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Información General

INCORPORACIÓN A LA ACADEMIA HONDUREÑA DE LA LENGUA

El Dr. Dagoberto Espinoza Murra, apreciable 
compañero del Consejo Editorial de esta Revista fue 
incorporado a la Academia Hondureña de la Lengua. 
Su trabajo  de ingreso se titula: “APROXIMACIONES 
A LA VIDA Y OBRA LITERARIA DE ANTONIO 
OCHOA  ALCÁNTARA, distinguido periodista, 
poeta y diplomático (1893-1968). Entre sus  valiosas 
obras  se encuentra GEMAS, en prosa literaria, 
sobre temas filosóficos, editada en Guatemala en 
1926 y el poemario ÁNFORAS, de la cual nuestro 
poeta laureado, Luis Andrés Zúñiga, puntualiza: 
“Tus versos son tu juventud apasionada, por lo 
que derraman fragancia de primavera; pero lo que 
más seduce en ellos es su  deliciosa estructura 
clásica, su forma vigorosa y suave y de una claridad 
resplandeciente”.

El Dr. Espinoza Murra tiene una larga trayectoria como docente universitario, desempeñándose por 
muchos años como profesor de Psicopatología  y Psiquiatría en la Facultad de Ciencias Médicas. 
Quien, ante la carencia de material didáctico sobre estas materias que fueran accesibles a los alumnos, 
escribió --y en algunas ocasiones con otros colegas—varios textos sobre la Depresión, las Epilepsias y 
capítulos de Psicopatología. También ha publicado varios artículos en la Revista del Colegio Médico 
de Honduras, en la Revista de la Facultad de Ciencias Médicas y la Revista de Neuropsiquiatría de 
Chile. En su actividad académica, además de ser profesor de Psiquiatría, ha fungido como Decano de 
la Facultad de Ciencias Médicas en dos ocasiones: 1976-1979 y 2009-2010. En dos ocasiones ha sido 
candidato a Rector de la UNAH, de la cual fue Vicerrector 1978-1981. 

En el campo literario, el Dr. Espinoza Murra ha publicado cientos de artículos en los periódicos 
nacionales, muchos de ellos dedicados a la salud y a la educación, así como a la cultura y el civismo 
de los hondureños. Hace unos tres lustros publicó su novela,  “La magia del arcoíris” y luego su 
libro de cuentos, “La virgen embarazada y otros relatos”.  Consideramos que la docta Academia de 
la Lengua, bajo la conducción del escritor Juan Ramón  Martínez, ha honrado a un profesional que 
cultiva con  esmero lo atinente a su especialidad médica, así como  las bellas letras en el idioma de 
Cervantes.  Para nuestro compañero y amigo, nacido un 15 de septiembre en el municipio de Soledad, 
El Paraíso, nuestras calurosas felicitaciones.  
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