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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.
 



Alfonso Fajardo
 

Nació en El Salvador en 1975. Miembro fundador del Taller
Literario TALEGA. Tiene más de una docena de premios
nacionales; además, tiene el título de “Gran Maestre”, rama
Poesía en el año 2000 por haber obtenido tres primeros
lugares nacionales en poesía. Además, tiene los premios
internacionales: LXV Premio Hispanoamericano de Poesía,
Juegos Florales de la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala,
2002; y Mención de Honor en el Premio Centroamericano de
Literatura “Rogelio Sinán”, rama poesía, 2005. 
Tiene publicados los libros Novísima Antología Mazatli,
(1999); La Danza de los Días, Editorial Lis (2001); Los Fusibles
Fosforescentes, editorial Cultura, Ministerio de Cultura y
Deportes de Guatemala (2002), Dirección de Publicaciones e
Impresos (2013); Negro, Laberinto Editorial (2014); y A cada
quien su infierno, Índole Editores (2016). Fue seleccionador
del libro Lunáticos, poetas noventeros de la posguerra que
recoge a la generación de poetas jóvenes de los años noventa
(Índole Editores, 2012). Por otra parte, aparece en varias
antologías, tanto nacionales como internacionales. Es
miembro del Consejo Editorial de la Revista Cultural El
Escarabajo. 
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ESPEJISMO
 
 
 El mar frente a tus ojos

La juventud
La abundancia de los paraísos
y los placeres de los infiernos
Todo         todo lo que parece infinito
tiene su fin
Las manzanas devoradas en cada esquina
El aire que desata los nudos de la mente
La vida que muta y se reconstruye.

Todo        todo lo que parece infinito
claudica
Nada        nada es infinito
ni la negra y redonda nada 

En el iris de los ojos          en las manos ateridas
en el espejo que me recrimina
está el muro invisible que nos rodea

Somos briznas de polvo en el universo
y solo la pregunta
es infinita



ARS POÉTICA
 

Si la poesía es dolor
tengo entre mis manos
un poema interminable
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TODOS LOS DÍAS 

Sembrar un árbol es crecer en el firmamento
Es ver el mar
y beberlo con los ojos de un solo trago
Es darle la oportunidad a la raíz
de fundar nidos, cuevas y estrellas

Sembrar un árbol
es un atentado, un disparo
contra la soledad. 
Es sacar al sol
el óxido de los recuerdos
Es inventarse una amiga donde hubo fuego
Es abrazar el aire
como la más fiel de las amantes

Sembrar un árbol es matar la tristeza
Por eso
todos los días, bajo el silencio y el invierno,
a mí mismo 
me siembro
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ODA A LA ETERNIDAD

La tristeza del sol es milenaria
Desde su ventana de imágenes incandescentes
mira al hombre dormir
Su capa de oro es una lágrima
derramada día a día

La tristeza del hombre es eterna
Desde su puerta oxidada por el tiempo
mira salir al sol
esconderse y resucitar
Todo lo dice su mirada
pero no sabe qué es todo
Al infinito se parecen sus conquistas 
aún cuando su mirada permanece en el espejo

Los niños salen a jugar bajo el sol
y son felices en su infinita obscenidad

El hombre se refugia en la noche
y derrama sudor de cometas

¡Pobre del sol que no se le permite dormir!
¡Pobre del hombre que está obligado a despertar!

¡¡Dichosos los que mueren jóvenes
pues tienen 
todo el futuro por delante!!
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ARAR

Escribir es desaparecer.
Es adelgazar
como el hilo de la melancolía que enhebra
la aguja de la eternidad.

Las hormigas invaden la página en blanco,
para ellas es un planeta,
donde un mono que se cree dios
ara sus tristezas con tinta roja.

La página en blanco es un desierto
atiborrados de espejismos de oasis contra la muerte.

Escribir es ser árbol
que contempla cómo los peces
navegan por ríos circulares.

Escribir es parecerse al silencio.
Es volverse oruga.
Es el polvo que vuelve al polvo.
Es ser semilla de un árbol cuyos frutos
son la nada

Escribir es parecerse al silencio
porque solo de él brotan, como frutos luminosos,
los gritos eternos de la melancolía. 

Escribir es parecerse al miedo.
Es abismarse al infierno de uno mismo
y caminar 
los laberintos del odio
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Colección: Poetas en Los Confines N° 64.
 

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

Fotografía del autor: del archivo de Alfonso Fajardo.
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.

 

El Festival de Los Confines se realiza gracias a:
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