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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.



 Marvin Valladares Drago 

Nació en Gracias, Lempira. Es escritor y ccantautor. Estudió
Derecho en la UNAH. Miembro fundador de los grupos literarios
Pluma y Voz y PaísPoesible. Secretario de la Sociedad Literaria de
Honduras. Ganador del primer lugar el premio de poesía
convocado por la UNAH 1993. Ha participado en ferias
internacionales del libro. 

Ha ofrecido conciertos a nivel nacional e internacional (Nicaragua,
El Salvador, Guatemala, Uruguay, Perú, Argentina y España).
Fundador y director del grupo musical Esperanto y Corazón de
América. Ha participado en varias ediciones de la Teletón, en el
“Primer festival de música contestaria de Centro América” y varios
Festivales Bambú. Director musical para las obras del grupo teatral
“La Mandrágora”. Ha participado en grabaciones y conciertos con
múltiples músicos, bandas y cantautores a nivel nacional en
internacional. 

Ha publicado De sahumerios y otros inciensos (Narrativa. Levemente
Odiosos Editores), Segundo invierno (Poesía. Levemente Odiosos
Editores y Paispoesible.), La Fábula de pájaro troglodita (Cuentos,
Lascaux Editores.) Cuadernillos de Poesía Papel de Oficio
(Paíspoesible). Además ha sido publicado en decena de antologías
nacionales e internacionales.

Ha participado en las grabaciones Los mejores músicos de Honduras
(Alianza Francesa), en el musical Concierto Íntimo, en el musical
SUPERNOVA, en el musical en producción FUMA-ROLAS. 



 Marvin Valladares Drago 
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FULGOR DE LA CEGUERA 
 

Declaro que el amor por la poesía vive conmigo,
que en mi principio siempre fue y será la palabra,
que el big bang es el verbo explosivo
que desató las riendas de esta mini ficción, 
y hoy que escuchaba a Maria Kodama decir:
“Borges pedía a las visitas que leyeran en voz alta
para él”:
declaro que daría todo, TODO, 
por ser “esa visita” leyendo para Borges.



EN EL PRINCIPIO LA PALABRA 
 

¡HECHOS Y NO PALABRAS!, grita histérica, 
mientras sus manos crispadas descuartizan el lienzo, 
los versos chillan y caen mutilados sobre la grama, 
(heridos más no muertos), 
algunos entierran la cabeza en el lodo y se pierden, 
otros retuercen sus tentáculos como larvas rabiosas. 

Sangro un poco, mastico los vidrios y me largo: 
otros iris asoman su pubis sediento
desde sus cuarzos astillados. 

¡INSENSATA! 
ignora que todo fue hecho por la palabra.
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EPOPEYA 
O HÉROES DESPUÉS DE TODO

Después de todo hay seres admirables aquí, 
hombres y mujeres míticas 
acampando sobre esta roca orbital,
bajo este cielo amurallado.
Los he visto, las he sentido, 
las he escuchado tras bambalinas.

No sé cómo le hacen pero tienen lo suyo,
despiertan y activan una fe ciega y absoluta.
Algo o alguien los impulsa a realizar
proezas extraordinarias
(madrugar y sonreír ya son dos).
Van sobre su presa
un ritmo inexplicable los habita, una rutina,
comen y caminan, trabajan y duermen, 
copulan, escriben, se reproducen.

Si alguien toca sus intereses atacan, 
se transforman, son un tigre letal, 
osas recién paridas.       

Los envidio a veces, (digo a veces)
en ocasiones especiales.
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CONTORSIONISMO 
 

Sollozas, tus lágrimas inundan el café,
estás devastada, un rio de angustia
derrapa por tus venas
y conforma un voluptuoso delta
en tu pecho agitado. 

Sin embargo aquí estás sentada frente a mí:
sonriente, incólume, conversando 
gesticulando con tu escote en V, 
moviendo tus manos de pianista,
ni una pizca de angustia te delata,
la mascarilla es perfecta, 
¿cómo puedes lograrlo?

Y sin embargo lloras, te derrumbas
desbordas el café:
nosotros lo sabemos.
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ÚLTIMO  ASALTO

Con este poema combatí mil noches,
levanté y derruí sus cimientos en cada madrugada, 
en cada nueva era comí su carne obscura, 
vomité sus cenizas, 
estrangulé sus últimos sollozos. 

Aquí dejo estas marcas calcinadas,
aquí las cicatrices,
testaferros de este antiguo 
e inútil combate.
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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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POETAS EN LOS CONFINES

70
 


