Cancillería premia al escritor e historiador Marcos Carías
Zapata

Tegucigalpa. La canciller María Dolores Agüero Lara, en representación de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, entregó hoy el premio “Rafael Heliodoro
Valle” al escritor e historiador hondureño Marcos Carías Zapata como un reconocimiento a
su trayectoria profesional.
La jefa de la diplomacia hondureña externó que era un gran honor otorgarle el
reconocimiento a Carias Zapata. “Sé de la brillante trayectoria y de los éxitos académicos y
literarios de Marcos Carías Zapata, sin duda un intelectual hondureño que se ha destacado
tanto en la disciplina de la historia como en la literatura, en su doble vertiente de narrativa y
ensayo, lo cual es del todo infrecuente”, destacó.
“Y en esa combinación de destrezas ha escrito libros de historia con brío estilístico y buena
prosa, y también obras literarias que denotan una labor investigativa de orden histórico. De
manera que ha enriquecido recíprocamente todo cuanto ha escrito”, detalló al ejemplificar
parte de las obras escritas por Carias Zapata.

“De manera que Marcos Carías Zapata se ha
hecho sobradamente acreedor al premio
Rafael Heliodoro Valle por su erudición, por
su afán investigativo y por su singular talento
literario. Todo lo cual, de alguna manera,
hace de él un continuador de la obra
poliédrica de don Rafael Heliodoro Valle".
El galardonado es escritor y ensayista
formado en Filosofía e Historia de América
en la Universidad de Madrid, España.
Durante su discurso el homenajeado agradeció el premio recibido refiriéndose al mismo
como un timbre de orgullo para él, su esposa y sus hijos.
“Los tiempos han pasado, hay nuevos escenarios pero las personas no han muerto y sus obras
vivas hablan, como habló y susurró Oscar Acosta, quien me precedió en obtener este premio
tan merecido para él”.
“Tegucigalpa es la entrañable protagonista de mis escritos, pienso seguir trabajando y
confiando en que mi trabajo sea acreedor de respeto y estima de quienes lo leen”, puntualizó.
En su faceta como educador ha sido catedrático durante décadas en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras. En esa misma institución educativa fue coordinador de la carrera de
Historia, director del Centro Universitario de Estudios Generales (CUEG) y miembro del
Consejo de Educación Superior entre 1970 y 1972.
También se desempeñó como Secretario General Adjunto del Consejo Superior Universitario
de Centroamérica (CSUCA), que tiene sede San José, Costa Rica.
Como escritor ha publicado los
libros de cuentos: “La ternura que
esperaba” (1970), “Nuevos cuentos
de lobos” (1991) y “Plaza mayor,
cinco menor” (1994).
Además ha publicado las novelas
“La memoria y sus consecuencias”
(1977), “Una función con móbiles y
tentetiesos” (1980) y “El ángel de la
bola de oro” (2009).
Otras obras suyas son la antología
“Ramón Rosa, obra escogida” (1980), “Vernon y James, vidas paralelas” (1992) y “Vara de
medir” (1999). Entre los años 2012 a 2016 fue director de la Academia Hondureña de la
Lengua.

Como historiador ha publicado “La Iglesia Católica en Honduras” (1991), “Crónicas y
cronistas de la conquista de Honduras” (1998) y “De la patria del criollo a la patria
compartida: Historia de Honduras” (2009).
El historiador, nacido en 1938, también formó en 1991 parte del comité a cargo de la
celebración del primer centenario del nacimiento de Rafael Heliodoro Valle.
La última vez que fue entregado el presente premio, consistente en una medalla y un diploma,
fue en el año de 2013 cuando se le entregó ese mismo galardón al poeta y diplomático Oscar
Acosta.
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