito que había 

sido demócrata desde su creación, en 1967. Antes de pasar quince años trabajando en la política, 

Bonilla trabajó quince años en el ramo de las noticias de televisión, como productor ejecutivo y 

productor de programación de noticias y asuntos públicos para los mercados de San Antonio, 

Austin, Nueva York y Filadelfia. En 1992, Bonilla dejó su carrera en el mundo de la televisión y 

se postuló para un cargo público, inspirado por el ejemplo de Newt Gingrich, el entonces líder de 

la minoría republicana.  

Nacido y criado en San Antonio, Texas, Bonilla creció en un edificio de vivienda 

subvencionado por el gobierno, en un barrio de habla hispana en la zona oeste de San Antonio. 

Se graduó de la South San Antonio High School (Secundaria Media Superior del Sur de San 

Antonio) en 1972, y recibió su licenciatura en Periodismo de la Universidad de Texas en Austin 

en 1976. Hoy en día, utiliza su experiencia de vida para inspirar a los jóvenes a seguir sus 

sueños. 

  



Nací en un edificio de vivienda subvencionado por el gobierno, en un barrio de habla 

hispana en la zona Oeste de San Antonio. Los años siguientes fueron difíciles para mi familia. A 

menudo, mi abuela materna tenía que trabajar como empleada de limpieza en el Baptist 

Memorial Hospital (Hospital Bautista Memorial) del centro de San Antonio; ella tomaba el 

autobús para ir a trabajar, todos los días, durante treinta años. Eso estableció un ejemplo de 

trabajo duro, de hacer las cosas para nosotros mismos, y de tratar de valerse por uno mismo. 

Mi padre fue un gran ejemplo de trabajo duro. Pero mi madre, que era la única de la 

familia que tenía un certificado de secundaria, entendía que si los niños permanecían en la 

escuela tendrían una oportunidad de vivir el sueño americano. Cuento mis bendiciones todos los 

días: fui muy afortunado al nacer en un país que permite que alguien proveniente del entorno en 

que yo crecí, pueda llegar a ser exitoso.  

Antes de pasar quince años trabajando en la política a nivel federal, pasé quince años en 

el ramo de las noticias de televisión, como productor ejecutivo y productor de noticias y asuntos 

públicos en los mercados de televisión de San Antonio, Austin y Filadelfia. En el pico de mi 

carrera en esa industria, fui responsable de las noticias de las 11:00 p.m. del canal de televisión 

WABC en Nueva York, que, en promedio, tenía entre dos y trece millones de espectadores cada 

noche. En ese tiempo, solía pellizcarme para comprobar que no estaba soñando cuando hablaba 

por teléfono con mi madre en mi departamento de Nueva York. Las llamadas de larga distancia a 

San Antonio eran muy costosas, pero yo extrañaba las tortillas y el chorizo, y todos los platillos 

que ella preparaba allá en casa. Tuve que aprender, al teléfono con ella, cómo hacer y enrollar 

tortillas. No salieron perfectamente redondas, pero, al menos, tenía tortillas; una probada de la 

cultura en la que crecí.  



Ser parte de una comunidad hispana es algo a lo que siempre quieres aferrarte. Hay 

aspectos maravillosos de la cultura, independientemente de la comunidad hispana de la que 

vengas. Pero primero y, ante todo, despertar cada día orgulloso de ser estadounidense y orgulloso 

de lo que este país tiene para ofrecer.  

Cuando me mudé, años más tarde, para postularme para el Congreso, mucha gente me 

dijo: “Oye, no puedes postularte para la oficina del Congreso”. Esto fue en 1992. “Nunca te 

postulaste ni siquiera para el consejo estudiantil, ¿cómo puedes postularte para un cargo público 

en un área donde el 70 % de la población pertenece a alguna minoría, y que tiene un congresista 

en funciones que ha estado en el cargo durante ocho años y quien, además, cuenta con alrededor 

de veinticinco años de experiencia en la política? No hay manera de que ganes”. Todo lo que 

tenía que pasar era que alguien me dijera que no podía hacerlo, y entonces no me sería negado.  

Algunos de los mejores momentos, cuando ya tenía el cargo en la oficina del Congreso, 

era cuando hablaba con estudiantes universitarios y de secundaria, dándoles ejemplos de mi vida 

para que pudieran verse reflejados en ella y lograran tener éxito también. Siempre me iba 

pensando que si en una determinada tarde o noche, llegaba al menos a un solo estudiante al 

contarle mi historia de lucha y, afortunadamente, de éxito, él o ella podría decir: “¿Sabes qué?, si 

ese tipo puede hacerlo, viniendo de donde viene, tal vez yo también tengo una oportunidad”.  

Quienes hemos tenido éxito le debemos a los jóvenes el compartirles nuestra historia de 

lucha y éxito; de conocer el fracaso y levantarnos de nuevo; de ser derribados y seguir 

avanzando. Les debemos el brindarles esa oportunidad de poder llegar a ser exitosos ellos 

también.  



Nunca sabes cuándo regresará a ti. Al pasar el tiempo, yo podría estar en medio de una 

multitud y un joven estudiante universitario me daría un pequeño golpe en el hombro y me diría: 

“Sr. Bonilla, recuerdo lo que me dijo hace un par de años. Ahora, estudio la universidad en el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Nunca pensé que tendría 

la oportunidad de hacerlo”. O: “Estoy estudiando en una universidad local. Nunca hubiera 

pensado que yo realmente era material universitario”. Te vas pensando, ¡vaya!, has hecho la 

diferencia.  

A medida que avanzaba en el Congreso, algunos días me decía a mí mismo “No puedo 

creer que tengo la oportunidad de hacer lo que hago”. Fui copresidente de las dos últimas 

convenciones. Tuve la oportunidad de ser presidente del Comité de Asignaciones que procuró 

fondos para todo el gobierno federal durante mis catorce años en el cargo. Luego recuerdo los 

días cuando teníamos que vivir temporalmente en una pequeña casa móvil de metal, en el patio 

trasero de la casa de mi abuela, porque no teníamos donde vivir entre las mudanzas, mientras 

crecía en la zona sur de San Antonio. Y pienso en lo lejos que he llegado.  

Quiero dejar un legado de oportunidades para mis hijos y sus nietos en el futuro. No 

quiero que algún día despierten y digan “¿Qué le pasó a mi país? ¿Cómo se ha vuelto tan 

diferente de aquel lugar en el que creció mi padre y que le brindó oportunidades?” Así que, todos 

esos días que estuve en el cargo en la oficina del Congreso, y también en mis actividades 

actuales, trabajo por esos principios, y continuaré hasta el día en que muera, para proteger las 

condiciones que este país ha provisto para que muchos de ustedes y yo prosperemos y 

crezcamos, si están dispuestos a trabajar duro, no meterse en problemas, seguir trabajando y 

aplicarse. Eso es lo que estoy comprometido a hacer hasta mi último día en esta tierra. 

 


