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Editorial
Verbos subversivos: Un caso extraño

no sea un bar, biblioteca, librería 
o peña literaria, es un caso extra-
ño, mucho más cuando el lugar 
de encuentro es frente a la gente, 
en lecturas de poesía, comiendo 
sancochos y pintando murales. 
Más aun cuando el mismo está 
conformado por jóvenes cuyo 
tono, temas y gustos son tan di-
versos como contrarios en algu-
nos casos. Por esto les digo que 
son un caso extraño.

Así vienen ganando espacios 
a fuerza de trabajo, y es tal vez 
por esto que nos sentimos tan 
involucrados con su causa y 
ésta es nuestra forma de darles 
un espaldarazo: dedicándoles 
un número especial, en apoyo 
a su labor; y a estos amigos que 
bien nos enseñan a no perder el 
vínculo con la sociedad que nos 
alimenta de palabras.

El presente número de Cubile, 
previo al segundo aniversario de 
nuestra revista artesanal, repre-
senta para quienes seguimos tra-
bajando en ella, el cierre de una 
etapa de mucho trabajo interno y 
fortalecimiento espiritual y el co-
mienzo de otra. 

Ahora, listos para seguir sa-
liendo o morir en el intento.

Ennio Tucci

Hablar de Verbos Subversi-
vos siempre me llena de alegría 
y optimismo. Hablarles de un 
grupo literario que surge en co-
munión con el trabajo cultural 
en las comunidades, que puede 
sin ningún tipo de recelo trabajar 
consecuente con las luchas de la 
gente, de los demás grupos cultu-
rales, involucrándose y haciéndo-
se parte en el quehacer literario 
y cultural de una ciudad bosque, 
con polleras que no venden po-
llo y gente que hace cola por una 
obra de teatro. Sin duda alguna, 
presentarlos es un placer para 
cualquiera que haya vivido la ex-
periencia de compartir con esta 
gente de San Felipe.

Un grupo literario cuyo princi-
pal lugar de reunión y comunión 
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Somos 

  “No hallarás otra tierra ni otro mar. 
La ciudad irá en ti siempre. Volverás 
a las mismas calles. Y en los mismos suburbios llegará tu vejez; 
en la misma casa encanecerás. 
Pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques -no la hay-”

Constantino Cavafis 

Construir, debatir, abrir, 
romper, enseñar, aprender, crecer, 
sembrar, cuestionar, reír, liberar, 
participar, ser, estar, activar, son 
algunos de los verbos que llaman 
a la acción en una sociedad, cada 
vez más ávida de espacios de 
participación en la búsqueda de 
paradigmas que reivindiquen 
el vivir en colectivo, es decir, en 
sociedad. 

Danza la palabra en nuestras 
bocas, ávidas también de afectos 
colectivos, en esta urbe cada vez 
más lejos y más añorada. Pero no 
será suficiente la imagen auditiva, 
la metáfora o la ironía para 
reconstruir el sueño fracturado 
de Simón. Preciso es ejercer con 
sutil violencia oficios que no solo 

emulen la igualdad, sino labores 
trascendentales que demuestren 
lo cercanos que estamos de 
conquistar una utopía. Tan 
cercanos que nos cuesta a veces 
comprenderlo.  

Desde nuestro espacio, como 
colectivo, asumimos con alto grado 
de compromiso revolucionario 
nuestra tarea como escritoras y 
escritores, pues tenemos en cuenta 
que esa condición, la de escritor o 
poeta, no nos excluye de la vida en 
colectivo, ni nos permite excluir al 
resto de la sociedad por no tener 
oficio como el nuestro. No somos 
simples acompañantes, entiéndase 
observadores, de este proceso que 
vive el país y toda nuestramérica. 
Somos parte, protagonistas y 
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registradores, fragmento de un 
equipo que asume la participación 
y el protagonismo con la humildad 
de un obrero de esta patria por 
construir. 

Somos en definitiva, la voz 
reventada, las manos callosas con 
fe, somos los pies hinchados, el 
ardor de la panza, la gotera en el 
techo de zinc, las botas de goma, 
piel y sudor de obrero. Somos 
presente, gerundio, participio. 
Somos ALBA, ocaso de la muerte, 
minúsculos puntos de dicha 
consumada. Somos también la 
casa, el barrio, la noche de aullidos 
de balas, la esperanza de amanecer 
vivos. Somos parte de un todo, 
ecos de viejas voces y sudores de 
antaño. La consecuencia de, la 
causa por, la razón para. Somos 
frutos destinados para siembra, 

siembra destina para frutos. La 
nostalgia, el dolor de cabeza, la 
piedra en el zapato. Somos la 
mentada de madre del excluido, la 
señal de costumbre del maltratado, 
el aplauso agradecido, lagrimas de 
amor y arrechera. El verbo que se 
revela, la palabra que empuja. Eso 
somos. 

Por todo lo antes planteado 
asumimos el compromiso 
de devolvernos a la esencia. 
Comprendemos que el estereotipo 
del poeta intelectualoide,  delimita 
una barrera entre su petulancia 
intelectual y el saber popular, 
discriminando así de cuanto se 
aleje de su juicio. A voz alzada, con 
sinceridad, aunque a muchos les 
parezca irreverencia, sacamos la 
poesía de los espacios elitescos al 
lugar donde pertenece. A la calle, 
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a los barrios, a las plazas pobladas 
de vendedoras de sexo. A las calles 
de tierra, a las calles de plomo. 
Retornamos la palabra a su origen. 
Sin pretender ser amos de algo; 
sin esperar ser centros de todo, 
sin abundar en egos heroicos.   

Ediciones Verbos Subversivos 
es un proyecto que nace en la 
ciudad de San Felipe a finales de 
2008, con el fin de agrupar a un 
número considerable de poetas 
que venían desarrollando un 
trabajo de manera aislada. Cuando 
llegó la hora de seleccionar un 
nombre para el proyecto alguien 
me preguntó por qué colocamos 
Verbos Subversivos y no Versos 
Subversivos, y la respuesta aunque 
sencilla define lo que somos. 
Estamos negados a pensarnos 
como gente que solo escribe, y 
creemos con convicción que la 
poesía, el arte en sí, requiere 
militancia, por eso el verbo, por 

eso la palabra en acción. 
Hasta ahora nuestro trabajo 

a estado direccionado a las 
comunidades. Creemos que 
estamos en la obligación de 
cambiar algunos paradigmas 
que hacen ver al escritor como 
un individuo lejano al resto de 
las personas. No denigramos de 
los espacios “convencionales” 
para la poesía, como si hubiese 
algo convencional en la poesía, 
sencillamente creemos que 
debemos volver a la esencia, a 
la calle, al barrio, a la gente, a la 
verdadera poesía: el mundo.  

Dentro de los proyectos del 
colectivo está la publicación de 
una selección de poesía urbana, 
la revista “Curduvaré”, y los 
permanentes recitales en las 
comunidades, donde esperamos 
contar con la presencia de 
algunos amigosescritores de otras 
regiones.
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Poemas de Iván Montes

Me cago en la mierda que SOS
Mirada esquiva

Me cago en la mierda que SOS
Media medida

Me cago en la mierda que SOS
Político que olvidas

Me cago en la mierda que SOS
Policía imbécil 

Me cago en la burla 
Que va hacia la nostálgica pobreza

Me cago en la altitud del poder envenenado

Me cago en la verdadera mentira
Que me mira a los ojos para creerse verdadera

Me cago en la parodia eterna de los días 
En casa blanca, casa rosa, casa amarilla, casa floreada

Me cago en la canción opulenta 
 Que restriega sus vertiginosas palabras al duelo de mi ignorancia

Me cago en la sed de la venganza
Por no saciarse de perdón

Me cago en el sabor exquisito
Que el pobre no ha conocido

Me cago en los lamentos de los mimados

Me cago en toda manipulación ociosa y perjudicial 
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Me cago en las manos que golpean la vida

Me cago en tus prejuicios y en los míos también me cago

Me cago en mis miedos,
Todo ego, 
Toda lujuria pervertida,
En la angustia de permanecer vivo,
En la desigualdad, 
En la víspera de la muerte que me quiere cagar,
En el romance eterno de la vida y la muerte,
En la prostituida iglesia católica,
En las escaleras que huelen a crack,
En los monos amamantados por venas inútiles.

Me cago en los sistemas vampiros,
En las orejas que escuchan solo lo que quieren escuchar,
En la palabra que empuja a la guerra,
En la libertad parafraseada por la represión,
En la tertulia del terror,
En la tortura del dinero,
En la gran importancia de la puta bolsa de valores,
En la divertida masacre tecnológica.

Me cago en las traiciones,
En el reguetonto,
En el decente castellano perfecto que nadie habla.

Me cago,
En quien guste de la mierda,
En quien viva de ella…

Me cago a mi mismo cuando quebranto mis ideales
Y doy un paso a tras.
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DESAFORTUNADO MILAGRO
Tratando de huir subí a lo más alto del edificio. Ella 

me había jurado que su marido no volvería hasta la 
mañana siguiente, pues esa noche estaría de guardia 
en el cuartel de policías. Al oír que abrían la puerta me 
oculté y esperé el mejor momento para salir corriendo. 
Apenas se dio cuenta de mi presencia saco su arma y 
realizo un par de disparos. 

Completamente desnudo me paré al borde de la 
terraza; sabia que él venia tras de mí, así que resignado 
a morir me senté con el rostro entre las rodillas. 

Pálido y sudoroso entró a la terraza. Enloquecido 
caminó de un extremo a otro sin reconocerme. 
Milagrosamente algo me ocultaba de sus ojos. 
Lentamente me fui levantando, la noche era grande 
y ya no sentía miedo. Pasé ante el sin ser visto, sin 
generar la mínima reacción. Al llegar a la puerta de la 
terraza me sentí liberado y quise ver la cara de angustia 
de aquel hombre otra vez, pero él ya no estaba. 

Tendida sobre la cama lloraba ella; maltrecha y 
sombría. Entre las cortinas desnudo y lleno de sangre 
me negué a reconocer mi cuerpo.
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DESDOBLADOS
Impulsado por la puta melancolía, el policía 

contempló el vacío, antes de cerrar los ojos y 
dejarse caer sobre la nada existente entre la 
terraza del décimo piso y el oscuro asfalto. 

Las gotas de sangre se esparcieron por la 
avenida, como si algún artista hubiese lanzado 
un brochazo de rojo delirante, salpicando los 
carros estacionados y al menesteroso hombre 
que dormía placido a los pies del viejo y oscuro 
edificio. 

Intentó levantarse, pero su cuerpo no 
obedecía a sus impulsos. Así que como pudo 
se sentó. Aun sin comprender lo sucedido, vio 
el cuerpo desnudo del amante de su mujer. 
Desnudo y perforado por los cuatro impactos 
de bala que él le había propinado. Tuvo tiempo 
de ver la maldita sonrisa del rival antes de en 
una avalancha de luz se los tragara.

Gabriel Figueredo



�0

Poemas de Soledad Vásquez

Oda al fuego

Fuego. 
Adoro el fuego.  
Adoro el fuego de la palabra que se grita
De la que se vomita con fuerza
El fuego rojo y caliente de la palabra expulsada
De esa palabra reprimida que se dispara de pronto 
a fuerza de tanta contención

También el fuego de la palabra de la ira, la que 
sangra, la que chilla, 
la palabra fuerte del imperio de la razón que nace 
del alma sin verguenza…

Y así, sin verguenza, también admito que adoro el 
fuego de la palabra pervertida, 
la que seduce con maña, la que convence al 
incauto, la que se dice en el silencio del amor, 
esa que llaman perversa, la de la trampa sutil.

Y también, adoro el otro fuego
ese otro fuego callado, introvertido
El fuego azul que se quema por dentro y que no se 
muestra
el del secreto vergonzoso, pervertido, tímido, 
prohibido
El de la palabra silenciosa y licensiosa
El de la cabeza loca y abyecta
El que se guarda de los otros
Ese fuego azul que se quema en silencio y en 
secreto, 
que se guarda para siempre como tesoro 
invaluable de feliz reserva
 ante los ataques de este mundo a veces tan frío
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Identidad

La tierra nos pide grito, desatino
El alma nos pide fuerza y pensamiento
Clama libertad

Pero es más facil ser silencio
Tragar, engullir, aceptar
Ser una masa fofa y silenciosa.

Aceptar lo impuesto y digerido por bocas dominantes.

La tierra nos pide alma, color
El alma nos pide identidad multicolor
Clamamos por nuestra naturaleza multipartita

Pero es más facil ser bipartitos.
Aceptar un lado de una Guerra sin tratados
Ser un bando, un lado.

La tierra llora porque se busca
Porque necesita ser múltiple

Pero expulsamos al quinto que piensa distinto.

La tierra llora en silencio.
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Indicios de pólvora,
sus manos grises
frías envejecen…

Si Alberto 
el hierro toma en manos 
deberé golpear mi opaco reflejo.

Cuatro cuentas o más, 
se percutan 
los gritos y el movimiento…

La sonoridad del grito 
infundió en mí 
reflejos de temor.

Cuando le conocí 
abracé su tumba, a través de 
otros,
está viva/muerta, como las 
momias. 

Sin más tregua 
que la entrega yace
tendido por la gravedad.

Estrellas fugadas no siempre 
evento de gracia, 
desgracian cada cielo… 

Poemas de Diego Navarro Petit
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Por la Junín 

Un oído 
Transeúnte 
Dará la noticia.

Los zapatos son
buenos catálogos, del
camino, sigue…

Una voz llama
a la otra, y las dos,
sólo silencios…

El peso del verbo
escondido, agota.
Sed inversa, es.

Sonoro desierto 
de múltiples filos 
adereza cada día la cena

Volumen de silencio 
¿cuántas nadas se saben,
al callar?

Entre mirares de fronteras  
la brecha abismal, 
división psíquica
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Poema de Luís Rivero

Moral, respeto y dignidad desaparecieron

La moral hoy en día duerme en el estomago
De un zamuro o un cochino y la gente mientras tanto
Vive en una falta de valores.

Se hacen plazas inmortales, llamadas lujurias
Donde se practica la fornicacion.

El respeto lo tenia un señor llamado moral
Pero vino una dama llamada inmoralidad
Y se lo llevo a su prostíbulo,
Ahí lo pasó,
Como un trabajo

La dignidad era violada
Por unos hombres malhechores
Y ella al ver que la habían
Ultrajado se ahorco
En una mata llamada felicidad
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Poema de Alfonsina Piña

Adiós

Yo conozco la sombra detenida 
la soledad suculenta 
la envestida superficie de lo cotidiano 
el incolor endulzado 
la llave del vientre en su propio desgarro 
la llama inventada por los autobuses 
la barbarie exhausta 
del barco y la incertidumbre. 

Yo conozco la sordera lactante 
bajando en destellos 
las balas clandestinas 
las filas de la resistencia 
el altitonante grito que se desploma 
el ejército errabundo 
que viene y va. 

Yo conozco a los seres abatidos 
en la persecución del impulso 
el escarmiento del tiempo 
los agobiados vacíos después 
de leer a RIMBAUD 
los atrincherados dialectos 
en el equinoccio del alma 
la furia sangrante 
como buitre aéreo 
la luna, el sonido 
y el crepitar envenenado 
por los escupitajos del golpe. 
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Yo conozco a la brújula 
Al carbón perturbado 
Al hurto exacto de la textura. 

Yo conozco el camino 
La piedra en el diente 
La quebrada moribunda 
Yo conozco… 

Yo conozco el túnel 

Túnel devastador 
Tatuado a mí ombligo 
En pinceles hacia el reposo 
De la última salida. 

Yo conozco la simiente 
La palabra única 
Fundida 
Abrazada al suelo 
Servida en condena 
Despiadada en su reflujo. 

Yo conozca la palabra jamás olvidada.
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Poemas de Rubén Cedeño

Clemencia de vida

Los sueños que traza mi mano
buscan refugio en el olvido
en silencio
gritan a la vida o a la muerte

Destino

Una sombra
escapa hacia lo inconquistable
sin ninguna visión de rumbo
en el intento de cruzar las fronteras
e ir más allá de los límites
donde el alma duerme

no llegará a ninguna parte
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Chamariapa

Aquella belleza que es negra
es blanca, es india
la belleza que emana la mulata,
la esclava...
 
                    ...la vieja
 
             la mujer, la niña, mi abuela
             la soñé envuelta de sonrisas
             linda, tímida, toda siempre eterna

entre lazos de azul cielo 
un regalo desde niño, memorizo su belleza,
el pasear por el sendero, la natura,
aún la recuerdo chamariapa, explícitamente inmensa.

ver en el recuerdo
guayabito, el río, 
la familiar farra y la noble tierra...

Poem
as de Javier R Monagas
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América 
la de ojos verdes 
y piel morena 
cabellos negros 
mirada penetrante y sincera 
la de carnosos labios 
y espacios encontrados 

Tus caderas 
hoy bailan al son del tango, 
la zamba, tambor 
el vals y la cumbia 

Tus manos de algodón 
fuertes como el impetuoso 
auyan-tepui, trabajadoras 
cansadas y sufridas 
de pobreza, 
pero con la esperanza 
volcánica en el alma. 

Negro, indígena y blanco 
se fundieron en tus llanuras 
mesetas y riveras 
costas y lagos, 
ahora mestizos 
labramos tu nombre 
en nuestra piel. 

En tu aroma a pueblo 
a campo y ciudad, 
está la esperanza 
de luchar, de seguir, 
al pie de monte andino 

que nos dejaste como morada. 
Tú figura desbordante 
adormece tus vecinas 
enloquecen quienes caen en tus 
tierras, 
ladrona de hijos de otras 
latitudes 
los refugias en tu seno, 
extranjeros 
amamantados por mi madre, 
América. 

Das a luz cada día 
hijos van e hijos vienen 
todos orgullosos de tenerte 
de sentirte en el viento, 
el mar y las montañas 

Benedetti y Neruda 
Miranda y Sucre 
Simón el gran nombre 
Rodríguez o Bolívar 
son tuyos, tus hijos 
nuestros hermanos. 

América 
Madre de Mayas, Incas y Aztecas 
de la chicha y el maíz 
fuimos de arcilla y barro 
ahora somos tuyos. 

América 
la pueblerina y citadina 
la oriental y occidental 

Poema de Mirian Angélika Pulido
América 
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de norte a sur, 
porque el sur vibra constante, 
el norte se adormece, 
el este y el oeste 
despiertan ahora con todo el 
movimiento del Sur. 

De derecha a izquierda somos 
iguales 
mestizos, 
de almas indígenas 
de cuerpo americano, 
de ti solamente. 

En el Orinoco nace el verdor 
de la esperanza, 
el Magdalena llora tu dolor 
te ayuda con tu cruz, 
la que heredamos regalada, 
pobreza, dolor y miseria 
retumban en las montañas. 

En ti América 
hay un llano que galopa 
y por los pastizales, 
se llenan de barro 
arrollando los pesares, 
que se asoman 
día a día, 
a las pampas, los llanos. 

Están en mí 
En ti, en nosotros 
América. 

Eres la hembra, 
la diosa, el atardecer y el ocaso 
de cada sonrisa 
de cada niño y cada anciano, 
Americano. 

Una mujer que no deja 
de luchar por sus crías, 
una fiera salvaje en celo, 
por un afán de igualdad 
Tú mi querida madre, 
América. 

Cada mañana cinco águilas 
encienden su vuelo 
se agitan por los aires, 
buscando el Dorado 
el precioso dorado, 
no hecho oro 
sino hecho 
Libertad, dorado amor, 
dorado pueblo 
Tu Dorado. 

Porque el congrio y la trucha 
son hermanos, 
criadas bajo tu manto, 
el araguaney y el apamate 
tu generación más preciada, 
el ceviche y chupe 
hijos de Incas, 
las arepas y las tortillas 
mexicanas 
salen del mismo maizal, 
porque es en tu sangre donde 
corre el agua fresca, 
América.




