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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.



Mina Gligorić 

Nació en Belgrado, Serbia, en 1989. Ha publicado su primer
poemario La manzana de Adán como la ganadora de la
competición primogénitos de la edición “Prvenac” en 2012.
En el del Departamento de la literatura y lenguaje serbio
sueña con preservar la lengua serbia del olvido. Escribe
poesía y canta. 
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ARIZONA

En el horizonte del desierto,
flota tu cabello.
Arizona,
eres la mañana difícil de mi vida
y la noche aún más fría.
1863 días me siento inmóvil 
en tu seno lleno de arena.
Eres bella, muda Arizona.
Ahora queda poco y me ahogo
en tu muslo y tus caderas,
Hesiquia de piedra,
y nos convertiremos en uno
-silencio rojo-. 



EL DON Y LA MALDICIÓN
 
 

Su piel huele como manzanas y reconciliación. Él
siempre sueña con los sueños proféticos. En su mano
tiene el cuerpo de Eva, el cual no debe morder. Lilith le
extraña demasiado. La fragancia de la carne floreciente
se extiende despacio por los valles. Eva está llamando.
El prohibido aliento en la furia loca de una mujer
floreciente. Maldita sea. Eso es solamente un sueño, no
hay nada que él pueda hacer, por eso, muerde. Los
zumos se fugan, es solamente un sueño, por el pecho
del varón la sangre pasa deprisa, gotean los
sentimientos antiguos, un sueño, es un sueño, retorna
la impresión de la primera felicidad, respira más
rápido, silenciosamente, sorbiendo para absorber las
fantasías mágicas, pero con cada instante siente más el
cargo de un deseo inmaduro. Maldita sea. Muerde.
Pero cada piel se parece a una sombra comparada con
Lilith. Para él nunca era tan difícil despertarse en
mayo. La tierra debajo de sus pies le avisa que está
despierta y húmeda. Adán toma la hoz y recuerda –
por un instante estaba otra vez en el Paraíso- pero con
Eva. En la Tierra, por lo menos, existe una esperanza
salvaje que algún día volverá a cautivar a Lilith, y que
en algún sitio debajo de la Luna llena, con dulzura
besará las fases lunares bajo su pecho, antes de que se
escape de nuevo de sus manos por un periodo
inmenso. Él siempre sueña con los sueños proféticos.
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LA MANZANA DE ADÁN

Robaste la manzana de Adán y huiste
a través de una niebla de abrazos.

Tu pelo salvaje, como el tiempo, me escapa.

Me robaste el ruido de mi corazon.
El silencio salvaje, se burla de Dios.

Aún estoy aquí, hundido en la tormenta.

¿Tienes algún bocado más, Salomé?
Aquí, en el precipicio, todavía cae la nieve.
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EL RUIDO
 
 

Hoy arde mucho mejor esta vela triste que me
habían dado en la calle Knez Mihajlova, el día que mi
abuela se murió. La Pascua. El domingo más santo.
El día anterior mi madre y yo estabámos en el
hospital y en verdad me parecía que la vejez iba a
ceder y que la abuela se recuperaría. Dicen que las
personas antes de morir parecen felices, llegan a ser
muy sabias, y ella también me parecía así. Teníamos
la esperanza.
El teléfono sigue sonando, los amigos siguen
pasando el tiempo juntos y mi computador sigue
sufriendo los ataques de los virus informáticos.
Nadie tiene cuidado, por todas partes –el ruido.
No sabía que iba a llorar. Que ironía, la de los
estúpidos, ponemos el cuerpo en el fuego de la
tierra, esperando evitar el fuego eterno. Espero que
Dios ya no nos haga caso.
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DE FUERZA
 

Entras en mi cuarto
silente 
indeseable
Tan silente 
como oxígeno
o la herrumbre
Entras con fuerza en mi entrañas
y meneas
Pero yo impotente 
vuelo hacia ti
para cambiar puestos 
y mientras en seda 
de telaraña me tejas
mis sueños
y pensamientos
tragas tan fácilmente
Y por primera vez
pienso – es amor
pero tu cuerpo
falta
Y pasarán años 
antes de que te diga
que este amor 
platónico
me llena de rabia
Sin embargo,
ya será muy tarde
porque así 
inevitablemente
te tendrás a ti mismo
como un araña
enredado
y te miro
meneando
y de fuerza
alucinando
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Esta colección de poemas es de libre circulación. No se permite su
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investigación o de enseñanza, siempre y cuando se den los créditos de
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