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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.



Ernesto Hernández

Nació San Juan, Puerto Rico en 1981. Ha publicado Bajo la
sombra de las palabras en 2011, Tatuajes del amor a la piel en
2013, La brújula de los pájaros en 2015, A vuelo de pájaro en
2016, 1.9.2.3 en 2019) y Rajuma: una historia Rohingya en 2019.



Ernesto Hernández
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Hijos Nuestros:

 que duermen en la tierra,
 levanten su voz ante la injusticia;
 echen mano de la ilusión para ser felices;
 pues nada existe más santificado que la inocencia;
 háganse fieles a su voluntad y no a la de terceros.
 Den al desvalido el pan y la compasión de cada día
 y no la humillación propia del “no es como nosotros”;
 nunca ofendan su dignidad 
 ni rueguen perdón a quienes los ofenden;
 si cayeran en tentación, levántense 
 porque de ustedes será la experiencia vivida;
 sean libres… aprendan del bien o el mal
 y Amen sobre todos los dolores, Amen…



AL OTRO LADO DEL ASEDIO
 
 

Huíamos de los rifles devorándose la paz 
de las granadas fragmentando la historia 
de mi pueblo suprimido por la muerte.

Una mujer cargaba a su hijo en el pecho 
ambos latían tan fuerte que la tierra temblaba 
el hombre a su lado solo pudo echarse
                                                       / a la espalda la miseria 
un poco de agua y algunos pedazos de pan rancio. 

Éramos una estampida humana 
intentando cruzar las fronteras del odio 
a través del río Naf en Teknaf 
pero el óbito no siempre llega 
en la mano asesina del soldado… 

al otro lado del asedio nos encontramos 
sin nombres, sin país, sin aire ni voz algunos 
porque en la desbandada se los tragó el genocidio
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LOS PERROS DEL ODIO

Mi hijo pintaba
en los árboles 
una sonrisa 
con los ojos. 

Desde que nos atacaron 
los perros del odio 
aquellos árboles de Rakáin 
solo dan frutos ulcerados 
cuando no, lloran cenizas.
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Me duele esta ciudad sombría
el silencio de cuerpos derrumbados
familias tristes
pálida inercia de ojos grises
por la sangre derramada…
Aquí hay un niño que llora su suerte 
y los quejidos ya son ecos que se oyen a lo lejos
a lo lejos… en un zafacón.
Allí durmió esperando…
Me duele la inocencia robada 
por juegos que se pierden 
dentro de la perversidad. 
La ciudad:
gigantesca masa de piedra 
que se hunde en las venas 
que se traga la vida 
que se nos quiebra en las manos.
La muerte es fiesta de sicarios 
dedos sin freno en gatillo 
balas que rompen aire 
sin conocer dirección. 
Aquí vivo, en estas calles podridas 
atestadas de cadáveres anónimos 
niños huérfanos 
madres atribuladas 
y mujeres que… 
                 (tras la caricia de un puño)
                      …agonizan.
Aquí vivo… Adriana...
queriendo defenderte.
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CASA DE MUÑECAS
 
 

Apiñadas todas bien puestas 
en sus cuartos-calabozos 
acostadas en sus camitas 
vestidas de soledad y miedo
vivían inquietas y tristes.
En la casa de una tal virgen 
las muñecas planeaban una rebelión.

Un olor carne quemada 
desde Guatemala se esparció por mis ojos 
llegaba con los gritos angustiosos 
                                            /con que la muerte se anuncia.
Y abrazos calcinados 
lágrimas deshidratadas por el calor 
voces mudas por el humo que hurtó sus canciones
y un silencio maldito se enredaba 
                                              /en las venas de los culpables. 

Se dice que eran muñequitas mal portadas 
a las que no se les invitaba para el té 
o al juego inocente de la infancia.
Pero abusada su pureza las muñecas 
iniciaron una protesta con la tea en sus cansadas manos.

Se dice que murieron calcinadas 
las hijas de una madre pobre 
las nietas de un abuelo enfermo 
las hermanas de otras niñas que las lloran como yo… 

9



Ciudad sombría
Ernesto Hernández

Colección: Poetas en Los Confines N° 66.
 

Editores: Armando Maldonado, Salvador Madrid y Néstor Ulloa. 
Corrección: Iveth Vega.

Fotografía del autor: del archivo de Ernesto Hernández.
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
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para el Festival de Los Confines 2022.
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