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POESÍA PARA 
TODA  LA COMUNIDAD

El Festival de Los Confines es la mayor plataforma de la poesía en Honduras y
una de las más representativas en América Latina, que este año se dedica al gran
poeta latinoamericano Juan Manuel Roca, de Colombia. 
 
El secreto de su éxito son las alianzas que reúnen a gestores culturales, escritores,
editores, empresarios del sector turístico, autoridades e instituciones públicas,
privadas y de cooperación para unirse al voluntariado cultural. 
 
Esta colección de poesía, que en un inicio sería impresa, pero que debido a la
pandemia causada por el COVID 19 ha dado un giro a un formato virtual,
pretende dar a conocer una breve muestra de los cuarenta y cuatro poetas que
participan en el IV Festival de Los Confines 2020. 
 
Queremos agradecer a Ediciones MALPASO por crear esta colección de
plaquettes digitales exclusiva para el Festival de Los Confines que se publicarán
a través de nuestras redes sociales y de la poderosa plataforma digital de Diario
EL HERALDO que hará posible que la poesía llegue a miles de personas. 
 
Esta colección de plaquettes digitales anuncia la publicación de la antología del
Festival de Los Confines 2020 Es mentira la muerte en formato impreso y Kindle
por CASASOLA Editores y por la Editorial Universitaria de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras. 
 
Le invitamos a leer poesía, ese lenguaje profundo cuya vitalidad es luminosa y 
 necesaria en estos tiempos de crisis y  complejidades. También le alentamos a
que coleccione las cuarenta y cuatro plaquettes virtuales y a que las comparta
con otras personas.
 
El IV Festival de Los Confines se realizará del 1 al 6 de diciembre de 2020, todas
las actividades son gratuitas y públicas, acérquese y participe, haga suyo este
festival, sea parte del equipo de voluntariado que alientan la permanencia de la
poesía como una expresión que nos permite comprender e interiorizar la
realidad para transformarla.



D i a n a  A r a u j o  P e r e i r a

Nació en Río de Janeiro, Brasil, en 1972. Ha publicado
cuatro poemarios: V(i)entreadentro (con Adolfo Montejo
Navas, RJ, plaquette poética, 2006), Otras Palabras/Outras
Palavras (RJ, 7Letras, 2008), Horizontes Partidos (New
York, Artepoética Press, 2016) y La piel de los caminos y
otros poemas (Bogotá, colección Doble Fondo, 2017).
Participa como poeta de las antologías Cancionero Pluvial
del Iguazú (Lima, Casa del Poeta Peruano, 2012),
Multilingual Anthology (New York, Artepoética Press,
2014). Ha organizado la Antología A poesia cura a palavra
(Curitiba, Medusa, 2017), en la cual también participa
como poeta.  También es Profesora de Literatura en la
Universidad Federal de Integración Latinoamericana
(UNILA), en Foz do Iguaçu, Brasil. Se doctoró en
Literaturas Hispánicas por la Universidad Federal de
Río de Janeiro, en convenio con la Universidad de
Sevilla. Como traductora, ha colaborado en la
traducción de varios poetas (en versión para el
portugués y el español): Antonio Cisneros, Juan Gelman,
Omar Lara, Hildebrando Pérez Grande, Carlos
Aguasaco y Mercedes Roffé, entre otros. Tiene artículos,
cuentos y poemas publicados en revistas especializadas.
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***

Escribo desde la orilla de un nombre que no es el mío.  Con la
pretensión y la soberbia de quien tiene ya puesto un nombre propio y
suyo y se encuentra a gusto, y se ve en cada letra o sonido.  Así de
simple, no tengo uno mío, por eso escribo desde otro cualquiera, que
incluso puedo cambiarme cuando me dé la gana, o según le apetezca a
él, porque no se vayan a equivocar, los nombres son los que nos eligen
a nosotros.  Alguna vez pensé imponerme uno, y resultó todo un
fracaso.  Es inútil.  Mejor acercarse a un nombre despacio, dedicarle
una mueca sonriente, tocarle con mucho cuidado, porque si no luego
se retrae o vuela, lo que da lo mismo.

Pero como decía, aun así, escribo. Escribo mis líneas saltadas sobre el
vacío.  Escribo con la parte que alcanza atrapar algún atisbo de verbo,
o de sustantivo.  Escribo mis cuentos de amor, mis sonetos de
invierno, mis tertulias más trágicas.  Y desde uno u otro nombre me
defiendo mejor o peor, pero escribo.

Juego con las trampas que ellos me hacen cuando me despisto o me
encojo de hombros.  A veces me divierten, pero otras veces me
enfado.  Es que deambular entre las sílabas causa mareos indelebles. 
 Mayormente sufro abocada a una letra, y estremezco cuando la
puedo tener entre mis manos.  Porque no se olviden que las manos sí
son mías, aunque de nada me sirven si no puedo escribir, si los
nombres me fallan.
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***

Encajarse ¿a qué luces, a qué tiempos, a qué márgenes?  Salirse de la
línea recta, de lo obvio, conjura rumores, pero exalta fantasmas. 
 Abrirse paso en una hierba nunca antes pisada es amanecer del
otro lado del río, solo y hambriento.  

De los felices hogares nos llegan lejanas luces y calores
sobrentendidos.  Caminar entre los párpados de los días, evocar la
mañana huidiza.  A contrapelo la justicia sonríe, pero ¿cómo es
posible que sonría?  

Sobre el alambre nos balanceamos entre la hierba y la gente.  Entre
la publicidad y la ausencia. 

La tristeza de verte despojado de tu misma presencia, transparencia
de cristal que se rompe en cada esquina.  ¿Hasta dónde llegará la faz
traviesa, la vergüenza y el miedo?

¿Por qué no se puede existir desde la desnudez añorada? ¿Dónde se
ha ido el amor y la claridad entre los dedos de una misma mano?

La tierra bajo los pies son los nombres logrados.
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El imán es la sangre y el nombre. El imán que recoge pequeños hilos
de caras saltadas, máscaras y fósiles de eras pasadas, olvidadas,
revueltas. 

Perdido el hilo, nos encontramos al vacío y al vientre, la sonrisa del
cuerpo, la esperanza del alma.

Se estrella toda posibilidad en la frente de los acontecimientos
soñados.
Se te caen los ojos en vértigos culturales, en sondeos que parafrasean
antiguos sustos en nuevos paisajes.

Las noticias son palabras que te invaden en imágenes, y te acomodas
mejor en el sillón, a espera que caigan los frutos, que desobedezcan
las leyes terribles del mundo de abajo.

Las palabras te miran a través de las redes que conforman los mapas.
Te exhalan entre luz y silencio, entre el todo y las partes.

Soy la diosa añorada por mi propia alegría, y la extraña cierva que
recorre las matas. Entre las palabras la noche se hace en silencio
nocturno, el sonido lejano que conlleva la tarde.
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Ser, de repente, la extraña que me abre la puerta,
            que mira en torno suyo y se da cuenta del miedo.
Hay un ruido perpetuo que se esconde bajo los muebles,
            que se arrastra por la sala y me ronda el sueño.
Hay un meandro secreto para el cual la cura es la dosis cierta,  
            pesada y medida, 
                              del mismo miedo.  
Pequeñas gotas en agua cristalina de sol,
            tomadas lentamente frente al espejo.
Varias, muchas dosis diarias  
            (o también nocturnas, si te conviene)
            del desorden interno,
            de la solución de miedo. 
Sorberlas lentamente,
absorberlas absolviéndose de la cárcel privada,
            de las rejas del miedo.
Días, semanas, años... de solución acuática,
            de las gotas de sal y agua,
            de los remolinos formados a cada mañana. 
Tal vez décadas sean entonces suficientes
            para punir lo de fuera y  
            perdonar lo de dentro,
para juntar las partes solitarias de la esfera del miedo.
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Hay un dolor ancestral que me ata a la tierra.
Y un frío polar que me asombra los huesos.
En la niebla me veo 
             (tu cara entre las manos
              silencio guardado como tesoro secreto).
Los pies no se me hunden,
simplemente caminan acompañando el compás.
 
Furia de mares a contrapelo del viento.
Furia de dientes a mordiscar la manzana.
Temporal de naves
brebaje de náufragos.
 
De nuevo el recorrido y la coartada.
De nuevo la rueda
y los esfuerzos vacíos. 
Conozco los barcos que huyen al mar - 
                                  carabelas enarboladas en la noche.
Me asomo entre las paredes y los claros,
y solo lo que puedo es la tristeza al lado. 
 
Comer por los bordes para llegar a los márgenes
para encontrar el nudo
y desatar las naves. 
Sombras y llanuras largas. 
Hay tiempo para el tiempo
atado a los árboles.
Hay puentes hacia los viejos mundos
y las viejas casas.
Textos, traducciones, mapas, voces.
           (Irrisorios, descosidos)
Nos falta poco, es cierto,
nos queda el mundo encubierto.
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Por el borde del camino
por la frontera de arriba o de abajo
por las escaleras pisadas
(y vueltas a pisar)
de tantos siglos de caminar y seguir
comprobamos los descaminos del tiempo.
Sometidos al sueño imperecedero
(pero cargados de idiosincrasias y temblores)
tocamos los timbres del viento.
Somos tierra y cielo
participación incongruente
formas desconectadas
islas de amores y odios
que se sientan para el té de la tarde
o para ver el programa que nos toca en la tele.
 
Sorprendidos en la tierra del fuego
nos establecemos bajo árboles de frutos prohibidos
y rescatamos los sueños que flotan en el estanque del olvido.
Es nuestro quehacer diario.
Son nuestras preguntas cotidianas.
Labores corrientes que se esparcen
por territorios y tramas.
 
Hay gigantescos pasos
y otros tan chicos.
Hay nombres
en los bordes de las cosas                                                          

colgados.
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El Festival de Los Confines es el mayor espacio cultural de
Honduras y uno de los más representativos de América
Latina que se forja en las ciudades de Gracias, Copán
Ruinas, Santa Rosa de Copán y Siguatepeque. Este año
2020 se realizará de manera virtual del 1 al 6 de diciembre.
El Festival de Los Confines tiene una base de voluntariado
comunitario que fortalece la cultura de paz, la inclusión y la
igualdad. Es un espacio reconocido a nivel mundial por
visualizar la creatividad infantil, la memoria cultural de los
pueblos indígenas y la convivencia pacífica en armonía con
la naturaleza. 
Aunque su centro es la poesía, el Festival de Los Confines
reúne cada año a las artes visuales, la música, el teatro, la
narrativa, la gestión y el turismo cultural y a expertos
internacionales en diferentes disciplinas académicas. El
equipo de trabajo es respaldado por empresarios de las
Cámaras de Turismo y alcaldías municipales de Gracias,
Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán y Siguatepeque, cuya
sensibilidad social se concreta aportando sus espacios y
servicios a los poetas y artistas invitados. También cuenta
con el respaldo de organismos de cooperación, cuerpo
diplomático acreditado en Honduras, instituciones
educativas y culturales, además de unas treinta instituciones
internacionales.


