Delmer Baquedano

LOS PREGONES DEL ALMA

A la profesora Tula a quién respeto mucho por valorar
mis artes poéticas.

Presentación
Estando yo una noche en mi humilde dormitorio,
se me vino a la idea de escribir un libro de poesías que
se llamaría “Los pregones del alma”. Desde niño siempre
me ha gustado escribir; lástima que no pueda recuperar
las miles de poesías que he escrito desde mi edad
escolar. Estando en mi cama, rápido tomé mi laptop
para derramar lo que mi alma tenía.
Los pregones del alma es un libro que puede ser
complejo para algunos, pero para otros es alentador,
son poemas que levantan el ánimo al alma angustiada.
Uno de mis poemas preferidos es uno que lleva el mismo
nombre del libro. El libro hay que comprenderlo como
más que una reflexión que puede dar aliento al alma
angustiada.
Mi insignia favorita en todo poema mío es ‘Sobre
mis pregones dolorosos del alma’, ese lo he usado en las
redes sociales como una costumbre al final de cada
escrito.
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¿Por qué los pregones del alma?, el libro está
escrito con el fin de fortalecer al espíritu decaído, y cada
poema es un pregón que levanta.
Cuando iba escribiendo, iba pensando en la
realidad de este mundo que nos rodea, un mundo
naufragado por oleajes de alegrías y tristezas. El libro
viene compuesto por poemas en verso libre, rimas y
algunas odas. Es un poema más espiritual que cualquier
cosa.
La temática del libro es la nostalgia, el sueño y la
esperanza, porque también he dedicado mi tiempo a
escribir sueños y realidades en un mundo donde opera
la maldad.
El libro nos enseña a ver las cosas cómo son, pero
también nos impulsa a continuar hacia delante; nos
impulsa a soñar y a crear un mundo nuevo, y no a
estancarse.
Aquí mi musa es una paloma, que siempre va a
ocupar un lugar prominente en todas mis poesías. El
libro en su metáfora nos enseña a ver el positivismo
donde todo es negativo por causa de los eventos tristes
de este mundo, un mundo lleno de quejas, violencia y
rapacidad.
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Para mí, de todos mis escritos presentes, este es
el libro más maravilloso, y el que sustenta mi alma y mi
espíritu aparte de la biblia, pues, en ello ofrezco una
solución de cómo aliviar nuestras penas y dolores.
Algunos poemas son de penitencia, oraciones a
base de plegarias hechas, el poema “la oración del
desvalido” es una prueba de ello, entre otros de los que
vienen incluidos en este libro.
Leer “Los pregones del alma” nos traerá aliento y
deseos de continuar volando en medio de vendavales y
tormentas.
Delmer Baquedano
Miércoles, 6 de abril de 2022
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Augurio
Si oyes el augurio de la vida que te anuncia
cosas mejores o peores, arriésgate a la ruina
o a la bendición. Da un paso a la esperanza,
alma mía, gime, pero prosigue
hasta que tus ojos contemplen lo bueno.
No esperes rosas en el camino,
ni tiempos excelentes,
ya ves que entre el trigo mora la cizaña;
entre la dicha mora la desventura;
entre la fortaleza mora la debilidad;
entre la esperanza mora la desesperanza,
pero tú no la pierdas.
Antes de emprender el viaje por la vida,
prepárate, apercíbete, ármate de valor
para que puedas afrontar lo que te ha de sobrevenir.
Que haya caminos derechos para tus pisadas,
para que no se pierdan por el andar del tiempo.
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Vigilia
Las aves nocturnas no me dejan dormir,
mi cama permanece tenue;
espero la mañana perenne
para que me alivie este desvelo en su gemir.
La luna me sonríe
y me dice que espere mi amanecer;
muy pronto llegará mi placer,
iluminará mi día con su sol
que en su efigie resplandecerá
como todo un rey en su gloria.
Las estrellas reflejan mi noche,
y alivian mi trasnoche
con toda su terrible fobia.
Seres fantasmales me aterrorizan,
pero el cancionero de las tinieblas
emite una melodía que alegra mis penumbras
de canciones que horrorizan.
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Es Dios esa canción nocturna
que consuela al alma afligida;
él hace brillar la luz entenebrecida,
y hace de nuestra vigilia una fortuna.
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La voz del destino
Entre dos senderos
está un alma que clama,
que sufre las injurias
de la vida.
Pero, he aquí un susurro
resopla en su oído
en una suave quietud,
le espera una dicha
al final de su camino.
Es la voz de uno que llama
de entre los vendavales
y tormentas. He aquí, su voz
es como el sonido
de las cascadas frescas,
como el rechinar del aquilón
y del austro, como el cantar
de los pajarillos en una mañana
de primavera, como el son
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de una melodiosa canción
tocada en el universo.
Al oírla, ella salta de emoción,
y se consuela; se enternece;
se anima, cobra vida y…
se estremece.
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Pájaro herido, paloma de la soledad
Qué te hicieron,
debieras estar entre los sauces
cantando de alegría;
con hondas dañinas te hirieron,
tu nido lo anclas en una seca encina.
¡Por qué no aleteas, paloma herida!
¡Por qué no buscas compañía!
¡Por qué no cantas por la vida
el cantar de una melodía!
¡Por qué no cambias tu cantar lastimero
en un fluir de alabanza!
¡Por qué no le dices al mundo entero
que aún no ha fallecido tu esperanza!
¿Por qué no te mudas a los fuertes álamos,
cipreses, nogales, y otros árboles frutales,
buscas compañía y te alejas de los yermos
que molestan con sus adversidades?
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Pon tu mirada en las alturas,
y busca de Dios su consuelo;
él te hará pasar por las llanuras
con el fin de que tengas resuello.
Ya no gorjees con tus trinares tristes,
echa de si tu ausencia;
busca lo que más quisiste
un mundo lleno de providencia.
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En el nido de las golondrinas
En el nido de las golondrinas anida la esperanza,
rompe sus huevos y da vida a la ilusión.
Llega la felicidad, y ella alegra el verano,
el desierto se alegra con su concierto,
los nogales florecen, los bojes y laureles
la cobijan con su sombra. Los ríos se
desbordan por sus nidadas, y contentos
dejan sus cauces, arroyos de ilusión.
El sol resplandece en su ocaso, y ya no son
veranos tristes donde no se oye gemir
a la cigarra con su filarmónica canción. En vez
de ella, los sinsontes componen sus canciones
de amor…
al quebrar sus cáscaras los pollos
de las golondrinas que juegan como niñas
las marionetas de la ilusión. Abren sus ojos,
y con arrullos escuchan canción de cuna,
es la melodía alegre de la vida.
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Y juntas en compañía sustentan sus vientres
de las delicias de las semillas que en el camino
pueden encontrar; la esperanza las abrigó,
y decidieron crecer y volar para hacer
veranos felices.
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El clamor del alma
Aúlla de tristeza,
su mirada acongojada mira
y suspira
al cielo esperando con realeza…
quién le quitaría su amargo velo
que en vela no la deja dormir;
está con miedo en todo su latir,
está fatigada y sin consuelo.
El alma clama
¿quién le quitará su dolor?
va volando en su trauma
del crudo sinsabor.
No llores, alma mía,
ve a tu distante en esperanza,
te espera una bonanza
que te llenará de alegría.
Recuéstate en tu nido en paz;
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haz reír a los desvalidos,
lleva tu canción a los deprimidos
que viven en este mundo fugaz
la pesadilla de los mortales.
Enjuga tus lágrimas con el paño del amor,
siéntele a la vida un grato olor
con sus hermosas moradas celestiales.
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Allá
…donde habita la felicidad,
donde el sol es perenne y suave
sin su calor que molesta,
donde la noche no es pesadilla,
donde el lucero vislumbra
con su luz esclarecida, donde las
constelaciones permanecen unidas,
donde la paloma halla paz,
donde las turbulencias se acaban
y la tierra vive en su plena bonanza,
donde el paisaje es un eterno paraíso,
donde en vez del odio reina el amor,
donde los ríos fluyen agua limpia,
donde los sembrados rinden
abundante fruto,
donde la flor permanece
con su color tan natural, allí desea mi alma
establecer su tierna morada.
Allá…, en un lugar lejano,
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hay un país de eternas melodías
donde no existen los quebrantos de la tristeza,
ni el augurio de las cosas malas.
Allí el poeta encuentra su inspiración
y su musa para ser un buen escritor;
entre las cimas, a lo natural del aire fresco,
entre rimas y versos festeja
el legado de un lugar de ensueños.
Él cree que es un sueño, dulce sueño
hecho realidad; lo toca, lo besa y lo saluda,
lo contempla y ve que no es fantasía, sino
que es una pura verdad.
Allí el cantor canta sus canciones;
con su cancionero en la mano,
y músicos a su lado, va pregonando
el dulce pregón de una feliz existencia.
Y tras el son de la melodía, y al compás
de los tambores, trompetas y arpas, las aves
y todos los animales del campo acompañan
el eco de aquella orquesta haciendo de esa
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vida un baile.
Allí no hay armas qué disparar, ni bombas
qué explotar; lo que se dispara es la felicidad,
lo que se explota es el amor. Allí el niño
no llora de hambre, o por no tener zapatitos,
ni ropitas;
ni el vagabundo muere por falta de comida,
vestuario, sed, o estadía; ni se deja invadir
por la soledad y el desamor; sino que el niño
ríe junto a su pan, sus nuevos juguetes, sus
zapatitos y su ropita nueva.
El vagabundo se goza en su banquete,
Su nuevo hogar; sus ropas no son harapos
ni vestidos andrajosos, sino que son ropas
de gloria, reunido en gran compañía; ha saciado
su sed con el agua fresca de la vida.
Allí no existe el clamor por el hambre, la sequía
o los problemas de esta vida, sino que, una voz
de alabanza susurra en los habitantes de aquel
glorioso lugar; allí, mi alma abatida… quiere estar.
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En penas y en olvido
Si esta pena me condena,
y este olvido me echaría al suicidio,
mi vida se carcomería como gangrena,
y mi alma esperaría su juicio…
del juez que lleva al infierno cruel,
y al duro seol,
al hades tormentoso e infiel,
y el tártaro me torturaría en su rol
de castigar a los infieles.
Todo esto me sucedería,
si le hiciera caso a esta pena con sus penares,
y a este olvido con su grosería;
mi alma la haría morir,
por cuanto no confié en Dios,
me perdería en un triste ir,
y en un desgarrado adiós.
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Peregrino
No soy de aquí,
soy extranjero,
en esta vida sólo ando por andar;
de pasadas ando,
soy un viajero
que espera el tren y su vuelo tomar.
Soy de un mundo muy lejano
¿Quién me podrá acompañar?
Ando buscando un albergue,
que como caminante anhelo,
por mientras puedo
la pista abordar.
Por mientras, disfrutaré de esta vida,
comeré de sus delicias y sentiré
su sazón;
le daré gusto al gusto,
compondré poemas alegres
haciendo de la vida, alegre canción.
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Por mientras llegue mi turno,
saludaré al amor,
abrazaré a la esperanza y,
besaré a la realidad;
y cuando parta de este país,
pediré que me ensalcen
con cantos triunfales,
con júbilos de gloria,
pues, se marcha un peregrino
para heredar un reino más allá.
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Plegaria de un alma adolorida
De su soledad,
ella decide marcharse hacia otra soledad extrema;
con sus alas agitadas
por el volar del aire,
por el correr del tiempo,
por el pasar de los años,
ella no encuentra paz.
Con su voz gime,
trina su triste plegaria,
ella tiene una enfermedad,
se llama nostalgia.
Ella para ser curada,
necesita una dosis de amor,
una cucharadita de ternura
y un toque de cariño.
¿Quién la irá a rescatar de ese desierto?
Ella necesita más que a un Superman,
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Batman o Robin Hood para que la vengan
a liberar de su trauma doloroso,
la hagan reír y gozar
y le devuelvan la alegría que el infortunio
le quitó.

24

El señor del tiempo
Seré un señor del tiempo,
recuperaré el espacio perdido de mi vida,
las oportunidades que solté de mi mano.
Tendré una puerta abierta a la felicidad
y le cerraré las puertas a la indiferencia,
al egoísmo, a la envidia y al desamor
que me impiden señorear en un éxito triunfal.
¡Oh sol! No te escondas de mi vida,
y tú, luna, alumbra mis densas tinieblas,
que por los senderos de la noche caminaré seguro,
tocando la faz del tiempo que se renueva
en cada amanecer.
Subiré a las constelaciones, hacia la gloria,
y diré a la Osa mayor con sus hijos,
que adornen mi cielo abierto;
al orión que juguemos a la ruleta rusa,
a la estrella fugaz que hagamos un juego crucial,
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y a las pléyades que hagan mis noches especiales.
Abriré mi corazón al alba,
acompañaré al lucero en su nacimiento;
le daré un beso a la aurora,
y la haré brillar más,
y me apoderaré del amanecer,
e iré en pos del canto de los pajarillos,
y mojaré mi alma del grato rocío
de las neblinas que se desprenden
en las florecidas montañas.
Pues, seré el señor del tiempo,
recuperaré el espacio perdido de mi vida,
las oportunidades que solté de mi mano.
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Sentimiento desbordado
Mi sentimiento se desborda sobre mi poesía,
y riega mis páginas como el gran río Ulúa,
se extiende como el río Chamelecón,
como alguien que clama por mi gran Honduras.
¡Oh, Honduras! País bello,
ante Dios me presentaré como un mediador
¡cómo quisiera cargar tus problemas
y cambiar tu rumbo y dirección
hacia un futuro mejor!
Pero los que te gobiernan no dejan,
y el poder está como un juego de ajedrez,
y como un hueso que es peleado por feroces caninos
que gruñen por tomar las cosas a la fuerza.
Gemimos como prisioneros
en una supuesta libertad
desbórdate corazón
pidiendo al divino misericordia
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que no nos deje de su mano,
pues, anhelamos un pedacito de paz.
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Jilguerillo
Jilguerillo de mi vida,
no detengas tu vuelo
sobre esta alma moribunda
que desea un poco de paz.
Alza tu vuelo y,
descansa tus pisadas
sobre los arbustos
que extienden sus flores
en mis mañanas primaverales.
Jilguerillo de mi vida,
vuela sobre los entristecidos
y descorazonados; muéstrales
ellos tu hermosura
y tu esbelta naturaleza.
Enséñales tu delicadeza,
que en tu cuerpo diseñado
se refleja la realeza divina.
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Jilguerillo de mi vida,
no dejes de volar
sobre tus bosques encantados.
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El debut de un alma en pena
De entre su sepultura entristecida
ella llora su tristeza,
¿Quién la podrá consolar?
y entre gemidos, alzó su vuelo
perdiéndose en el espacio.
Con sus gemidos tenebrosos
horrorizó la noche,
la hizo espeluznante;
era el fantasma de un alma
que andaba pagando por
sus pecados.
El infierno no la quiso,
ni el cielo también,
¿cuál fue su gran error?,
existir. Quizás fue eso
en un mundo torcido que,
la llevó al despeñadero.
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Los seres mortales oyeron
su horrorosa voz,
¿Hasta cuándo has de seguir
vagando, alma, en tu pena?,
mira que no tienes paradero.
Pero el tiempo, al despedir la
noche, le dijo: vuelve a tu lugar,
alma en pena, descansa en paz
quizás algún día haya misericordia
para ti.
Y ella, solícita, se paró en su lápida,
lamentó por última vez su gemido
profundo, enmudeció y se fue en su
paso lento alzando su mirada al cielo,
quizás alguien se apiade de ella.
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Cuando traspase la senda del silencio
Cuando traspase el sendero de la muerte,
mi alma irá corriendo en señal de triunfo
para recibir los galardones por haber sido
un heraldo de esta vida.
Cuando traspase la senda del silencio
sumiré a las tinieblas en luz brillante,
y callaré a los fantasmas que circundan
el abismo y, proclamaré mi victoria
hasta el mismo seol.
Amarraré a la muerte, la ataré con cadenas
y al silencio daré que prorrumpa
en su bullicio, declarando que un héroe ha vencido
en el más allá, y que ha acabado
con su desdicha.
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El consuelo de la vida
Cuando te sientas triste,
mira cómo nace el sol con toda
su fuerza y da vigor a tu cabeza,
cómo se destapan las flores
en una mañana fresca,
cómo cae el rocío sobre ella.
Y en cada tic tac de la lluvia
esplendorosa hay un bello mensaje,
que Dios y la vida te aman y te
consuelan en el pasar de los segundos,
minutos, horas, días, semanas, y años,
en fin, cuánto dure tu infinita existencia,
te traen las bendiciones múltiples,
en cada despertar, en cada suspirar
cuando el viento golpea suavemente tu cara
cuando te desahogas en los montes, y cuando
abres tu ventana en un amanecer bendito,
cuando oyes los gorjeos de los gorriones,
el dulce cantar de los zorzales, los sinsontes,
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y palomas que dicen cu, cu, rru, cucú;
las chorchas y cristo reyes deben ser los
portadores de tu alegría.
Cuando oigas el rechinar de austro y aquilón
que vienen con multitudes de esperanzas y
sueños realizados, y el correr de los manantiales
con toda su naturaleza, levanta tu cabeza,
limpia tus lágrimas que ha llegado a ti
el dulce consuelo de la vida.
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Cuando rememoran los años
Se sienta nostálgico en su silla,
rememora los años de su juventud,
sus alegrías,
sus tristezas,
sus dichas, sus desdichas.
Y en un recuadro aprecia
una imagen dorada,
es la imagen del amor de su vida
que fue víctima de cáncer y ahora
no está a su lado para consolarlo.
Rememora los besos, las caricias
y los regalos de amor y amistad
que compartió con ella,
sus lágrimas ruedan por su
envejecido y adolorido rostro.
Lee el poemario que tanto le gustaba
a ella, y su novela favorita Romeo y
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Julieta, desea volver el tiempo atrás,
retroceder los minutos del reloj para
estar junto a ella y volver a comenzar
un deleitoso romance, pero la muerte
se la arrebató.
Sólo en su habitación revive su soledad,
sus compañeros de asilo le gritan:
don Rodrigo, venga a la fiesta,
compartamos un pastel y un refresco
que uno de nuestros compañeros
está de cumpleaños.
En sus manos tiene la retratera,
la guarda en un rincón de su litera,
finge su dolor y la pérdida de su esposa,
pues, no tuvo ni una después de ella que
le pudiera dar hijos.
De pronto mira a un hijo que le dice
al festejado: Felicidades papá. Y ve
muchos regalos a la mesa.
Él pasa, se sienta y finge su dolor,
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él hubiera deseado tener hijos con ella,
pero no hay nadie que lo consuele y
mitigue su dolor. Pasó un momentito
ameno con sus amigos.
Pero nadie podría borrar de su memoria
a su Celeste, los dulces recuerdos de ella
lo hacen sonreír y llorar. Pero él tiene
que aceptar y ser feliz.
¿Será que este era un hombre solitario
en sus amargos años?, sin parientes
que lo apreciaran, sin hijos, sólo una
retratera que lo acompañara hasta la muerte.
Sentado a su mesa, cerró sus ojos,
pensó en aquella inolvidable
y un paro sucedió en su corazón,
murió con una sonrisa en sus labios.
Y todo el asilo lo lloraron,
canciones sublimes y célebres
e cantaron en su sepelio,
murió, y con él todos los
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amargos años.
Esta es la vida de aquel
que muere encerrado en un asilo,
solo, en pleno cautiverio sin
el calor de la familia.
(Dedicado a aquellas personas mayores de edad, que
por x circunstancias mueren abandonados en un asilo
de ancianos).
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Gorrión que nostálgico vuelas
Ya, detente de volar,
¿Es que no hay bosques para ti?
detén tus pisadas en los
frondosos guapinoles
que dan un sesteo de amor.
Gorrión, detente en los granados
florecidos, y en los naranjos con
sus miles de azahares, chupa el
jugo de las frutas, y disfruta el
hermoso banquete de la vida.
Gorrioncillo, no vueles solo,
no seas el compañero de la
golondrina, que tu calidez no es
el verano, sino la primavera con
todos sus encantos.
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Amo de la soledad
Amo de la soledad, señor del desierto,
envía música que me alegre en mi
entristecido silencio,
ya que sólo está el rodar del viento,
el cantar de las palomas
y el gemir de los guacos…
que desde sus ramas anuncian sus
supersticiones. Y junto a ellos,
las chicharras componen fuertemente
un gemir fúnebre;
cantan tristemente desde los troncos
espinosos de los carbones y nogales.
En un momento de quietud, quedo,
toco al aire, silbo, y las golondrinas
me responden desde el espacio de
los cielos despejados, en una tarde
sin nubes.
Justo cuando el sol me va a decir adiós,
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sólo me queda el silencio y la soledad;
estoy como lobo solitario
que al pasar de las horas,
ellos me harán compañía con sus
aullidos. Pero no estoy solo,
alguien invisible está conmigo.
Tú, amo, sé el confort de mi alma,
y de mis lágrimas; no permitas que
el peligro rodee mis noches,
y que los espectros fantasmales
no la aterrorizan, dame en mi soledad
una feliz noche de luna llena que
me consuele.
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En el desierto florece una rosa
Siempre hay un oasis en el desierto,
y una pequeña vegetación puede
comenzar a florecer,
hay esperanzas de que florezca
una rosa.
Sí, ella nace de la nada,
echa sus botoncitos,
luce sus pistilos y se abre
anunciando de que hay alegría
donde no hay nada.
Ella llena el vacío de lo inexistente,
y su fragancia perfuma las dunas
haciéndola un lugar agradable
para los nómadas y beduinos
que establecen sus tiendas
y que como pastores, conducen
el rebaño de sus ovejas.
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Ella llama a los insectos,
y colibríes gustan de su néctar;
tira sus semillas y el lugar
se convierte en un paraíso de
rosas que han venido a alegrar
la soledad de la vida.
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Los fantasmas de la realidad
Tocar lo inexistente es complejo,
ver la ilusión es fatal,
es como desvariar con un veneno letal,
o contemplar el rostro moribundo en un espejo.
Así es la triste realidad de la vida,
las adversidades nos aterran a diario;
los fantasmas nos hacen temerarios
con una fuerza inhibida.
Queremos tocar algo, y no podemos,
queremos alzar alas, y no volamos,
queremos ver, y no miramos,
el tiempo acorta lo que queremos.
Pero debemos luchar contra esos fantasmas
que nos impiden alcanzar lo que deseamos;
ellos amargan nuestros años,
debemos vencerlos con nuestras armas
de fe, amor y esperanza
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en un mundo entenebrecido por la tristeza;
alcemos nuestra cabeza con realeza,
Dios, de nuestros sueños es la confianza.
Caminemos en este mundo lleno de optimismo,
y hagamos de la realidad, nuestra realidad feliz,
sanemos y vendemos nuestra cicatriz
de un mundo pasado, echémoslo al abismo.
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Oración del desvalido
Dios mío, mi alma vaga insólita
andando en lo incierto
y en lo efímero
de esta vida y su incógnita.
Para algunos valgo poco,
pero para ti soy estimado;
Señor, tú eres mi amado
que me ama. Ayuda mi sofoco,
pues, mi corazón anda apocado,
Dios, deseado de mi alma,
sácame de mi trauma
de no obtener lo que yo haya soñado.
A veces me desespero
y entro en aflicción,
Señor, dame esa emoción
de recibir lo que yo quiero.
Dios, acepta esta alma rechazada
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con todo su contratiempo,
dale un tierno momento
para sentirse deseada.
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Reflejos
En cada sonrisa,
el alma tira sus reflejos
que en cada guiñar de los ojos
sonríe.
Qué bello es regalarle una
sonrisa a la vida,
darle la bienvenida a la mañana
esplendorosa,
abrazar al sol,
compartir dulzura con nuestro
prójimo,
saludarlo,
desearle el bien,
compartiendo nuestro
pan
y un sorbo de café,
platicar de una manera
bondadosa
buscando una bella amistad.
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El alma tira sus reflejos
cuando hay un testimonio
que habla por nosotros mismos;
se alegra,
rebosa de contento,
brilla con un aspecto agradable
que al extender nuestras manos
al aire, respiramos felicidad.
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El planeta de los sueños
Los sueños no están en marte,
ni en júpiter y Neptuno,
los sueños están aquí en la tierra.
Tierra bendita, ábreme de tus
tesoros, dame de tus riquezas
que están escondidas en el mar.
Tráeme las minas de tus delicias
para que pueda ver sueños dorados,
ya que mis anhelos no están en
las alturas, ni en otro planeta,
mis anhelos están aquí abajo.
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Oda del poeta melancólico
¡Oh melancólico poeta que escribes poemas tristes!
ya no escribáis más melancolías,
porque… ¿A dónde irías tú
llenando de congojas tus efigies?
Con tus escritos apagas los veleros de los días,
y éstos se van esfumando
con sus terribles melodías.
Cuando dejarás de escribir, dime cuándo,
cuando cerrarás tus memorias nostálgicas,
entre tanto que los años van pasando.
Yo te devolveré sonrisas mágicas,
y te escribiré poemas alegres,
un mundo de poesías lucidas.
Te construiré monumentos celestes,
te tendré como el héroe de mi patria
lleno de homenajes solemnes.
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Oda a la alegría
Llegaste en el momento en que en mí todo era negro,
Alegría, me abrazaste y me arrullaste con ternura,
y derramaste en mí, amor puro y sincero.
Me consolaste con los besos de pasión pura,
ya no volveré a estar triste,
en ti me alegraré con locura.
Gracias por todo lo que hiciste,
le has vuelto el alma a mi vida,
y tu gran banquete me ofreciste,
con baile y música exhibida
me contentas en todos mis momentos
en que la mañana siempre está florecida.
Has dado luz a mis tiempos,
y ahora me siento alegre,
mi voz sonora repica en mis cielos abiertos.
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Entre la luna y el sol
Bello atardecer,
justo cuando el sol me dice adiós,
y la luna me sonríe,
comprendo bien que a los
dos los necesito para vivir
y ser feliz.
Necesito de lo uno para
obtener nuevas energías y
potencia de vida, y de lo otro
para darme paso de entre medio
de la oscuridad.
El sol hace mis días despampanantes;
Cada vez que lo veo nacer y esclarecer
trae gozo a mi alma. La luna hace mis
noches jacarandosas, desaparece la
niebla negra y alegra mis caminatas
nocturnas.
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Entre los rayos del sol y el brillo de
la luna moro con la seguridad,
de que mis días son dichosos al
poderlos contemplar con mis ojos.
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Los aires que circundan mi duermevela
Los aires frescos entran por mi ventana
que permanece abierta día y noche,
y mi cama se atenúa a mi medianoche,
seres fantasmales me asustan con mucha gana.
Ellos entran a mi habitación, me hacen compañía,
siento sus aires que refrescan mi vela,
son los fantasmas del tiempo y de mi duermevela
que me entregan silenciosa melodía.
Pero yo sigo leyendo libros y escribiendo poesías,
mi computadora brilla con esplendidez cuando escribo,
mis pedazos de poemas los estribo
con el fin de no escribir fantasías.
Se me va el sueño, se me van las horas,
de pronto me doy cuenta que ya es madrugada,
si el desvelo me va a quitar mi vida amada,
lo acepto pero moriré con las glorias
de que he sido un escultor de sueños pero no dormidos,
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los he vigilado en el dormir de los demás;
permanezco en guardia en las quimeras
del alba; doy la bienvenida a los amanecidos,
a los desvelados
que entre sus tiernos dormitares,
y en terribles parpadeares
han tenido sueños dorados.

57

El sonido de la cigarra
¿Qué es esa melodía que se oye en los montes
que con voz monótona canta
con un son que espanta
entristeciendo mis horizontes?
Es el sonido de la cigarra
que aúlla en agonía
haciendo un feroz día
sin más que se deseara.
Se para en los troncos de los árboles,
desde allí emite su cruel sonido
que ensordece el oído
de los que viven en sus alrededores.
Ven a cantar al desierto,
y no hagas veranos fatales,
desaparece con tus ideales,
que de los insectos, vives un mundo incierto.
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La marcha de la vida
De pronto se nos va,
nos dice un adiós;
nuestros cuerpos quedan
inmovilizados en tenue quietud.
Nuestra alma se nos sale y,
sólo nos queda el cascarón
al que tenga que abonar
al polvo.
Cerramos nuestros ojos,
despedimos a la vida,
sólo queda la nada,
el espacio perdido,
oportunidades desaprovechadas
y sueños rotos.
Cerramos nuestros ojos y nos
transportamos bien al hades,
o a moradas celestiales.
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Iríamos a morar con dioses y
demonios infernales,
diablos con caras inhumanas o,
con Dioses angelicales y celestiales.
Se nos va la vida, el aliento se agota,
la vida continúa en su brevedad,
la lámpara se apaga y el cántaro
se quiebra, el alma vuela con serenidad.
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Los pregones del alma
Se oye el sondeo por el aire circundando el espacio,
es el clamor de los oprimidos
por el hambre, la miseria y la injusticia.
Es el llanto de los niños en Siria que en sus almas
pregonan la paz.
Niños mutilados, madres cargando sus hijos
en brazos, familias enteras pidiendo asilo
político en Estados Unidos, Europa y África,
destruidos por la religión, la política y el petróleo
con todos sus intereses.
Se oyen los pregones del alma de aquellos
que buscan un pedazo de pan en los basureros,
de aquellos que se los han llevado injustamente
a los tribunales sin cometer ningún delito.
Y desde las hendiduras de las peñas la tierra
clama, pues, el hombre está ocasionando su fin
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derribando árboles y provocando incendios forestales.
Se oyen los ecos en el espacio celeste,
Son las voces de los desafortunados, niños
y adultos que mueren soportando el debut
de una pandemia.
La creación gime lastimeramente,
por causa del terrible caos
de los estallidos de las bombas nucleares
que el hombre con su potestad como dios
lanza con el fin de conseguir territorio,
fama y poder; invade a la fuerza a otras
naciones.
El alma sigue en su pregón de lamento
al ver el racismo imperando
por las calles de las grandes ciudades,
de que si eres negro te rechazan,
lo mismo si eres blanco,
de que si eres asiático te hacen bulling,
lo mismo si eres amarillo.
Si eres de otra religión te matan
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de todas maneras.
Para Dios todos somos iguales.
¡Cómo no se va a afligir el alma al
ver estas cosas!, ella deseara volar
muy lejos a un mundo nuevo donde
no exista la indiferencia,
donde los hombres se amen como
hermanos,
donde reina la unidad,
pues, este mundo ha comido
el pan de la maldad.
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Plegaria
Paróse en una esquina,
ella continuó con su plegaria,
justo cuando sus alas estaban
heridas para volar.
Señor, líbrame,
porque como alma me siento
esclava del tiempo, de la vida
con su desquite; enemigos feroces
me han asaeteado y herido.
Han perseguido mis huellas,
y heme aquí, estoy escondida
y acongojada en su momento.
Me siento como que me han
encerrado en una jaula,
o como atada en cadenas.
Dios, hazme volar libre,
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surcar los cielos en libertad,
volar los montes en pleno adviento.
Mira que soy una frágil avecilla
que sólo busca ser amada.
Después de romperse en llanto
con su plegaria,
Dios se compadeció de ella
y soltó sus ataduras,
y alzó su vuelo para volar libre
y perderse en el espacio,
no se supo más de ella,
Dios se la llevó a un mundo
mejor.
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Ángeles de luz
(Dedicado a todos los niños del mundo)
Caritas felices llenas de alegría
en un mundo de mil aventuras,
sueñan, gozan en mil fantasías
y tienen esperanzas futuras.
Y cantan unidos en gran coro
un gran canto angelical,
en sus corazones existe el decoro
de una flor emocional.
Ellos cantan por sus derechos,
y porque exista la igualdad,
y oran por los hombres y sus hechos,
que se alejen del odio y la maldad.
Oran por los demás niños,
que asistan a la clase dominical,
que no crezcan en falta de juicios
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hacia Dios de manera tan parcial.
Pues, estas caritas felices están llenas de devoción,
en sus rostros iluminan la paz y el amor,
en sus voces angelicales cantan con emoción,
que se acabe el odio, que reine el amor.
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DELMER BAQUEDANO

Yo soy hijo de padres agricultores, una madre
ama de casa, pues, crecí, vivo y amo el campo, estoy
ligado a la vida natural. A los 18 años descubrí que tenía
el talento en el mundo de la poesía y las artes literarias,
aunque de niño, tenía imaginación, ya lo traía en mis
venas. Sólo recibí el título de secundaria, un bachillerato
en informática.
Con el pasar del tiempo, descubrí que también
tenía la habilidad en la narrativa y soy el autor de varios
cuentos para niños en edades de preescolar y escolar,
tanto que en el año 2009 fui galardonado en los
certámenes locales de cuento y poesía. Soy Hondureño
68

de nacimiento, nací en la comunidad de Apacilagua,
Choluteca, Honduras y actualmente vivo en el hermoso
y productivo valle de Comayagua. Soy soltero, y soy el
único de diez hermanos que se siente atraído y
apasionado por la literatura.
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