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Poetas en Los Confines
 

El Festival de Los Confines tiene como centro a la poesía, pero abraza
todas las expresiones literarias, artísticas, intelectuales y populares de
la cultura.

El Festival de Los Confines, Ediciones MALPASO, diario EL
HERALDO y diario LA PRENSA presentan esta colección de
cuadernillos virtuales de poesía de los poetas invitados a la edición de
2022, gracias al apoyo de la Embajada de La Unión Europea en
Honduras y el Centro Cultural de España en Tegucigalpa.

Le invitamos a leer y compartir la poesía de autores iberoamericanos
y a descubrir la literatura hondureña, esa expresión sensible, cuya
poderosa fuerza nos permite comprender nuestra realidad. 

La VI edición del Festival de Los Confines se realizará del 20 al 24 de
julio en las ciudades de Gracias, Lempira y Copán Ruinas, en
homenaje al poeta José Gonzáles y al artista César Rendón, dos
personalidades que han creado obras maravillosas que son referencia
de nuestra poesía y nuestras artes plásticas.
 



Willy Francisco Ramírez 

Nació en República Dominicana. Es poeta, educador, y gestor
cultural residente en la ciudad de Boston en los Estados
Unidos de América. Ramírez es el fundador y director del
colectivo Grupo de Lectura La Guagua, así como también del
festival anual de poesía La Guagua Poetry Festival (Festival de
Poesía La Guagua), auspiciado por Middlesex Community
College, en donde ejerce como profesor. Ramírez ha
participado en festivales internacionales y su poesía ha sido
publicada en varias antologías.  
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 NO MÁS POESÍA… 
 

…Y que callen las palabras.                                   
Quiero quedar tranquilo. 
No quiero metáforas.                                          
Quiero partir de lo que soy.                                         

Pues no hablaré de música o de olas.                   
Sino de carne y de sangre.                                    
de hueso y de polvo.                         
de tierra y de silencio.                                           

Acabó el tiempo de las invenciones 
                                               /y de las contemplaciones.               
Las palabras intoxicaron la esencia de las cosas.

No quiero más poesía.                                                      

Mi cuerpo sobre la tierra:                                       
la palabra, la poesía, y la metáfora.



MI DOLOR

 Hoy sufro y sé que mi dolor no es de libros.
 Ni de enciclopedias o diccionarios,
 ni de lápiz o papeles.
 mi dolor no es de cartón o de oficinas.

 Hoy no tengo patria ni bandera,
 no tengo hogar ni tengo raza.
 Huérfano del bien y del mal,
 hoy me duele algo entre el pulso y el miedo,
 entre el horror y el espanto. 

 Rostros incompletos,
 huesos destrozados,
 carnes esparcidas,
 sangre ardiendo.

 Mi dolor no tiene patria ni bandera,
 no tiene hogar ni tiene raza.
 Hoy sufro y sé que mi dolor no es de libros.
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MALESTAR

Hay un muro en el alma.
Es una cortada en la lengua, 
un orzuelo,
un hueso partido,
un dolor de muelas y de dientes.
 
Hay una siembra de odio.
Es una tensión de pus madurando en el dedo,
una infección,
un pulmón podrido.

Hay un árbol quebrado.
Es el malestar propagado de una migraña incesante,
un cólico, 
una quemadura abierta,
una tortura de nervios y discos rotos. 

Hay un muro y una siembra y un árbol partido.
Es algo lesionado entre músculo y hueso,
una náusea, 
un olor a peste y a invierno. 

7



SI PUDIERA

Si pudiera levantar montañas,
alzar monstruos para abatirlos.
Si pudiera con dientes morder fieras,
arrancar raíces podridas del suelo.
Si pudiera atravesar con espadas gigantes inmovibles,
romper el cuello de bestias venenosas.
Si pudiera cortar trenzas de imperios y tiranos,
aplastar el tobillo del goloso,
zampón y tragantón.
Si pudiera inundar su estómago de moscas muertas,
embutir en sus venas lagartos envenenados.
Voraces bestias del trono,
hambrientos trogloditas,
Si pudiera, con el alma,
¡Si supiera tener más que fe!
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MORIR
 

Herirnos, 
dolernos, 
aniquilarnos,
consumir la copa herida,
la sangre herida, 
la carne herida.
¡En los pechos sin futuro, 
coronar la muerte!

Silencio…
Mirad…
Luz del sol temblando en nuestra fricción de muerte,
perros amarillos del sol acuchillan el alba. 
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Editores: Armando Maldonado, Salvador Madrid y Néstor Ulloa. 
Corrección: Iveth Vega.

Fotografía del autor: del archivo de Willy Ramírez.
Distribución y promoción: Diario El Heraldo y Diario La Prensa.

Jefa de redacción de Diario El Heraldo: Glenda Estrada.
 

Esta colección de poemas es de libre circulación. No se permite su
comercialización. Se permite citar los textos para fines académicos, de
investigación o de enseñanza, siempre y cuando se den los créditos de

autoría.
 

Una producción de Inversiones Culturales Honduras 
para el Festival de Los Confines 2022.
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