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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.
 



Felipe Rivera Burgos

Nació en Tela, Atlántida, Honduras, 1968. Es narrador, poeta y
editor. 

Licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras; ha sido docente de Letras en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras y en la Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán; además de editor-consultor del
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en
América Latina. Fue editor de la sección literaria “Orbis” y de la
sección lingüística “La comunidad del idioma” de Diario El Heraldo
de Honduras.

Es autor de los libros Para callar los perros (cuentos, 2004) y Ese
verde esplendor (poesía, 2006).
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EDÉN

Tengo un Dios y un huerto.
Huerto anegado por las sombras,
huerto de uvas maltrechas, de borrosas cumbres,
pero huerto, huerto.

Todos los nombres se deslizan por mi piel.
Caen y se pierden en el polvo.

He de nombrar cada una de estas arenas
extendidas hasta tocar el tiempo.
He de nombrar cada hoja incrustada 
en las distintas cortezas del olvido.
Y las cortinas de rocío en la mañana 
y la verde transparencia de la nieve,
habitarán su nombre,
habitarán su instante,
aunque hoy vague solo, confundido
entre el hierro y la maleza,
esperando el resplandor de unas manos
que imponga cierto orden
a las crecientes sombras.



LA VIDA SECRETA 
DE LAS PIEDRAS

 
No creas que tus palabras son monedas de hierro.

Mudarán con el tiempo.
Cada día que pase dirán menos, 
hasta que gastadas del todo 
digan lo contrario que hoy aseveras ufano.

En el gran océano del tiempo se irán separando
de aquello que les dio sentido 
y serán como un barco errante,
como esas latas selladas cuyo contenido se ha
escapado
o reducido a una materia de la que nadie da cuenta
en el largo camino de regreso a la nada: 
una partícula al aire,
otra adherida al orín, 
otra imantada en el vaho del sol, 
hasta esparcirse en el vasto universo 
absorbidas por fuerzas inequívocas.

Considera la vida secreta de las piedras.
Brotan como abortos del vientre de la tierra,
y se acomodan a la orilla de los caminos. 
En las afueras de los ríos miran pasar el agua,
rodeadas de vidas inferiores, 
serpientes insomnes, 
cucarachas, todo lo que se arrastra… 
esperando,
aguardando 
que una mano saque de su interior 
la forma que tibiamente ocultan… 

Calla y aguarda así.
Que otros esculpan con tu silencio.
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TRIUNFO DE CIGARRAS

Mis palabras florecen 
solo en temporada
como las cigarras 
brotan de la tierra
cada doce años 
en el tiempo pascual,
el tesón de su salmo 
elevándose junto 
a las procesiones
en las tardes de abril.

Su sonido es el único presente.

Nada hay más allá de esos años para mí
sino el signo de las repeticiones:
moscas de la pradera,
ninfas de los bosques, 
cigarras de la infancia:
su pasión es también la mía:
hasta que los dioses 
dejen de alimentarnos, 
esta melodía obsesiva,
este pulir una sola nota
sin descanso
adherido a la nada.
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EL FALSO PROFETA
 
 

De norte a sur, 
la arena en el viento,
rocas que labró el siroco,
árboles que jamás sintieron
el abrazo de la primavera
e impávidos muestran 
las rotas vestiduras
bajo un cielo que nunca cierra sus párpados; 
contemplad, viajero, 
las llanuras del Maihad,
el ardiente deseo de estos huesos
que así pagan 
la imprudencia de negar el infierno.
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DANTE 
 
 

Oye, muchacho,
vé y corrige la sombra del reloj
en el patio de acantos
de una casa en Toscana,
y predica este precepto
al oído de los que dicen 
que he muerto dos veces:
             Solo una vez viví.
             Ella era mi vida, el paraíso,
             la desnuda sombra de Dios.

             Lo que hice después de ella
             es obra de la muerte.
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