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Prólogo
“24 libros hondureños que todo 

catracho debe leer”

Un elemento imprescindible para reconocer el perfil cultural de una nación es su 
literatura. De ahí que, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de nuestra 
independencia, resulte obligatorio que los hondureños conozcamos de cerca 
aquellas obras literarias y aquellos autores que han contribuido, decididamente, 
a la definición de ese perfil, ya que, desde los personajes que han creado y las 
realidades que han descrito, han sido capaces de interpretar y mostrar el ser del 
habitante de este país y el contexto en el que vive y se mueve.

Es esta una muestra necesariamente incompleta. Seguro que faltan autores y obras 
que también han contribuido a la construcción de nuestra identidad catracha. 
Pero, con estos 24 autores y estas 24 obras, hemos querido introducirlos en un 
universo literario muchas veces desconocido, pero no por eso menos rico y muy 
disfrutable.

Róger Martínez Miralda
Licenciado en Letras con especialidad en Literatura 

Secretario General de UNITEC 

Tegucigalpa, Honduras
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33 revoluciones para Rodríguez33 revoluciones para Rodríguez
Fabricio Estrada

Elaborado por: Lic. Fernando Escobar

La poesía hondureña del siglo XXI encuentra 
en la voz de Fabricio Estrada la credibilidad 
de encauzarse en nuevos derroteros. Desde sus 
inicios, en la década de 1990, formó parte de 
una generación poética que trató de reinven-
tar la poesía nacional.

En “33 revoluciones para Rodríguez” encontra-
mos un poeta maduro, siempre comprometido, 
pero buscando identidad e inspiración más allá 
de nuestras fronteras. El poemario es un home-
naje a Sixto Rodríguez, sujeto del documental 
de “Searching for Sugar Man” (2012), músico es-
tadounidense olvidado en su país natal, pero 
aclamado en Sudáfrica. 

Estrada dirige su mirada a un mundo cada vez 
más internacional e intertextual. Un mundo que 
necesita más que del contacto humano, pero 
cuyas distancias son cada vez más grandes. 

¿Cómo transitar este mundo cada vez más glo-
balizado sin perder nuestra humanidad? Como 
diría el mismo poeta:

“por una extraña coincidencia de los tristes que 
tejen distancias y van arrastrando los continen-
tes hacia su íntima proximidad”
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Angelina

Elaborado por: Lic. Darling Soriano

Es considerada la primera novela romántica 
hondureña, aunque no reúne las características 
del género literario. La historia narra el amor no 
correspondido que desemboca en un desenlace 
trágico; Julián y Angelina viven los primeros años 
de su vida juntos, él se enamora perdidamente 

de ella, pero ella conoce a Felipe y se casa. En 
ese momento comienza una sed de venganza 
de Julián y al tener la menor oportunidad la 
secuestra, la lluvia al final de la obra es la 
antesala de la desgracia: la muerte de Angelina, 
la locura de Julián y la tristeza de Felipe.

Carlos Federico Gutiérrez
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Barro

Elaborado por: Lic. Fernando Escobar

“Barro” es una novela regionalista que retrata 
a la perfección la transformación económica 
de nuestro país a inicios del siglo XX, donde 
pasamos de un modelo agrario semifeudal en el 
interior del país y su paso al régimen capitalista 
en el norte del país. Desde la llegada y el 
desarrollo del enclave bananero, así como el 
impacto social que esto tuvo en los pobladores 
de nuestro país.

La novela retrata el clima de violencia, física y 
espiritual, que sufren los migrantes que se reubican 
del interior del país a la zona norte durante las 
primeras décadas del siglo XX. El paralelismo en 
la literatura mundial sería “Las uvas de la ira” de 

John Steinbeck, en donde la migración en los 
Estados Unidos.

Una visión humana del impacto de los cambios 
sociales y económicos en nuestra sociedad, 
también aborda los temas de la corrupción, 
la insalubridad, la explotación laboral y el 
alcoholismo.

Navas de Miralda nos regala un drama familiar, 
mientras nos describe la transición a una nueva 
realidad, transformaciones que son una constante 
en la dinámica humana, que marcan y definen 
como país.

Paca Navas de Miralda
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Big Banana

Elaborado por: Lic.  Luis Cruz

¿Has escuchado hablar de la Gran Manzana? 
¿Qué te parecería ahora leer algo sobre la Big 
Banana? Precisamente la historia tiene como es-
cenario la ciudad de Nueva York, en la que 
un hondureño, enamorado de la Gran Manza-
na, es protagonista aventuras y desventuras. La 

novela ha tenido gran aceptación no solo en 
el continente americano, también en Europa en 
donde incluso ya ha sido publicada la obra en 
el idioma italiano. Una historia para no parar 
de reír en la que sus protagonistas se burlan de 
todo… Hasta de ellos mismos.

Roberto Quezada
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Blanca Olmedo

Elaborado por: Lic. Epifanía Salgado

Por su trabajo literario, Lucila Gamero de Medina 
es reconocida como la escritora más importante 
del género narrativo en Honduras, quien tiene la 
distinción de haber publicado la primera nove-
la. Su obra más emblemática, perteneciente al 
Romanticismo, es Blanca Olmedo.

En este relato de amor se refleja una oposición 
radical entre lo bueno y lo malo. Convergen la 
complejidad de los sentimientos, las emociones, 

la intriga, las obsesiones, la belleza, la hipocre-
sía y la idealización del ser amado.

La escritora, impulsada por los sucesos políticos 
y sociales que vivió, se apropia de esta historia 
para exponer, de forma osada y abierta, una 
severa crítica al sistema judicial y al control per-
nicioso de la institución religiosa predominante 
de la época.

Lucila Gamero de Medina
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Creciendo con la hierba 

Elaborado por: Lic. Epifanía Salgado 

En el poema Creciendo con la hierba, Clementi-
na Suárez dilucida la mudanza de su ser interior. 
Los versos están dispuestos como un viaje sim-
bólico, cuyo inicio está marcado por una intros-
pección. En esta primera parada de su itinerario 
descubre inquietantes verdades sobre sus senti-
mientos. Prosigue su osada búsqueda y desnuda 
realidades acerca del amor, el dolor, la repre-
sión y la injusticia. En su hallazgo, se revela con-
tra las expectativas que confinan su feminidad y 
se aferra a las convicciones que empoderan su 

naturaleza: la autenticidad, la fortaleza de su 
género, la libertad y su admirable ingenio.

En este despertar, la autora se reinventa y trans-
forma su rumbo: sus huellas ya no son dos, sino 
las marcas de incontables mujeres, víctimas del 
sufrimiento, la inequidad y la desigualdad. Este 
crecimiento revela su conciencia social; por eso, 
su voz es una semilla que germina en el alma de 
cada hondureño para dar paso a un nuevo ser.

Clementina Suárez
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Cuando las tarántulas atacan

Elaborado por: Lic. Fernando Escobar

¿Cómo escribir sobre uno de los episodios más 
oscuros de nuestra historia: el fenómeno de los 
desaparecidos y la represión contrainsurgente 
de la década de 1980?

La novela narra los eventos reales que rodearon 
el secuestro, tortura y desaparición del dirigente 
estudiantil Eduardo Becerra Lanza. Sin embargo, 
en donde esta obra se destaca es en cuanto a 
la intimidad personal y familiar con que el autor 
penetra la trama, ya que Longino Becerra es tío 
de la víctima.

Esta proximidad con el sujeto de la obra, hace 
que los episodios vistos a través de los ojos de sus 
padres, Gertrudis Lanza y Roberto Becerra, sean 
inolvidables. La angustia, la duda, la búsqueda 
infructuosa no solo de los restos del joven, sino 
de justicia en un mundo frío y cruel.

“Cuando las tarántulas atacan” es un registro 
vivo de la brutalidad con que un Estado puede 
causar terror en sus ciudadanos. Y sin embargo, 
en sus momentos más oscuros, siempre florece la 
humanidad y la valentía de sus protagonistas.

Longino Becerra
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El árbol de los pañuelos

Visitamos un evento insigne en la historia de 
Honduras: el fusilamiento de los hermanos 
Cano, pero lo hacemos a través de uno de 
los narradores más importantes de la literatura 
nacional: Julio Escoto.

Cipriano y Doroteo Cano son exsoldados del 
ejército del general Francisco Morazán. Sus 
ideales liberales son mal vistos por los sectores 
más conservadores de la sociedad. Son acusados 
de brujos y fusilados. Dicho evento también es 
retratado en otra novela clásica de la literatura 
hondureña: “Los brujos de Ilamatepeque” de 
Ramón Amaya Amador.

Sin embargo, para Escoto este incidente solo es 
el punto de partida del evento. En esta narración 
acompañamos a Balamn Cano, hijo del póstumo 
Cipriano, en búsqueda de venganza contra los 
que acabaron con la vida de su padre y tío.

Más allá del retrato de este episodio histórico, en 
esta novela la narrativa nacional se pone al día 
con las técnicas de la narrativa contemporánea: 
el monólogo interior, el tránsito de los sueños, la 
trama no lineal, entre muchas otras. El talento 
de Escoto eleva a la narrativa nacional a un 
nivel estilístico internacional y destaca nuestra 
historia con esta gran novela.

Elaborado por: Lic. Fernando Escobar

Julio Escoto
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El arca

Elaborado por: Lic. Darling Soriano

El Arca es un libro que contiene dieciocho mi-
crorrelatos siendo el primero en incorporar el 
elemento fantástico en la literatura hondureña, 
sin duda el libro tiene una influencia por la obra 
del escritor Jorge Luis Borges. El Arca a través 

de su narrativa nos envuelve en eventos maravi-
llosos de diferentes culturas, guerras personales, 
mitos y que permite al lector conectar con la 
magia de sus relatos.

Oscar Acosta
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El corneta

Elaborado por: Lic. Luis Cruz

¿Quién en Honduras no ha tenido que ser multi-
facético para poder sobrevivir? ¿Quién en Hon-
duras no ha sido víctima de una injusticia? 
El Corneta muestra la vida de Tivo, el prota-
gonista de la historia, quien tiene que sortear 
muchos obstáculos para sortear el día a día. 
Así como Tivo, cientos de hondureños deben su-
perar todo tipo de obstáculos cada día para 

que, al llegar la noche, pueda ir a descansar 
sabiendo que al menos logró comer. Así como 
Tivo, muchos catrachos se esfuerzan y por mu-
cho que se esmeren, casi nunca les pasan cosas 
buenas. Sin duda, un libro para recomendar ya 
que más de un hondureño se sentirá identifica-
do con la historia.

Roberto Castillo
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El cuento de la guerra

Elaborado por: Lic. Darling Soriano

El libro nos narra los cuatro días de guerra 1969 
entre Honduras y El Salvador, a partir de ese he-
cho histórico el libro nos lleva de la mano de la 
literatura a conocer las verdades de ese con-
flicto entre ambas naciones las razones que ori-

ginaron la guerra y los “cuentos” que surgieron 
durante y después de la misma. Contiene seis re-
latos que plasman el contexto histórico y social 
de la guerra de las cien horas entre Honduras y 
El Salvador. 

Eduardo Bähr



12

El tolupán de la flor

Elaborado por: Lic. Luis Cruz

Los Tolupanes es un pueblo indígena localizado 
en la república de Honduras, específicamente en 
la montaña de La Flor. Es importante no perder 
la identidad y este libro nos invita a conservar, 

así como las costumbres étnicas. El libro busca 
lograr esa misión, usando una ficción literaria en 
la que el escritor también echa a andar toda 
su imaginación.

Edilberto Borjas
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Fábulas

Elaborado por: Lic. Darling Soriano

Las fábulas escritas por Luis Andrés Zúñiga per-
miten reflexionar sobre las conductas humanas y 
a través de ellas el lector profundiza las ense-
ñanzas morales. Su obra está escrita en prosa y 

verso, con un lenguaje accesible para diferen-
tes edades y con un espíritu modernista es una 
obra magistral de la literatura hondureña.

Luís Andrés Zúñiga
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H de absurdo

Elaborado por: Lic. Fernando Escobar

Armando García

El humor y la creatividad concentran sus fuerzas 
en la obra de Armando García. Con dotes 
proteicos, el autor desarrolla una alucinante 
danza verbal. El autor retrata la caótica ruta 
de vivir en un país marcado por el subdesarrollo.

La narrativa de García se nutre con desenfado 
del léxico popular, en especial su ciudad natal de 
Olanchito y sus campos bananeros. Por ejemplo 
en este episodio de travesuras infantiles:

“Cómo iba yo a dejar de apedrear las ollas de 
barro en la cabezas de las vendedoras de La 

Jagua, o de lazar los burros de don Teto para 
amarrarles latas en la cola. Siempre me castigaba, 
me daba con el cueroedanto, me hincaba sobre 
vidrios molidos y me ponía un taburete en la 
cabeza. “Tal vez muerto te componés”.

García es un Mark Twain hondureño, y su mirada 
satírica no perdona a nadie. Pero es la mirada 
crítica de nuestro entorno la que nos hace 
valorarnos. Es la mirada libre de un humorista 
que nos refleja y nos hace reflexionar, siempre 
con una sonrisa en nuestro rostro.
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El vampiro

Elaborado por: Lic. Epifanía Salgado

En una antigua residencia colonial, una familia 
de linaje, dueña de una cuantiosa fortuna, es 
perseguida por una maldición ancestral. En este 
ambiente, crece el afecto y la pasión entre dos 
jóvenes excepcionales, cultos, refinados y ávi-
dos lectores, quienes están convencidos de que 
sus vidas están predestinadas. 

En su historia de amor se entrelazan la supers-
tición, lo sobrenatural, el pasado y la misteriosa 
presencia de un espectro que se transfigura en 

un aterrador vampiro que acecha en la oscuri-
dad.

Esta es una novela única en su género, no solo 
porque Froylán Turcios incorpora el vampirismo 
en la literatura hondureña, sino por el valor sim-
bólico que él le da a esta figura mítica, que re-
presenta una amenaza contra las tradiciones en 
las que estaban cimentadas las élites sociales 
de la época para dar lugar a la modernidad.

Froylán Turcios
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Los días y los muertos

Elaborado por: Lic. Luis Cruz

Una historia rodeada de suspenso. El crimen, 
lamentablemente, lo tenemos en el día a día y este 
libro lo expone y sobre todo por el escenario en 
que se desarrolla: San Pedro Sula, catalogada 
hasta hace algunos años como la ciudad más 
violenta del mundo. Lamentablemente es un 

escenario que no se puede esconder y con que 
nos ha tocado vivir a los hondureños durante las 
últimas décadas y en la que los ciudadanos ya 
lo perciben como algo normal y eso lo expone 
de una manera magistral su autor Giovanni 
Rodríguez. 

Giovanni Rodríguez
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Los Pájaros de Belén

Elaborado por: Lic. Luis Cruz

En Honduras, muchas veces hemos escuchado 
frases como: “la justicia no es para todos”. 
También se suele reconocer el débil andamiaje 
en donde está sentada la justicia del país. El 
libro expone los vicios y corrupción dentro de 

la policía hondureña. Es una obra basada en 
hechos reales, incluso llevada a la pantalla del 
cine en la película “Unos Pocos con Valor”. Sin 
duda, una obra que vale la pena leer.

Mario Berríos
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Los pobres

Elaborado por: Lic. Darling Soriano

El libro “Los Pobres” contiene 21 poemas y nos 
enlaza con una parte de la sociedad hondu-
reña y Latinoamérica que dolorosamente pa-
rece estar invisible, muestra el olvidado de las 
personas marginadas, su universalidad y deseos 
reprimidos, al leer sus versos nos sumergimos en 

las imágenes de hombre, mujeres, niños, ancianos.                                                                                                                         
A través del libro ayuda a estudiar el deseo en 
la sociedad, sus pensamientos y anhelos, el tema 
central del libro es esa realidad tan desigual 
que se vive en ese momento y que sigue latente 
en el siglo XXI. 

Roberto Sosa



19

Mitad de mi silencio

Elaborado por: Lic. Epifanía Salgado 

En Mitad de mi silencio, Antonio José Rivas logra 
que la palabra dé respuesta a las inquietudes 
más profundas de la existencia del ser humano. 
Aspectos como la vida, la muerte, el temor, el 
pesimismo y la esperanza son temas recurrentes 
que él los convierte en algo más: son dimen-
siones que hay que comprender quedamente, 
con sosiego y sencillez, porque es en la simpleza 
donde se encuentra la plenitud de la existencia 
para que el hombre deje de ser un simple mortal 
y se convierta en un mortal simple. 

En esta obra, el autor consagró un espacio no-
table para revelar su eterno amor por Honduras 
y compartir su inquietante preocupación por su 
destino, pues él fue testigo de diversas situa-
ciones sociales que trastornaron la paz y la se-
guridad. Por esta razón, sitúa a Morazán como 
ejemplo de un hijo digno, para que cada hon-
dureño luche contra el egoísmo degradante y 
así renazca la devoción y el respeto que debe 
profesarle a la patria.

Antonio José Rivas
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Peregrinaje

Elaborado por: Lic. Darling Soriano

Peregrinaje nos remonta a la realidad de nuestros 
pueblos hondureños al inicio del XX, Enriqueta 
y Elena son las grandes protagonistas de esta 
historia con una vida nómada y sacrificada, 
Enriqueta quien es maestra de educación 
primaria se trasladan a lomo de mula de 

pueblo en pueblo con su pequeña niña Elena.                                                                  
A lo largo de la historia nos cuentan sus vivencias 
mostrando una gran variedad de paisajes 
anclados en las tradiciones indígenas y el legado 
de la época colonial sin duda nos presenta las 
raíces de nuestra identidad nacional.                                              

Argentina Díaz Lozano
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Prisión verde

Elaborado por: Lic. Luis Cruz

El banano, el oro verde… Cómo no hablar de la 
historia de Honduras sin dejar de mencionar uno 
de los alimentos autóctonos de este país y de 
quienes trabajan de sol a sol para producirlo. 
Quizá es la novela más famosa de Ramón Ama-
ya Amador, incluso llegando a cruzar fronteras y 
a ser reproducida a más de 14 idiomas. La no-

vela retrata las condiciones en que se trabaja 
en los campos bananeros, exponiendo también 
la explotación y los abusos laborales cometidos 
por los patronos que comandan las compañías 
bananeras norteamericanas. Prisión Verde, sin 
duda una obra que todo catracho debería leer.

Ramón Amaya Amador
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Tierras de pan llevar

Elaborado por: Lic. Epifanía Salgado

Rafael Helidoro Valle, a través de Tierras de 
pan llevar, sumerge al lector en una maravillosa 
contemplación de la vida de los hondureños a 
finales del siglo XIX e inicios del XX.

Las escenas que el autor pinta con un lenguaje 
colorido, constituyen imágenes cautivadoras de 
la exuberante naturaleza y las comunidades 
con sus patios perfumados por los frutos, flores 
y los deliciosos aromas que emanaban de las 
cocinas, donde las mujeres, al calor del horno, 

cuentos y chismorreos, preparaban exquisitas 
comidas, según la época del año o la festividad 
religiosa.

Los  relatos están impregnados de nostalgia, 
el amor en familia, los lazos de amistad en 
la comunidad, las tradiciones, creencias y 
espiritualidad, que constituían la verdadera 
esencia de un pueblo noble con una idiosincrasia 
firme.

Rafael Heliodoro Valle
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Tierras, mares y cielos

Elaborado por: Lic. Epifanía Salgado

El libro Tierras, mares y cielos es un tesoro de 
la literatura hondureña que recopila parte de 
la producción literaria de Juan Ramón Molina: 
el escritor más prominente del Modernismo. Esta 
obra es un periplo terrenal, célico e intimista 
creado por las visiones profundas del autor, sus 
vivencias y su impresionante sensibilidad.

Su prosa y versos evocan lugares exóticos y mi-
tológicos, vuelos hacia las cúspides, caídas ver-
tiginosas hacia el plano terrenal donde fluye la 

melancolía, las descripciones de la naturaleza y 
la remembranza de su patria. Un elemento cons-
tante es su visión de la muerte, quien es dibuja-
da como un hada buena que llega para liber-
tar al hombre de su angustiosa existencia.

La obra está marcada por el conflicto y la dua-
lidad del ser humano, con sus virtudes y defec-
tos, triunfos y fracasos, sencillez y escepticismo, 
deleite y dolor.

Juan Ramón Molina
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Una cierta nostalgia

Elaborado por: Lic. Fernando Escobar

Es difícil resumir la importancia de este libro: 
no solo inaugura un nuevo siglo de narrativa 
hondureña, mediante un estilo fresco y renovador, 
sino que consolida a una de sus autoras más 
importantes. Como lo diría la revista literaria 
mexicana Letras Libres, Ramos es uno de “Los 25 
secretos mejor guardados de América Latina”.

Los once cuentos que componen la colección 
gozan de una exquisita factura y precisión del 
lenguaje. Evitan los patrones realistas de la 
década pasada y se desarrollan en un universo 
simbólico y alegórico lleno de potencia expresiva. 

Entre la diversidad de temas que aborda la 
colección hay dos que llaman la atención: el 
individuo frente al mundo y el papel de la mujer 
en la sociedad.

Cuentos como “Para elegir la muerte” nos hablan 
la responsabilidad que cada individuo tiene 
que escoger su forma de vida, y aquellos la 
sacrifican por los más grandes ideales. Así como 
“Entre las cenizas” habla sobre la mujer como 
objeto sexual, destinada a sacrificarse antes las 
necesidades masculinas.

María Eugenia Ramos
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Publicista y poeta. Actualmente es uno de los 
poetas que ha presentado este género en 
diversos Festivales como el Festival de poesía 
de Medellín Colombia y también participó en el 

V Festival “La poesía tiene la palabra” de Casa 
de América en España. Adicional junto con el 
poeta José Luis Quesada fueron parte del Taller 
Literario Casa Tomada.

 • Primer Lugar del Premio 
Nacional de Poesía de Los 
Confines(2017)

 • Poesía  • Blake muere en París a causa 
de un paparazzo (antología 
personal; 2018).

 • 33 revoluciones para Rodrí-
guez (2018).

 • Houdini vuelve a casa (2015).
 • Sur del mediodía (2013).
 • Blancas Piranhas (2011).
 • Poemas de onda corta (2009).
 • Imposible un ángel (antolo-
gía; 2005).

 • Solares (2004).
 • Poemas contra el miedo (2001).
 • Sextos de lluvia (1998).

Biografía
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1974

Sabanagrande, 
Francisco Morazán, Honduras

Fabricio 
Estrada
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En el año de 1889 escribió su primer poemario, 
Piedras Falsas, siendo teniente coronel en el 
ejército de Honduras.  Su obra más emblemática 
es Angelina, considerada como la primera novela 

narrativa escrita y publicada en Honduras, 
desde el punto de vista cronológico. Nació en 
Tegucigalpa en el año de 1861 y falleció a los 
38 años, el 1 de julio de 1899.   

 • Angelina, fue escrita en 
1884, pero fue conocida 
hasta 1888 por este motivo, 
se cree que Angelina fue la 
primera novela escrita en 
Honduras

 • Poema
 • Novela

 • Piedras falsas (1899).
 • Angelina (1884).

Biografía
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1861

Tegucigalpa, Francisco Morazán, 
Honduras

Carlos Federico 
Gutiérrez
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Fue escritora, poeta, profesora y activista de los 
derechos civiles de las mujeres, asistió a varios 
cónclaves feministas internacionales, llevando la 
representación de Honduras. En 1900, contrajo 
matrimonio con el polemista y periodista Adolfo 
Miralda, con quien procreó seis hijos. La familia 
residió en La Ceiba en vista de la persecución 

que fue objeto su esposo y por los prolongados 
exilios políticos que tuvo que afrontar en ese 
tiempo. En 1935 fundó un periódico que se 
editaba semanalmente, pero un tiempo después,  
se le dio el título de, «La voz de Atlántida» y se 
publicada una vez al mes. Falleció el 11 de julio 
de 1971 en Seatlle, Estados Unidos.

 • En 1951, en Guatemala, el 
gobierno democrático de 
Juan José Arévalo, le publicó 
su novela “Barro”, que fue 
reeditada por el Congreso 
Nacional, en 1998. Además, 
publicó en 1947, “Ritmos 
criollos” un pequeño libro de 
versos, donde se reproduce 
y asimila el habla popular 
de los hondureños.

 • Novela  • Barro (1951).
 • Ritmos criollos (1947).

Biografía
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23 de Marzo de 1886

Juticalpa, Olancho, Honduras

Paca 
Navas de Miralda
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Roberto 
Quesada
Es un escritor que se le ha categorizado por ser 
“Claro, vivaz y muy talentoso escritor” según las 
palabras del prestigioso novelista estadounidense 
Kurt Vonnegut. Sus obras han logrado obtener 
favorables comentarios en el The New York Times 
Book Review y Babelia de El País España, entre 
ellas tenemos “Los Barcos” escrita en 1988 y “El 

humano y la diosa de 1996, con esta última obra 
obtuvo el premio del Instituto Latinoamericano de 
Escritores en Estados Unidos, cabe destacar que 
para el año 1986 fue fundador y director de la 
revista literaria SobreVuelo y para el año 2008 
fue nombrado,  Primer Secretario de la Embajada 
de Honduras ante las Naciones Unidas. 

 • 2009 el Premio Nacional 
de Periodismo “Jacobo 
Cárcamo”. Premio El 
Quijote 2016, Desfile de la 
Hispanidad, Nueva York.

 • Novela
 • Cuento

 • El humano y la diosa (1996), 
que obtuvo el premio del Ins-
tituto Latinoamericano de Es-
critores en los Estados Unidos.

 • Los barcos (1988), que ha 
tenido gran éxito en Los Es-
tados Unidos.

 • El desertor (cuentos, 1985).

Biografía
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17 de Abril de 1962

Olanchito, Yoro, Honduras
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Lucila 
Gamero de Medina

Es una de las primeras grandes mujeres escritoras 
en Honduras, fue llamada “la gran dama de las 
letras hondureñas”, se involucró en diferentes 
asociaciones culturales y feministas. 
Obtuvo el título superior como Médica Cirujana 
en 1924 en la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras y ese mismo año fue directora del 
hospital de Danlí. En 1897 tiene el privilegio de 

ser la primera mujer en el país en publicar una 
novela. Vivió en la ciudad de México, lugar en 
donde escribió la mayoría de sus obras. Organizó 
la sociedad femenina panamericana y el comité 
femenino hondureño con un grupo de sufragistas, 
con el objetivo de obtener derechos políticos 
para las mujeres. Falleció en 1964 dejando un 
legado muy valioso para la mujer hondureña.

 • El crítico y escritor Luis 
Mariñas Otero la llamó «la 
gran dama de las letras 
hondureñas».

 • Novela
 • Cuento

 • El dolor de amar (1955).
 • La secretaria (1954). 
 • Amor exótico (1954). 
 • Aída, novela regional (1948).
 • Betina (1941).  
 • Blanca Olmedo (1908).
 • Páginas del corazón (1897).
 • Adriana y Margarita (1893).
 • Amelia Montiel (1892).

Biografía
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12 de Junio de 1873

Danlí, El Paraíso, Honduras
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Clementina

Suárez
Clementina Suárez, considerada como la primera 
mujer hondureña en publicar un libro de poesía, 
demostrando las capacidades que toda mujer 
puede llegar a tener al momento de confiar y 
creer en sí misma. Gracias a su apreciación a la 
cultura y arte, llegó a ser promotora precisamente 
de la cultura y el arte en Honduras y a nivel de 
Centroamérica.

En los años 1955 -1957 se desempeñó como 
agregada cultural de la Embajada De Honduras 
en el Salvador y durante el gobierno de Ramón 
Villeda Morales, fue Coordinadora Cultural del 
Ministerio de la Educación Pública.

 • Premio Nacional de 
Literatura Ramón Rosa 1970

 • Poesía  • Corazón sangrante.
 • Iniciales.
 • De mis sábados el último.
 • Templos de Fuego.
 • Creciendo con la hierba.
 • Canto a la encontrada patria 
y a su héroe.

 • El poeta y sus señales.
 • Con mis versos saludo a las 
generaciones futuras.

Biografía
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12 de Mayo de 1902

Juticalpa, Olancho, Honduras
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Se ha desempeñado como periodista, historia-
dor, crítico del arte y antólogo, obtuvo su título 
como Maestro de educación primaria en la Uni-
versidad de La Habana y en la Universidad de 
Praga estudió política, historia y Filosofía. Como 
periodista tuvo la oportunidad de ejercer esta 
profesión en países de Europa y América Latina, 
también trabajó con Ramón Amaya Amador en 
la Revista Internacional Problemas de la Paz y 

del Socialismo. En Honduras se desempeñó como 
profesor en Filosofía y literatura,  cabe destacar 
que en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras trabajó durante mucho tiempo en la 
Editorial Universitaria siendo el fundador del pe-
riódico Presencia Universitaria. Longino Becerra 
falleció en Tegucigalpa el 24 de marzo de 2018 
por causas naturales.

Biografía

5 de Mayo de 1932

El Rosario, Copán, Honduras

Longino 
Becerra

 • 1967 - Medalla de plata 
otorgada por la Revista 
Internacional de Praga.

 • 1989 - Hoja de Laurel 
de Oro otorgada por el 
Ministerio de Cultura y 
Turismo de Honduras.

 • 1992 - Reconocimiento por 
sus investigaciones sobre 
Francisco Morazán otorgado 
por la Cátedra Morazánica 
de la Universidad 
Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán.

 • 2002 - Es nombrado miembro 

 • Ensayo
 • Literatura infantil
 • Cuento

 • La guerra de oropéndulos 
(1989).

 • Copán para niños (1987).                                                                         
 • Cuando las tarántulas ata-
can (1987).                                                      

 • El cabuyador (1986).
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honorario de la Academia 
de Geografía e Historia en 
Honduras. 

 • 2015 - Homenaje por parte 
del departamento de 
sociología de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras.

 • 2017 - Homenaje por parte 
del Colegio de Profesores de 
Educación Media.
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Escritor nativo de la conocida ciudad cívica-
Olanchito. Se desempeñó como docente de 
educación primaria. Su carrera como escritor la 
comenzó con la narración “La nochebuena del 
campeño Juan Blas”, que fue publicada el 31 de 
diciembre de 1939 en la revista ANC, órgano de 
la Asociación Nacional de Cronistas. Inició como 
periodista en 1941 siendo redactor del periódico 
El Atlántico, de La Ceiba. El 8 de octubre de 
1943, Ramón Amaya Amador fue fundador junto 
a Dionisio Romero Narváez del semanario Alerta. 

En 1944, escapa de Honduras por persecución 
política, pidiendo exilio en Guatemala. En 1957 
regresó a Honduras y trabajó en el periódico 
El Cronista, también fundó la revista Vistazo en 
Tegucigalpa. El 19 de abril de 1959 abandona 
nuevamente Honduras junto a su esposa e 
hijos para radicarse en Praga ciudad de 
Checoslovaquia (actual Eslovaquia). Falleció el 
24 de noviembre 1966 en un accidente de avión 
inmortalizándolo como el señor de las novelas en 
Honduras

 • Su producción literaria fue 
declarada tesoro cultural 
nacional. 

 • Novela
 • Narración

 • Morazaneida (1966). 
 • Operación gorila (1965). 
 • Jacinta Peralta (1964). 
 • El camino de mayo (1963). 
 • Cipotes (1963). 
 • Con la misma herradura(1963). 
 • Destacamento rojo (1960).
 • Biografía de un machete (1959).
 • Los brujos de Ilamatepeque 
(1958). 

 • Memorias de un canalla(1958).
 • El señor de la sierra (1957). 

Biografía

RECONOCIMIENTOS

 GÉNEROS LITERARIOS

  LIBROS DESTACADOS

29 de Abril de 1916

Olanchito, Yoro, Honduras

 • Constructores (1957). 
 • Bajo el signo de la Paz (1953). 
 • El indio Sánchez (1948). 
 • Amanecer (1947). 
 • Prisión Verde (1945). 

Ramón 
Amaya Amador
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A sus 20 años fue maestro con especialidad en 
letras en la Escuela Superior del Profesorado de 
Tegucigalpa, en 1970, obtuvo su título de licen-
ciatura en Educación Superior, en la Universidad 
de Florida. En Costa Rica, tuvo la oportunidad 
de trabajar como director del Programa Cen-
troamericano de Asuntos Culturales del Consejo 
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 
y en 1977 empezó a ejercer como director ge-
neral de la Editorial Universitaria Centroameri-
cana (EDUCA). 

En el año de 1986 regresa a Honduras y llega 
a liderar varios proyectos relacionados con la 
redacción y literatura, entre ellos se puede nom-
brar a la Revista literaria Imaginación, el Centro 
Editor en San Pedro Sula y la Revista Desarrollo 
Rural de las Américas. Fundó su propia editorial 
llamada Editorial Milenio y en la actualidad es 
columnista del diario El Heraldo y director de la 
biblioteca de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras en el Valle de Sula.

Biografía

28 de Febrero de 1944

San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Julio 
Escoto
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Julio 
Escoto

 • Premio Nacional de 
Literatura “Ramón Rosa” 
(1975). Premio Gabriel Miró, 
rama de cuento, en Alicante, 
España (1987). Premio José 
Cecilio del Valle, rama de 
ensayo. Su obra El árbol de 
los pañuelos fue traducida 
parcialmente al inglés y al 
polaco y algunos de sus 
cuentos han sido traducidos 
al alemán. Galardonado 
durante el XII Recital de 
Otoño (1994) en San 
Pedro Sula. Premio Ramón 
Amaya Amador, otorgado 
en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras en el 
Valle de Sula (2019).

 • Escritor
 • Ensayista
 • Cuentista
 • Columnista

 • Downtown Paraíso (2018).
 • Magos mayas monjes Copán 
(2009).

 • El génesis en Santa Cariba 
(2007).

 • Rey del albor, Madrugada 
(1993).

 • Todos los cuentos (990)
 • Casa del agua (1975).
 • Antología de la poesía amo-
rosa en Honduras (1975).

 • El árbol de los pañuelos 
(1972).

 • La balada del herido pájaro 
y otros cuentos (1969).

 • Los guerreros de Hibueras 
(1967).

RECONOCIMIENTOS  GÉNEROS LITERARIOS   LIBROS DESTACADOS
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Oscar 
Acosta
Biografía

Fundó con otros intelectuales la Editorial Nuevo 
Continente y las revista Extra y Presente, como 
también la Editorial Iberoamericana. En el año 
de 1960 fue director de la Editorial Universitaria 
y también de la revista literaria Universidad de 
Honduras. Realizó estudios de derecho y representó 

a Honduras como diplomático en Perú, España, 
Italia y El Vaticano, llegando a ser asesor de la 
Cancillería Hondureña, también se le atribuye el 
ser miembro de la Academia Hondureña de la 
Lengua y de la Asociación de Prensa. Falleció el 
15 de julio de 2014 en Tegucigalpa, Honduras.

 • En su acogedora residencia, 
donde vive con sus libros, guar-
da con especial esmero nueve 
condecoraciones que le han 
sido concedidas: La Sobera-
na Orden Militar y Hospitalaria 
de Malta y Honduras, también 
recibió Galardones en 1960, 
como el Premio de Poesía Ru-
bén Darío en Nicaragua, el de 
Ensayo Rafael Heliodoro Valle, 
por la UNAH en 1979, el Nacio-
nal de Literatura Ramón Rosa y 
el de los Juegos Florales Cen-
troamericanos de Quetzalte-
nango-Guatemala.
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 • Poesía  • Rafael Heliodoro Valle, Vida y 
Obra.

 • Poesía Hondureña de Hoy.
 • Alabanza de Honduras.
 • Ha editado los “Cuentos 
Completos” de Ramón Amaya 
Amador, de Marcos Carías 
Reyes, Medardo Mejía, Laura 
Díaz Chávez, Víctor Cáceres 
Lara.

1933

Tegucigalpa, Francisco Morazán, 
Honduras
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Filósofo, narrador y escritor, formó parte del 
consejo de redacción de las revistas Alcaraván 
e Imaginaria, y miembro fundador de la Editorial 
Guaymuras. Fue profesor en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras impartiendo la 
clase de filosofía. Su cuento más emblemático 

“Anita la Cazadora de insectos”, en el año 2002 
fue llevado al cine por el director Hispano Durón, 
también existe un corto cinematográfico de 
su cuento “Celene y los espejos”  editado por 
Roberto Adriano, de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Falleció en Tegucigalpa el año 2008.

 • Premio Latinoamericano de 
Cuento Plural de México 
(1984)

 • Segundo lugar en Cuento 
Inédito (Ateneo Cultural, 
Buenos Aires, 1986)

 • Premio Nacional de 
Literatura Ramón Rosa 
(1991).

 • Novela
 • Relato
 • Cuento

 • La guerra mortal de los senti-
dos (2000). 

 • Ensayo Filosofía y pensamien-
to hondureño (1992).

 • Traficantes de ángeles (1990).
 • El hombre que se comieron los 
papeles (1986).

 • Figuras de agradable de-
mencia (1985).

 • La laguna (1984).
 • Novela El corneta (1981).
 • Cuentos Subida al cielo y 
otros cuentos (1980).

Biografía
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1950

San Salvador, El Salvador

Roberto 
Castillo
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Eduardo 
Bähr
Biografía

Además de escritor también se destaca como 
narrador y actor de teatro, y debido a ello ha 
dirigido teatro estudiantil y talleres de creación 
literaria para niños. Obtuvo una licenciatura 
en Lengua y Literatura en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en 
1975, un posgrado en Letras Hispánicas en la 

Universidad de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. 
Adicional fue parte de los grupos de intelectuales 
Vida Nueva y Tauanka de Tegucigalpa. En el 
año de 1980 en la Revista Alcaraván estuvo 
en el consejo de redacción y es director de la 
Biblioteca Nacional de Honduras. 

 • En 1971 ganó el premio de 
cuento patrocinado por la 
Escuela Superior de Profeso-
rado, con el libro “El cuento 
de la guerra”. En 1981 la Es-
cuela Nacional de Bellas Artes 
le concedió el premio Itzamná, 
rama de literatura, por sus am-
plios méritos, los que son reco-
nocidos por el estado hondu-
reño al concederle en 1992 el 
Premio Nacional de Literatura 
“Ramón Rosa”. Su libro El Cuen-
to de la Guerra, le valió ser 
galardonado en 1970 con el 
Premio Nacional de Literatu-
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 • Novela
 • Relato
 • Cuento

 • Malamuerte (1997).    
 • El cuento de la guerra (1971).

23 de Septiembre de 1940

Tela, Atlántida, Honduras

ra Martínez Galindo. En 1995 
recibió la Medalla Gabriela 
Mistral con la que el Gobier-
no de Chile galardonó por 
esta única vez a 50 intelec-
tuales alrededor del mundo 
(tales como Carlos Monsiváis, 
Octavio Paz, Rafael Alberti, 
Mario Benedetti y Elena Po-
niatowska, entre otros).
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Actor de teatro, escritor y en los últimos años ha 
apoyado a la lucha popular de la resistencia para 
restablecer el orden constitucional. Adicional se 
ha desempeñado como catedrático universitario 
y también ofrece cursos y talleres en la Academia 
Nacional de Arte Dramático, dejando un alto 

grado de pertenencia al destacar la cultura 
nacional, gracias al desempeño, y constancia se 
le han atribuido diferentes premios, sobre todo 
la admiración de la comunidad nacional y de su 
pueblo de Cantarranas.

 • Consiguió el premio por 
cuatro años consecutivos 
como Mejor Director de 
Festivales Educativos 1975, 
1976, 1977 y 1978.

 • Siendo Dramaturgo. Ha 
escrito:

 • Cuentos
 • Novelas 

 • Su más reciente obra Huellas 
de Jaguar en el año (2000).

 • El Tolupán de la Flor en (1983) 
 • Tiradores de pájaros y otros 
cuentos en (1981).

Biografía
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1950

Cantarranas, 
Francisco Morazán, Honduras

Edilberto 
Borjas
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Luís Andrés 
Zúñiga
Biografía

Poeta, autor de teatro, ensayista y cronista 
capitalino. Obtuvo su título como abogado 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, luego un doctorado en Criminología 
en la Universidad de Soborna, Francia. Durante 
su estadía en este país y junto al escritor 
nicaragüense Rubén Darío colaboraron en la 
Revista Mundial. Dirigió el Archivo y la Biblioteca 
Nacional. También era miembro del grupo de 

intelectuales de La Juventud Hondureña y Ateneo 
de Honduras. El,  Rafael Heliodoro Valle, Froylán 
Turcios y Salatiel Rosales fueron fundadores de las 
revistas: Ateneo de Honduras, Semana Ilustrada y 
Germinal. Su obra dramática Los Conspiradores 
fue premiada en 1914 y luego en 1916 escogida 
para inaugurar el Teatro Nacional Manuel Bonilla 
de Tegucigalpa. Falleció en el año 1965.

 • 1951 Premio Nacional de Li-
teratura, siendo el primer hon-
dureño en recibir este premio. 
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 • Poesía  • El banquete (1920).
 • Fábulas (1917, 1946, 1948).
 • Mi vida en París (1913).
 • Rémy de Gourmont (1912).
 • Águilas conquistadoras 
(1912).

30 de Abril de 1878

Tegucigalpa, Francisco Morazán, 
Honduras
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Conocido como uno de los animadores culturales 
de la costa norte del país, adicional es cuentista, 
narrador y humorista, también se destaca como 
catedrático de la Universidad Pedagógica 

Nacional y en varios institutos de La Lima Y San 
Pedro Sula, escribe en la sección de literarias 
CRONOPIOS del diario La Prensa de San Pedro 
Sula, donde mantiene su columna de Armándola.

 • Retrato mural, al acrilico, 
fragmento del mural de los 
inmortales, en la ciudad de 
San Pedro Sula.

 • Cuentos
 • Novelas
 • Ensayos
 • Poemas 

 • En el lugar de los pechos.
 • Varón y cuenta nuevas.
 • El ojo de la tormenta. 
 • H de absurdo.

Biografía

RECONOCIMIENTOS  GÉNEROS LITERARIOS   LIBROS DESTACADOS

10 de Abril de 1948

Olanchito, Yoro, Honduras

Armando 
García
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Biografía

Además de escritor también se le conoce como 
periodista, narrador, editor, poeta y antólogo, 
lo consideran como uno de los representantes 
del modernismo centroamericano y también uno 
de los intelectuales más destacados en el siglo 
XX. En Honduras fue ministro de Gobernación, 

delegado de Honduras en la liga de las Naciones 
y diputado en el Congreso Nacional. Dirigió el 
diario El tiempo en Tegucigalpa y editó El Heraldo 
en los años 1909. Durante su trayectoria fundó y 
dirigió diversas revistas.

 • En el 2010 su cuento corto 
“La risa de la muerte” fue pro-
ducido en un cortometraje.
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 • Narración
 • Cuento

 • Cuentos completos (1995).
 • Páginas del ayer (1932).
 • Cuentos del amor y de la 
muerte (1930).

 • Floresta sonora (1915).
 • Prosas nuevas (1914).
 • El vampiro (1910). 
 • Hojas de otoño (1905).
 • Renglones (1899).
 • Mariposas (1895).

7 de Julio de 1875

San Francisco de Becerra, 
Olancho, Honduras

Froylán 
Turcios
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Egresado de la carrera de Literatura de UNAHVS, 
donde ahora es docente de las clases de Literatura 
Hondureña, Centroamericana y Latinoamérica. Ha tenido 
participación en el Diario La Prensa al ser coeditor de la 

sección literaria “mimalapalabra”, en el año 2011 con el 
diario El Tiempo logró editar “Ágora” un segmento cultural 
en dicho periódico. También publica la columna “Lo demás 
es ficción” en la revista cultural hondureña Tercer Mundo

 • 2006 el Premio 
Hispanoamericano Juegos 
Florales de Quetzaltenango, 
Guatemala

 • El 1er. Lugar del Certamen 
de Poesía La Voz + Joven, 
de Madrid, España en 2008

 • El Premio del I Certamen 
Hispanoamericano de 
Cuento Ciudad Ceiba 2014

 • El Premio Centroamericano 
y del Caribe de Novela 
“Roberto Castillo” 2015. 

 • Cuentos
 • Novelas
 • Poesía

 • Las noches en La Casa del 
Sol Naciente (2021).

 • Teoría de la noche (2020); 
y las novelas Ficción hereje 
para lectores castos (2009).

 • Tercera persona (2017). Los 
cuentos de La caída del 
mundo (2015), reeditados en 
2020 como Habrá silencio en 
nuestras bocas frías.

 • Los días y los muertos (2016).
 • Melancolía inútil (2012); una 
colección de artículos, ensa-
yos y reseñas literarias con 
el título Café & Literatura 
(2012).

 • Las horas bajas (2007). 
 • Poesía Morir todavía (2005).

Biografía
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1980

San Luis, Santa Bárbara, Honduras

Giovanni 
Rodríguez
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Biografía

Mario Berríos: Licenciado en Ciencias jurídicas y 
sociales con especialidad en derecho penal, actor, 
escritor, guionista de cine y TV, con un diplomado 
en Periodismo, escribe columnas de opinión en 
diferentes medios y relata notas culturales en los 
programas radiales, prestó su servicio militar en 
las Fuerzas Especiales del ejército, graduado 
de honor en la Academia Nacional de Policía 

Gral. José Trinidad Cabañas, egresó como Sub 
Teniente de Policía, colaboró en actividades 
de investigación criminal e inteligencia y llegó 
al grado de capitán de Policía en 1999. Es 
Litigante en los tribunales de la república y asesor 
legal de empresas nacionales y corporaciones 
extranjeras.

 • Se estrenó con la novela “Los 
pájaros de Belén” que escri-
bió junto con el periodista 
Serapio Umanzor en la que 
relata la persecución y cap-
tura de la banda de los Pa-
dilla Bustillo que secuestraron 
y ultimaron al hijo del ex pre-
sidente Ricardo Maduro. Esta 
gran obra la podrían llevar a 
la televisión y el cine para lo 
cual ya ha recibido propues-
tas de dos compañías cine-
matográficas.

RECONOCIMIENTOS  GÉNEROS LITERARIOS   LIBROS DESTACADOS

 • Novela
 • Historia

 • PORTAL DEL INFIERNO (Ope-
ración Patuca) (2008).

 • MATA… O MUERES (2007).
 • Los comandantes (2006).
 • El Caimán y el Verdugo 
(2005).

 • Vía crucis de un secuestro 
(2004).

 • Un payaso en el delito 
(2003).

 • Los pájaros de Belén (coau-
toría con Serapio Umanzor) 
(2002).

Olanchito, Yoro, Honduras

Mario
Berríos
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Se destacó como escritor, pero también se le reconoce 
como poeta, profesor y periodista. En la república 
de Nicaragua se desempeñó como periodista. 
Estudio en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y en la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua la carrera de Derecho, pero no finalizó 

dichos estudios, en su ciudad natal de Comayagua 
ejerció como docente de matemáticas. 
Debido a su arte literario se le atribuyeron diferentes 
premios como “Premio Nacional Poeta metafísico” y 
en 1983 ganó el Premio de literatura de Ramón 
Rosa” entre otros.

 • En 1950 obtuvo la “Flor 
Natural” en los “Juegos 
Florales” de León, Nicaragua. 

 • En 1983 ganó el “Premio 
Nacional de literatura Ramón 
Rosa”

 • El “Premio Nacional Poeta 
metafísico”

 • “Calavera de plata de 
Barcelona” en 1967

 • “Premio de Hispanidad de 
Barcelona” en 1968

 • “Premio Ramón Amaya 
Amador” de la municipalidad 
de Tegucigalpa. 

 • Poesía  • El interior de la sangre (2002, 
póstumo).

 • El agua de la víspera (1996, 
póstumo).

 • Mitad de mi silencio (1964).

Biografía
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1925

Comayagua, Comayagua, 
Honduras

Antonio José 
Rivas
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Nació en Yoro, viajó a Estados Unidos y reali-
zó un postgrado en Artes en la Universidad de 
Cincinnati. Impartió clases de literatura hispano-
americana y española. Dirigió galerías y fue di-
rector de revistas literarias, también colaboró en 
los principales diarios y revistas de Honduras y 
otros países de Centroamérica. Su obra poéti-
ca ha sido exitosamente comentada en España, 
Colombia y México. Fue parte del círculo de in-

telectuales hondureños “Vida nueva” y dirigió la 
revista mensual Arte y Letras Presente, publica-
ción de carácter centroamericano que editaba 
Oscar Acosta, y de la página literaria de La 
Prensa en San Pedro Sula. Ricardo Huerta can-
tante argentino puso música a varios libros de 
poemas de Roberto Sosa. Falleció a sus 81 años 
en la capital de Honduras.

Biografía

18 de Abril de 1930

Yoro, Yoro, Honduras

Roberto 
Sosa
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Roberto
Sosa

 • En 1967 recibió el premio 
“Juan Ramón Molina”, en 
Honduras, por su poemario 
Mar Interior y, un año 
después, consiguió el premio 
“Adonais”, en España, por Los 
pobres. 

 • En 1971 conquistó el premio 
“Casa de las Américas”, en la 
Habana, con Un mundo para 
todos dividido; misma obra 
que recibió reconocimiento 
público un año después, 
con el premio Nacional de 
Literatura de Honduras. 

 • Y en 1990 fue nombrado 
Caballero en la Orden de 
las Artes y las Letras por el 
Ministerio de Cultura de la 
República de Francia por 
la aportación cultural que 
representaba su obra.

 • Poesía  • Antología póstuma Honduras, 
poesía negra (2011).

 • El llanto de las cosas (1995). 
 • Máscara suelta (1994). 
 • Obra completa, Antología 
personal, Los pesares juntos 
(1990).

 • Hasta el sol de hoy (1987).
 • Secreto militar (1985).
 • Prosa armada (1981).
 • Un mundo para todos dividi-
do (1971).

 • Los pobres (1968).
 • Mar interior (1967).
 • Breve estudio sobre la poesía 
y su creación (1967).

 • Muros (1966).
 • Caligramas (1959).

RECONOCIMIENTOS  GÉNEROS LITERARIOS   LIBROS DESTACADOS
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Poeta, novelista y periodista hondureña, su 
nombre de nacimiento es Argentina Bueso Mejía, 
pero al casarse con Porfirio Diaz Lozano adoptó 
los dos apellidos de su esposo. Como novelista 

llegó a estar nominada para el premio nobel de 
la literatura en 1970, siendo la primera y única 
mujer a nivel centroamericano que ha llegado a 
ser nombrada. 

 • 1943: Concurso Latinoameri-
cano de Novela con “Peregri-
naje” por la Unión Panameri-
cana de Washington

 • 1968: Premio Nacional de Li-
teratura “Ramón Rosa”   

 • 1974: Academia Sueca la 
aceptó como candidata al 
Premio Nóbel.
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 • Novela
 • Historia

 • Caobas y orquídeas (1986).
 • Ciudad errante (1983).
 • Eran las doce... y de noche 
(1976).

 • Aquel año rojo (1973).
 • Fuego en la ciudad (1966).
 • Mansión en la bruma (1965).
 • Y tenemos que vivir (1963). 
 • 49 días en la vida de una 
mujer (1956).

 • Mayapán (1950).
 • Peregrinaje (1944).
 • Luz en la senda (1935).

5 de Diciembre de 1909

Santa Rosa de Copán, Copán, 
Honduras

Argentina
Díaz Lozano
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Poeta, periodista, ensayista e historiador. Nació 
en Tegucigalpa, pero a sus 16 años se trasladó 
a México, siendo este su segundo país, sin 
olvidar sus raíces hondureñas. También en México 
realizó sus estudios académicos, graduándose a 
sus 20 años como maestro y luego en su paso 
por la universidad estudió Filosofía y Letras, y 
también obtuvo el título de Doctor en Ciencias 

Históricas en la Universidad Autónoma de México. 
 Logró trabajar en varios periódicos como El 
universal y Excélsior. En 1912 fundó el Ateneo 
de Honduras y en 1959 el Ateneo americano 
de Washington. Fue nombrado cónsul en Belice y 
secretario de la Misión Especial para el conflicto 
de límites entre Guatemala y Honduras. Falleció 
el año 1959 en la ciudad de México.

 • Premio “Marie MoorsCabot” 
de Periodismo, otorgado por 
la Universidad de Columbia 
de Nueva York.

 • Poesía

 • Historia de las ideas en Cen-
troamérica (1960).

 • Viajero feliz (1959).
 • El periodismo en Honduras 
(1959).

 • Las sandalias de fuego” 
(1952). Cuento

 • Cristóbal de Olid/ conquista-
dor de México y de Honduras 
(1948, 1950).

 • Dionisia de Herrera 1783-850 
(1950).

 • Semblanza de Honduras (1947).
 • La cirugía mexicana del Siglo 
XIX (1942).

Biografía
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3 de Julio de 1891

Tegucigalpa, Francisco Morazán, 
Honduras

Rafael 
Heliodoro Valle

 • Antología. “Índice de la poe-
sía centroamericana” (1941).

 • Unísono amor (1940).
 • Tierras de pan llevar (1939). 
Ensayo.

 • Ánforas sedientas (1920).
 • El perfume de mi tierra natal 
(1917).

 • Anecdotario de mi abuelo 
(1915).

 • Como la luz del día (1914).
 • El rosal del ermitaño (1911).
 • Bibliografía maya.
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Fue el primer poeta hondureño que salió de 
Centroamérica para conocer otras corrientes 
culturales. Es uno de los mayores exponentes del 
modernismo en Centroamérica y su obra de gran 
calidad literaria lo consagra como el escritor 

hondureño más reconocido a nivel mundial. 
Era un apasionado del periodismo, siendo el 
fundador del diario El Cronista en Tegucigalpa, 
que dio origen al Diario de Honduras. Falleció en 
El Salvador en el año de 1908.

 • El 13 de enero del 2009, Ro-
dolfo Pastor Fasquelle, Secre-
tario de Estado en los Des-
pachos de Cultura, Artes y 
Deportes renombró la Biblio-
teca Nacional de Honduras 
con el nombre de Juan Ra-
món Molina.

RECONOCIMIENTOS  GÉNEROS LITERARIOS   LIBROS DESTACADOS

 • Poesía  • El Águila.
 • Salutación a los Poemas
 • Brasileños.
 • El rey Lear.
 • Ofelia.
 • Yago.
 • El Chele (cuento).
 • Pesca de Sirenas (soneto).

17 de Abril de 1875

Comayagüela, Francisco Morazán, 
Honduras

Juan Ramón 
Molina
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Realizó estudios de periodismo, literatura y 
magisterio, en los años 70 fue dirigente estudiantil, 
ha participado en varios eventos de escritores 
en América Latina, entre ellos tenemos, encuentros 
de Intelectuales de México y Centroamérica, y en 

el Simposium de Literatura Escrita por Mujeres en 
América Latina. Sus escritos han recibidos elogios 
de comentarios tanto de la literatura hondureña, 
como a nivel latinoamericano.

 • 1978 obtuvo el primer 
premio en la rama de poesía 
en el certamen literario 
«Independencia Nacional», 
auspiciado por el Banco 
Atlántida.

 • Poesía  • Yo, tú, ellos, nosotros. Apuntes 
sobre la praxis poética y vital 
de Clementina Suárez, ensayo 
(PNUD, Tegucigalpa, 2002).

 • Una cierta nostalgia, narrati-
va (Editorial Iberoamericana, 
Tegucigalpa, 1998; Editorial 
Guardabarranco, Tegucigal-
pa, 2000).

 • Porque ningún sol es el último, 
poesía (Ediciones Paradiso, 
Tegucigalpa, 1989).

Biografía
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26 de Noviembre de 1959

Tegucigalpa, Franciso Morazán,
Honduras

María Eugenia 
Ramos
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