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Poema  
¡Oh Patria Mía! 
 
Oh! Patria mía 
me parecen tan lejanas 
tus calles, cerros y tu gente 
son reliquias en mi mente. 
 
Oh! Patria mía 
bendita tierra 
hoy a un mundo 
lejos de tu suelo 
añoro tu cobijo, tus valles 
y el sabor a pueblo. 
 
Bendita mi gente de pueblo 
que labra la esperanza 
bendita esa esperanza 
de vivir aun con nuestra economía 
moribunda, 
 
Hoy te recuerdo Patria mía 
como te recuerdo cada día 
hoy como ayer, 
lloro mi ausencia de tu suelo 
es mi deseo 
si muero lejos de tus calles. 
 
Que me regresen a tu suelo 
Y sobre mi féretro escriban 
“Honduras Patria mía te quiero” 
 
Oscar Henríquez 
Escritor hondureño 
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Poema 
Pesca de sirenas 
 
Péscame una sirena, pescador sin fortuna 

Que yaces pensativo del mar junto a la orilla 

Propicio es el momento porque la vieja luna 

Como un mágico espejo entre las olas brilla 

 

Han de venir hasta esta rivera una tras una 

Mostrando a flor de agua su seno sin mancilla 

Y cantarán en coro, no lejos de la duna 

Su canto que a los pobres marinos maravilla 

 

Penetra al mar entonces y escoge la más bella 

Con tu red envolviéndola, no escuches su querella 

Que es como el canto aleve de la mujer. El sol, 

 

La mirará mañana entre mis brazos loca 

Morir bajo el martirio divino de mi boca 

Moviendo entre mis piernas su cola tornasol. 

Juan Ramón Molina 
Escritor hondureño 

 

 

Poema 
La savia que me agobia  
 

Si por instruirme de amorosa llama  
y confiar en la rosa y su armonía  
me agrede la impiedad de noche y día  
y el dolor me circunda y me reclama. 
 
Si por amar la tierra donde se ama  
y no empuñar el odio todavía  



 
 
 

Concurso de literatura infantil y juvenil 
Leyendo en casa 

 
 
 

tengo a la soledad por compañía  
y en mi la sed se anuncia y se proclama. 

 
Si por toda esa lumbre tempestuosa  
que me llena, me agobia y me reviste  
de esta verdad ardiente y dolorosa, 
 
He de habitar el clima que me embiste,  
todo está bien. La niebla que me acosa  
hace vivir el canto que en mi existe. 

 

David Moya Posas 
Escritor hondureño 

 

 

Poema 
Cabello de muchacha 
 
Tu cabello es de humo dorado, 
una copa con un jugo encendido, 
un caracol de ondeado vidrio, 
una flor de bronce tímido. 

Tu pelo existe, tiembla suavemente 
cuando mi mano llega a su rocío, 
cuando lo beso entusiasmado, 
cuando llora como los niños. 

Tu cabello es un odre con frío, 
una estrella dulce, un pistilo 
que lucha por ser lirio. 

Es una paloma convertida en durazno, 
una corona que alumbra con sus cirios 
y que calienta la sangre como el vino. 

Oscar Acosta 
                       Escritor hondureño 

Poema 
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Lempira 
 
Vertical, como pino de mi tierra 
hizo frente al intrépido español, 
Lo vieron muchas lunas, muchos soles, 
luchando por la Patria de su amor. 
 
Aquel indio valiente y temerario 
que luchó por su raza y por su Dios, 
fue el altivo «Señor de las Montañas» 
y el Monarca del frío Congolón. 
 
Gonfalón de heroísmo sin medida 
demostrando su audacia y su valor. 
Hizo besar el polvo a los hispanos 
que lograron vencerlo a la traición. 
 
Sin embargo, nosotros lo soñamos 
en las sierras nevadas de Cerquín, 
erguido y sin temor desde la cumbre, 
disparando sus flechas hasta el sol. 

 
          Felipe Elvir Rojas 
    Escritor hondureño 
 
 
 

Poema 
Las Nubes  
 
Las nubes con sus formas caprichosas  
revolando impelidas por el viento,  
me hicieron pensar por un momento  
en la efímera vida de las cosas  
 
Al cambiar sus figuras vaporosas,  
al empuje del raudo movimiento,  
las creyó el visionario pensamiento  
alas de gigantescas mariposas.  
 
Ora fingen tropel de extraños seres,  
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siluetas de fantásticas mujeres,  
o visiones de un mágico espejismo; 
pórticos de palacios imperiales  
errando en la locura del abismo. 
 
                                           Froylán Turcios 

Escritor hondureño 
 
 
 

 
 


