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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.



Fadir Delgado Acosta

Nació en Colombia en 1983. Magister en creación literaria. Autora de
los libros: La Casa de Hierro, El último gesto del pez, No es el agua que
hierve, Escritura del precipicio (Colombia) Lo que diga está lleno de
polvo (Ecuador), Sangre seca en el espejo y Cama de Hospital vista
desde abajo (Costa Rica), La tierra que se tragó el cuerpo (España),
Temperatura exacta del miedo (España).

Premio Internacional de poesía Tiflos de España 2021. Premio
Internacional de poesía Universidad Nacional de Costa Rica 2020.
Premio Distrital de poesía de Barranquilla, otorgado por la Secretaría
de Cultura de la ciudad (2017). Premio Distrital de Cuento de
Barranquilla, otorgado por la Secretaría de Cultura de la ciudad
(2018). Ganadora de la Beca de Circulación Internacional para
creadores (2018) que otorga el Ministerio de Cultura de Colombia.
Mención especial del Premio Internacional de poesía de Puerto Rico,
2020. Finalista del VII Premio Internacional de Poesía Jovellanos de
España,2020. Primera Mención del Premio Tomás Vargas Osorio de
Colombia, 2020. Premio en Poesía del Concurso Internacional de
literatura de la Universidad de Buenaventura (Colombia). 2014.
Ganadora de la Residencia Artística en Montreal por parte del
Ministerio de Cultura de Colombia y el Consejo de Artes y Letras de
Quebec, en el área de literatura. 2013. Ganadora de la convocatoria
internacional de la Oficina de la Juventud de Québec para participar
en un intercambio literario en esta Provincia, 2010. Su libro El Último
gesto del pez fue traducido y publicado al francés por la editorial
Encre Vive de Paris en el 2015.  
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LO QUE DIGA 
ESTÁ LLENO DE POLVO

Debajo de la lengua tengo palabras heridas en combate
Hospitales con sus gasas ahogando la herida
Debajo de mi lengua tengo una legión de escombros
Me he partido los labios por quitar esos restos 
                                       /de piedras pegados a los dientes
Lo que diga está lleno de polvo
De ciudades en ruinas
Lo que diga tiembla como punto de luz en el agua
será siempre un grito encalambrado 
siempre el domingo apuntándome con su escopeta
siempre los perros abriendo la tierra 
                                                /para mostrarme sus huesos
siempre la palabra que se escucha como 
                                                        /la explosión de un tiro
Esa misma palabra que cava su tumba 
                                                               /dentro de mi boca.



SENTENCIA DEL ENFERMO
 

Nosotros somos los restos 
la ropa de los muertos 
que ven por última vez la luz en los hospitales.
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SANGRE EN EL VIENTRE

La piel se abre como tierra
como la cabeza deforme de un dios
y su tristeza

No tengo auxilio
No puedo encender 
el fuego porque 
este incendio no es mío

No son mías
las palabras
No son mías
las espinas
ni las piedras
ni las larvas del jardín

No son mías las ventanas
Ni siquiera es mío el salto

Ni siquiera es mía
                          la herida
tampoco la sangre que limpio de este vientre

No son míos 
los muertos de esta casa.
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EL ÚLTIMO GESTO DEL PEZ

¿Y quién eres?
El último gesto del pez
Una silaba que nadie usa
Las sobras de un abrazo
Un circo con ciegos trapecistas
La mueca del payaso
Un puñado de alfileres
Una jaula para hormigas amarillas
Un pez que llegó a morir lejos del mar
¿Y tú quién eres?
El mar que vino a ver cómo mueren sus peces.
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ESTERILIZACIÓN

El niño busca la cicatriz por donde sacaron su cabeza
Cuando la encuentra
dibuja la cicatriz con un lapicero rojo en la pared
La madre
más tarde
sin saberlo
tendrá que limpiar su propia herida.
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Editores: Armando Maldonado, Salvador Madrid y Néstor Ulloa. 
Corrección: Iveth Vega.

Fotografía de la autora: del archivo de Fadir Delgado.
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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