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La espuma se disuelve y tengo miedo,
porque adentro del alma sí hace ruido.

Carilda
Oliver Labra
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Prefacio
Adentro del alma… sí hace ruido puede considerarse como un
poemario de gran riqueza literaria, donde conjugo mis creaciones
entre sonetos, versos libres y poesía en prosa. Se trata de un
poemario de tema libre, en el que se incluyen poemas relacionados
con el amor, el desamor, la identidad, la familia, la vida y las
tradiciones socioculturales, como elementos esenciales de la vida
humana que se develan a través de su vínculo con el alma, fuente
principal de estas inspiraciones. En los poemas que conforman esta
colección, utilizo símbolos como recurso expresivo del lenguaje
literario, me valgo de imágenes artísticas con gran refinamiento
estético, aludo a la retrospectiva temporal en el mundo de los
sueños, de cumplir metas y aspiraciones, en las visiones de un
mundo actual, omnipresente; utilizo metáforas y adjetivaciones que
adornan y califican al sujeto lírico, que lo lleva al mundo de la
policromía, los olores, de los ensueños que trasciende más allá del
plano lírico. Se revela del mismo modo insatisfacciones espirituales
y materiales que encuentran justificación con la presencia divina,
símbolo de la fe, del credo que se refugia en la hermosa
espiritualidad del hombre.

El Autor
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Sobre el autor

Geobanys Valle Rojas reside en su ciudad natal de Sancti Spíritus
(Cuba), Licenciado en Pedagogía-Psicología, y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Sancti Spíritus “José
Martí Pérez”. Ha participado en diferentes eventos científicos y
literarios a nivel internacional, nacional, regional y provincial con
resultados satisfactorios, como es el caso de la edición XXIII del
Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU 2016, donde
obtuvo el Premio de Plata en Literatura por la poesía “Compendio
de poesía”. Igualmente ha participado en varios concursos literarios.
Ha incursionado en la poesía, el ensayo, en la narrativa y también
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en investigaciones. Como parte de su producción científicainvestigativa, tiene varias publicaciones digitales, como La
orientación educativa en el contexto de los medios de comunicación
masiva (Revista Márgenes, 2018), El pensamiento pedagógico de
José Martí en la preparación de la Pre Reserva Especial
Pedagógica (Sello Editorial Educación Cubana, 2017), La Cátedra
Honorífica “Dr. Antolín García Álvarez”. Un espacio para la
investigación educativa en la Uniss “José Martí Pérez” (Editorial
Feijóo, 2016), Ernesto Che Guevara: paradigma para la formación
de las nuevas generaciones (Editorial Feijóo, 2016), El proceso
revolucionario cubano en Guasimal (Editorial Feijóo, 2016),
Guasimal en las luchas independentistas (Editorial Feijóo, 2014).
También tiene publicado varios libros digitales, como María de mis
María (Biografía, 2017), Oshún y Yemayá. Como dos Gotas de
Agua (Ensayo, 2016) y Los Orishas de la Santería se revelan
(Investigación, 2016).

solo al pensarlo mi alma se
revela.
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Esteban Taronjí

Intro
Salvaje es la cama
que desnuda el alma.
No yo; que suelo ser
tan manso.
Las manos, los besos, la mirada.
Un lamento que no oculta
lo que amamos.
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Confesiones de la espera
¿Qué es lo que espero?
-Pregunta un hombre que
mira en la persiana.
Espero a la vida que pase.
Espero a la muerte.
Espero al silencio,
a la sonrisa,
o una noticia
que llegue de prisa.
Espero al recuerdo.
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Tal vez en la noche cuando llegue el día.
Espero al reencuentro.
Los sueños que llegan,
imágenes como fotografías,
sino al pensamiento.
Espero a que baje Dios
con su juicio eterno.
Un santo que me canonice
para que no me deje en el infierno.
Espero ir al paraíso,
comprar aceitunas,
comer manzanas,
(¡no envenenadas!)
mirando a Eva desnuda.
Espero vivir junto a mis hijos,
con mis amores,
con mis amigos.
Llegar a cien años,
contando la historia
si estás tú conmigo.
Espero al vacío,
la dosis que cura,
un rostro divino.
Pasar por la esquina de oro,
ir a Santiago, conocer París,
dibujar con la pluma del loro.
Ser dulce como la miel
oler a canela
y en mi piel de candela
espero tener…
a quien apague siempre al fuego.
Espero… digo aún,
si me quito el sombrero,
atisbar al sol,
llover desde la luna
y como si fuera fortuna
te confiesa hoy
-este corazón enamoradoyo te espero, amor,
solo para estar a tu lado.
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