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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.



Venus Ixchel Mejía

Nació en Tegucigalpa, Honduras en 1979. Es poeta, editora y
docente. Licenciada en Letras por la UNAH y Máster en
Lengua y Literatura Hispánica por la UNAN-León.
Es catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras.

Ha publicado Asilo de pájaros en 2022, Manifiesto de la Mujer
Lobo en 2018, Venus [in] Victa en 2016 y Ad Líbitum en 2012.
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Mi hija destapa el marcador 
y hace del futuro un garabato. 
Su voz huele a presagio, 
a columpio de risa en las comisuras. 

El sol se somete 
a la órbita de sus dedos, 
luego pliega el mundo y lo pone en mi mano.

GARABATOS 
 
 
 



HOJA
 
 
 Una hoja tiembla

en la esquina de la memoria,
relata mis horas.
 
Veo el horizonte            
desde la tramoya:
el maniqueísmo de su aura,
el futuro en la sala de espera.
 
La muerte escucha mis penas
desde su regazo de madre sustituta.
 
El presente es un enemigo
de pasos embotados.
 
Ni las bocinas ni los disparos
han enturbiado
este silencio felino entre mis piernas.
 
Las tardes me han abandonado.
Cogieron la última moneda de luz
de la mesita de noche.
 
Han pasado
a deuda pública
de la melancolía.
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PRAGA

A manera de difuminados cronopios en el puente del
Malá Strana, sobre el terciopelo índigo del Moldava,
estamos vos y yo, hacien do escala onírica bajo la estoica
vigilancia de San Juan Nepomu ceno con su mueca de
angustia. 

El abrazo polar va disolviéndose entre nuestros abrigos
comer ciantes de caricias. El trémulo vitral del Moldava
es una batalla de esgrima, una melodía gótica en el
pináculo de la nostalgia. 

Quizá desde el Callejón del Oro y la Alquimia nos mire
Kafka con sus prismáticos de parábolas, ante el ceño
fruncido de Max Brod que trata de hilvanar en un
garabato una madriguera de confiden cias. 

Más tarde iremos al Don Giovanni en el Teatro Estatal, si
Sme tana no nos asalta en el camino con la estridencia de
un acorde disminuido. 

Nada entorpece este boceto cerúleo con afilados celajes
que nos mira desde arriba. Es un cardumen detenido a
mitad del asombro. Nada de nuestra mirada sorprende si
no nos llenamos el alma con los labios. Así que, a mitad
del vacío, nos decimos los besos a manera de
confesiones medievales, nos tomamos de los ojos y
apelamos a la complicidad de las manos. 

Hay un vino bajo el sortilegio de la Bohemia que nos
espera. De pronto, el boceto se diluye con una inusitada
lluvia. Hay una mano que me sujeta, hay un pez
traslucido que se queda prendido en la mirada. Hay una
súplica de pez y mano en tu boca que me repite hasta
perderse en una bocanada de suspiro: no te despertés
toda vía, quedate conmigo en Praga.
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A veces nacen pájaros
con solo pensar en el viento.

Algunos nunca han dicho “aire”
y siempre han volado.

Otros nunca han dicho “pájaro”
y siempre se han quedado con el viento,
con el mío,
con el preciso
para darle sentido a dos alas.

En el principio: el ala;
por instantes, roza la ternura.

Busca el cielo
en la tinta de los años,
monstruos que la locura acorrala.

En ella viaja
un piojo,
principio de la agnosia.

El pájaro es ala,
herida de papel,
verbo que grazna
la urgencia
de un sol en el pico
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Dicen que los pájaros
son solo del viento.

Yo los he visto volar
enfurecidos hacia mis pupilas,
los he visto rasgando mis raíces
para nutrirse de gusanos,
han muerto frente a mi puerta
como si volvieran de una pesadilla.

Dicen que el viento
es solo de los pájaros.

Ellos han volado conmigo
en mi asilo de espejos.
A veces pueden ser los dueños
de la penumbra en mi casa.
                               

Mi casa es un asilo
de pájaros enfermos.
Mis dedos
fustigan su sed en un arpegio.

Llevan en sus ramas
la agenesia de un ala
para hacerme un nido.
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Editores: Armando Maldonado, Salvador Madrid y Néstor Ulloa. 
Corrección: Iveth Vega.

Fotografía del autor: del archivo de Ediciones MALPASO|Aguamala.
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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