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Como me gusta
Ese pedazo de ti…
Alma de infinitas sonrisas
Me conmociona con tu ternura y sencillez
Recorro tu intimidad como ángel desbocado
Y veo las caricias de tus labios
Hablar a los vientos de belleza, cariño y ternura
Como me gusta tu cuerpo
Dije una vez
Al son de un bolero
Mientras nuestras manos, afortunadas,
Recorrían furtivas la oscuridad
Como me gusta
Sentir tu cintura cuando el amor
Nos convierte a la juventud
Desperté una tarde
Al alero de tus ojos
Mientras mis sueños recorrían, furtivos,
Tu alma…
Como me gusta tu cuerpo
Pensé
Cuando tus labios
Olvidaban mi caricia
Y mi llanto nacía
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NO QUIERO DEJAR
No quiero dejar de hacer el amor
Porque tú eres disléxica
Anoréxica
Manca
El amor se vive por quien eres
Quien fuiste
Quien serás
No quiero dejar de hacerte el amor
Solo porque tu pasado te condena
Vivamos el futuro en el presente
Mientras las rosas oscurecen su pétalo.
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DÉJAME
Déjame vivir el sufrimiento
Alejado de lo simple del morir….
Déjame morir con alegría
Inserto mi corazón en la flecha de Caliope
Llamándome sangrante al alma
Déjame vivir la crudeza de tu sentir
En las manos olvidadas de la ternura
Déjame morir a través de tus labios…
Existir a cada momento
En la oscuridad de tu tierna libido
Existir en los crudos pasos
Que marcan la tortura de tu aroma
Déjame vivir en la luz de la humanidad
Aléjate…
Dime antes… ¿Por qué no me dejaste vivir?
En los labios de tus piernas…
En los labios de tus sonrisas…
Déjame vivir, respirar, sentir…
El calor oculto que dejaste cada noche
Déjame sentir lo olvidado de tus risas
En fin, solo déjame
Déjame
Ámame en la realidad de tu olvido
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DOLOR

Ella me dolió el alma
Lleno de tristezas el corazón
Como viento huracanado...
Rompió el llanto calmo
De mi sangre olvidada.
Mi cuerpo se siente alegre
De llorar un día
De vivir un amanecer oscuro
De sentir el olvido.
Ella me dolió el alma
¿Porque no me dejaron vivir?
¿Porque tienen que destrozarme el corazón?
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Perfil biográfico
José Alfredo Pérez Valenzuela, nace el 1968 en Valdivia
(Chile). Forma parte del Taller de Literatura Creativa que
dirige Omar Lara (laureado poeta chileno); miembro del
Grupo literario Los Ángeles de Imágenes (Santiago);
pertenece al Club literario Escritores.cl, a Poetas del
Mundo, al Proyecto Cultural Sur Vancouver y a
MOSAICO, Agrupación Cultural.
Entre 1991 y 2000 publica poesía, cuento y artículos de
Intermezzo de Valdivia.

opinión en la Revista

Desde 1999 ha publicado en las Revistas Virtuales: Aponarte (Brasil), Arterealidad
(Argentina), Margen Cero (España), Panfleto Negro (Venezuela) e Imaginante.
Su trabajo es antologado por el Centro Poético de España en los libros “Poesía Eterna”
y “Penumbra y Amanecer” (2002). Participa en la Antología del Taller de Literatura
Creativa “Cuentos y Poemas”, Dirección de Extensión, Universidad Austral de Chile
(2008).
Fue miembro de los Talleres Literarios de Juan Cameron y José Maria Memet en la
Feria del Libro de Valdivia (2002 - 2003).
Dicta Taller de Literatura a alumnos de la Escuela Municipal de Reumen (2008).
Invitado como jurado al Concurso Literario Juvenil “en la huella de Neruda” (2004),
realizado en Panguipulli. Jurado en el Concurso Internacional de Poesía “Gabriel García
Márquez” realizado por Proyecto Cultural sur Vancouver, Canadá (2007).
Participa en el XII Encuentro Latinoamericano de Poetas en La Paz, Bolivia (2006), en
el Encuentro Nacional de Poesía RIESGOMOTORA en La Unión (2008), en “Imágenes
y Palabras. Deambulando entre comunas” en la Región de Los Ríos (2008), en el Ciclo
de Arte Galería Benjamín (2008) y en la Exposición y Recital Poético “Ventana
Abierta” (2008).

En Radio Continental (La Paz, Bolivia) su poesía es declamada por Rosa Isela Rocha
Calderón (2006).
Organiza en la ciudad de Valdivia (Chile) el Recital Internacional “Palabras en el
Mundo con Imágenes de Océanos” (2007).
Organiza en la ciudad de Valdivia la Lectura Poética del Taller de Literatura Creativa de
la Universidad Austral, Chile + Cultura (2007).
Encargado de Prensa y Director de MOSAICO, Agrupación Cultural (2008).
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Crea en enero de 2008 el Boletín de Difusión Cultural “El Semanario”.
Obtuvo Diplomas de Honor de las siguientes organizaciones:
1.- Ministerio de Educación y Culturas de Bolivia
2.- Asociación Latinoamericana de Poetas (ASOLAPO) de Bolivia.
3.- Centro Cultural Municipal de Valdivia.
4.- Proyecto Cultural Sur Vancouver, Vancouver, Canadá.
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La Asociación Amigos de la
Revista Katharsis se encarga de
editar los poemarios premiados
que componen el especial de la
Revista literaria Katharsis. La
Asociación realizará una
selección para una posible
publicación en papel.
Amigos de la Revista literaria
Katharsis
Argés (Toledo)
info@amigosrevistakatharsis.org

