Club de lectura

Luisa Teresa Arenas
Liceo Juan Antonio Pérez Bonalde,
Ocumare del Tuy

Luisa T. Arenas muestra feliz el ramo de flores con que la obsequiaron
los miembros del club de lectura que lleva su nombre

-

Poemas
		Luis Soto Delgado

5
Tu silueta es columna vertebral del deseo
Tu piel aroma de seducción
Es tu voz propuesta de amante
y tu mirada entrega incondicional
2
Esta noche de lluvia
toda mi piel busca tu cuerpo
Exhalo el calor de nuestra carne
Suspiro tus gemidos
Anhelo beber de tu botella
el sudor que me embriaga

4
Anoche
con la lluvia
lloré nostalgias...
9
Estas gotas me llevan al destierro de los días
al cementerio de los recuerdos
al extravío de sentimientos
al olvido de sensibilidades encontradas.
7
Tienes letra tentadora
con imagen de entrega erótica
Tu verbo es directamente sensual
Me dan ganas de ahogarme en tu diluvio
Amanecer cadáver en tu pecho
para renacer de tu vientre
hecho hombre y poesía
6
En silencio
dices la distanciada hoguera que nos consume
Mientes la verdad que nos negamos
En silencio marchitamos la vida
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8
Eres la perfecta tentación de todo mortal
un manantial de pasión
gota de agua ante la sed del deseo
Eres flor con el polen de la discordia en los labios

		

Poema 1
■
Jherelbi Pérez
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Retroceder lo que se esconde en la sombra de mi
espíritu buscando la razón de mi existencia y la causa de
vida. Tratar de comprender los movimientos del viento
sobre mi cuerpo, sobre mi ser. Buscando una explicación
para los sentimientos que me definen. Abrir un mapa viejo
para conocerme mejor y encontrar recuerdos perdidos
que hacen presencia en la realidad. No entiendo por qué
debo entregarme por completo y ser egoísta con mi propio
reflejo. Soy tan complicado como tratar de armar un
rompecabezas de mil piezas en un segundo. Busco aquel
amor desconocido, aquella dama que comparta conmigo
la complicada incógnita de la vida, que no confunda mi
psicópata y singular forma de amar. Déjenme decirles,
cuando amo no le doy la vaga y aburrida importancia a este
nefasto mundo, haciendo parecer mi amor poco cuerdo
por una obsesión desorientada. No soy un simple amante
que busca sólo el placer del cuerpo olvidando el espíritu y
el alma misma. Soy aquel que seduce el camino del alma
desorientada de ángeles perdidos en el odio del mundo en
el que estoy presente. Ofrezco ayuda a los problemas que
te hacen naufragar en interrogantes que no permiten el
crecimiento de aquel mensajero que reside en ti. El que yo
no sea común no quiere decir que no ame. Fui criado por un
querubín y por un guerrero de la luz que me instruyeron y
revelaron guardar cada fragmento palpante de importancia.
Con esta enseñanza, la generación después de mí puede
dar cuenta de lo grande que es amar. Porque cada pasión
que he tenido en mi vida está guardada en el mejor lugar
de mis recuerdos, de mi alma, de mi espíritu. No es una
obsesión, es una inaudita y extraña manera de expresar el
amor.

-

Poema 13
		Extraño
		 Jherelbi Pérez
Soy un pequeño dominó
en una épica batalla de ajedrez
Estoy olvidado en la última sombra del desierto
donde profundas y místicas miradas
provenientes de exóticas figuras forjadas por la arena
con todas las fuerzas del silencio
gritan
VUELVE A TU SELVA
donde hacen vida
seres
ocultos y solitarios
cautivados
por el eco de la naturaleza
atados a la sabiduría de un árbol
Saben que soy un intruso...

De izq. a der., Luisa T. Arenas, Adrianka Arvelo y Sara Pacheco, de la EIM,
recibidas en Ocumare del Tuy por Evelyn Durán, coordinadora del Club de
Lectura Luisa Teresa Arenas

