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Palabras que se encuentran

palabras que se hacen verbos

verbos que se hacen versos

versos que se secularizan en poemas

poemas que se auto-encuentran

que nos auto-encuentran y reconocen

en un eterno ir y venir

en un encuentro y reencuentro

este es el hontanar de Los EnCONTRAdos

colección de poemas del FdS.

Es un homenaje a los luchadores cotidianos

los cultores que con sus palabras hechas alma-arma 

construyen la Patria Grande.

Los EnCONTRAdos recogen poemas urbanos

que ocultos se encontraban

en Ella (la ciudad cronopia)

poemas llenos de la pasión y la fuerza de

Los Poderes Creadores del Pueblo.
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1

Esto es un desierto inconcluso 
  de cuerpos sudando arena
     arrancándonos piel, 
humo del que aconsejan los ancianos
     con ojos suturados
 la ceniza y sus lacayos,
Los eunucos desdentados 
      en abril y mayo
sonriendo con lágrimas
     en los cuellos un amanecer más,
un pedacito de cielo
       cuasi el estercolero
  que se atreve a reír.



DE UNA U OTRA FORMA DE MASTURBA EL COLIBRÍ Lenin Pepe Marcano12

2

Quedo el frío
del cemento
ensimismado
logrando a medias
un placentero eructo
que distrae las agujas del reloj
Quedo un misérrimo silencio
Oculto

en los rincones
burlando equidistante
de velo su sombra
carcajeándose de las esquinas
esperando quietico
la mordida del templo
que se escurre.
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3 

Bajaban lucidos ante la intemperie
la piel del dios deforme
cubre de ocre metal el espanto
oxido de esta volátil esperanza
danza removiendo tus vísceras
Mientras se pudre el ocaso
escarlata podredumbre
bañando el camino largo
extenso sobrio y desolado
caricia de cadáver 
lagrima de feto
vértigo inútil.
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4

Lodo, lodo de hielo y
animales muertos,
Lodo absorbiendo el gusano
ancestro de las calamidades
Suave delirio
humo de moribundo ardiendo
Lava de ojos vidriosos
gritos sordos 
Sortilegios
los alaridos
el diluvio de fuego
El último.
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5

Le pertenezco
al cilantro del silencio de las aves,
soy un obsoleto 
cazador de desahuciados.

He abandonado 
el  arado 
las  muecas lentas 
de  los  tugurios

he masacrado
diestramente
como un antropófago
 la hiel  mal  hervida
he  sido  fiel  
a la cloaca
como  un monje 
 a su  miseria 
  como  un ladrido 
a su  suerte 
descalzo  y moribundo  

como quien es perseguido hasta su tumba.
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6

Me gata carama

Nagota comedina
Reterografos
Solicintamos
Cordón colgadon
Donde dormirán los reyes?
después de la inquisición
Dame la llave
Dame la llave

Anteayer los pies y sus pasos
dejaron quietud
como símbolos bajo la niebla
Andariegos
vistosos anacoretas
soplaban el sol
como un aniversario
Mas de las
penitencias
No cumplidas
Un árbol subiendo
por las ramas de una mujer
desvistiéndose en medio del río
Un frío de nidos hambrientos
a raíz de las axilas
casi vertiginoso el sudor
Depredador del  bolsillo
a plena caída
Depredador
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La carne emancipada
en venta en  los burdeles rancios
La carne emancipada en venta
en nuevo circo
Nuevos gusanos
necesitamos
Nuevos disturbios
La clave a sido desdentada
hacerle el moño a la perra
venderle fogatas a las diablas
Monjitas bonitas
masticando el glande
              en la catedral
                  al frente de los santos
             El confesionario
                   es un rincón
                       para masturbarse
            Por Maria
                 Por Angélica
                      Por Sarah
          Apagar las velas
                 como trasgresión 
     Fionema para muertos
           Fotosíntesis en la flor
                del feto
    Embotellado
         Aciago
               Parapeto
     Con fòrmol
          Las orejas
             Escuchan mejor
      Por eso los difuntos
Celebran el canto
       Del que los despide
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            Elegías
   Mienten
         Algunos
           Exequias
                 Avellanas
                         Estas
                               Ganas
                               De 
                            Morir
                                      Y
                          Matar
                 Humo
        Derrame
              Sangre
                  Humo
           Siempre
                      El
                    Humo
               Derrame
                       Violar
      Gravedad
                  Matar
              Matemáticas
                      Ad vestigios
           Pleucástico
                     Remedo
                         Remiendo
             Remedios
        Subimos
              Sin peldaños
                       Adioses
                              Azules
                        Cómo comida
                              Sin hambre
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                               Jalao
                          Una maquina
                      Describir
               Pendeja
             Antier
                    Con un frío
             Que arranca
                  La piel
                       Suturando
             Los ojos
                  Para competir
             con los ciegos
                      Esos que
                          Piden limosna
           Y engaña su padre
                      Engaña su hermano
                 Lame la sangre 
                              derramada
                        Como quien
                 lame la tierra
                      Mojada 
                            Roja
                    Húmeda
                           Carmesí
           Pueblan las venas
   Los pulmones
              discuten
    Abren grietas
         Cierran ventanas
La baba
Es la causa
Causalidad del mendigo.
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7

La sombra del eco

Unas gotas se acercan al fuego y mueren evaporadas, 
sus venas se convierten en humo, se alimentan de cielos 
sudorosos, 
brindan gimiendo colores opacos, estratosfera color de 
labios. 

Mito paranoico en las afueras de la ciudad,
 se encalambran sus músculos y le nacen paredes en vez 
de vellos, 
–¿hay alguien hay?– 
suena una puerta y termina desplomándose levantando 
el polvo de las frutas prohibidas,
–¿hay alguien ahí?– 
Unos pasos de botas rústicas se marcan en el polvo 
que todavía ondea su lomo bajo la luz de una lámpara 
lejana, externa,
la brisa nocturna se cuela por la ventana derecha (la 
única), 
trae un olor de puerto, salitre a su espalda cabalga, 
remolinos se forman en las esquinas donde papeles 
viejos y vasos fornican ansiosos quimeras enlatadas,
–hola, hola, hola– 
las dos sílabas recorren un pasillo oscuro y regresan por 
una puerta semicerrada que se mueve unos milímetros 
para dejar salir lo poco que queda de sonido 
–hola, hola, hola– 
chiiiiggg un chirrido agudo doloroso eructan las 
bisagras,
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diez pasos mas y en el pasillo una viejita trata de abrir el 
dibujo de una ventana en la pared,
sus arrugas quedan pegadas en la pared; 
sus callos exiliados de su tumba se cuajan de risa 
haciendo un manantial en el suelo donde se refleja su 
rostro señalándole al frente el dibujo de una puerta, por 
donde alguien huye, 
en sus ojos dos nubes, 
tal vez en el izquierdo guarde un pedacito de su pupila,
sólo un pedacito como un preciado mineral, expresando 
quizás la muerte de su único hijo.
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8

Vengo irrefutable prostitu y yendo me
   Irascible acariciado desde el cielo y
Lo confuso de aceptarse 
Acariciado una y
Otra vez  recolectando  esas  lagrimas
   Que  tu  y  yo  le orquestamos
A los  huérfanos  que  adoptaron
 Tu  frío  y mi abrigo
     No lo recuerdas 
Verdad  se te olvido  
LA PAZ 
BOLIVIA 
Las palomas y mi chaqueta
 Ganada en la frontera
Flotante del lago
Titicaca
    Y ahora que mis alas
Inquebrantables dictaminando
Lo asequible para
El mas puro amor de verdugo
De su camuflajada vergüenza
   Sin que se  arrepientan
Los jueces y ni aun después de
Muertos acomplejarlos
   Enseñándoles a lamer
Etruscos sepulcros
  A comer carnes benditas
Según su ignominiosa
Creencia
Flatulenta y algarabías
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No mas lejos puedo llegar 
Mas 
Donde me a cobijo
Mas donde devoro
  Sin aguas esta verdad
Y la otra para engañarte 
Mientras con todas las onomatopéyicas
Virulentas verdades que  nos
   Tañen  de  acariciado cadáver
Replicas  de  campanas  y  no olvidadas
   Llamadas  despiertan  al fuerte 
Y al débil  dime quien eres  tu 
   O  a  lo  que estamos  dispuestos 
A  callar dímelo por que mi voz 
No se apaga  y desaloja el 
  Ladrido.
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9

Y es esta hormiga pequeñita
    La que se come mis pies
Y  los
  Pobres 
Muchachitos
Que vienen a visitarnos
No encuentran a nadie 
Agarran las trenzas
Y te destejen 
Pueblan las 
Costas y tu vienes saltando
 de entre las hojas
despertando las huestes
 y su caníbal ancestro
dueño de las carnes y sus cortes
de la duda 
y mordiscos
lastre
lastre
andariego
 in fábula
presocrático como 
una preñada  alfombra
insalubre como una lisiada
 maldad 
angustiados paseamos los perros
sin diente
le podamos caries
en su sonrisa
y le crecemos árbol en su sueño
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he de irme alas horas del fruto
escapar sin huellas ni pasos
tus lacustres
 benevolentes 
alcantarilladas 
muecas de luto
sordos
 lamentos otra vez 
ir pec fetos
te llamo y 
no   estoy
solo navego
 eructo el siglo
y me niego 
a nacer
desde ayer.
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10

Ahora 

Ahora que cantan las horas
  se esconden los anzuelos en las 
bocas, se persignan las madres
al vernos acariciar las frutas 
 mordidas; 
ni tus ojos ni los míos  ayudan el paso 
lastima no nos caemos
 ni disfrutamos estar de pie 
  lastima que nos alejamos del postigo
y sus goznes de oxido sudando
  pero la mirada confusa
 se pierde en el sueño
y lacustres como animales
 de caza nos enseñamos a morir
mientras las madres siguen haciéndose 
  señas  unas a otras
disfrutando la despedida.
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11

En silencio

De lejos
imagino que tu voz
no era real
como el eco de un precipicio
tragando nuestras almas
y la espina dorsal 
recalentada
a mil por hora
 irrevocable
transgrediendo nenúfares
doncellas y primogénitos
solo eso 
y los ardientes atardeceres
que se espinan.
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Y  se  desprendían de  sus  brazos  alas, de sus huesos 
 Leves vuelos al azar
                     Desnudando líneas 
Pequeñas gotas de sangre     
           en su frente               
                derruida  y   constantemente 
                                                            presa  de  miedo
lamiendo  sin  sed
otra caricia  mas

Agrietando  desde  sus horas 
la  tranquilidad
de  su inerme soledad
pulcra  y maldita
bachaca 
paladeando sus  muecas
  La  isla en  tu vientre
y  te me  juiste
    en  un  vendaval   
No  dejaste  que  maduraran
   las  frutas
que  verdearan  las 
fuentes  en los cuerpos  sedientos
    del  asedio
Proscrito  te  acompaño  cielito
   cruzo la  calle  sin   tus  ojos
casi a deriva 
más no
Mas  si      estos huesos  
fueron  balsas 
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y eran distantes
entre si     perfumadas  a distancia
    como  labriegos   pequeñitos  de
Pececitos  se  despedían  las 
manitos 
   que  no eran  
tuyas  ni mías
que  no  nos pertenecían.
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13

Estos cadalsos  se  alejan
  se  añejan
Las cruces se pudren
   abandonan 
camposantos
     No le  rezan  al viento
no lo velan 
 ni se despiden
dejan  un cenicero
       ladran los templos
se ocultan cipreses
coreamos delitos
  amamantamos al sol.



DE UNA U OTRA FORMA SE MASTURBA EL COLIBRÍ Lenin Pepe Marcano 31

14

Dejo las hojas a la merced del viento 
y su inescrupulosa ceniza
Dejo las horas crepitar
 sin la calcárea
verdad de su humo
en la cara del muerto
hoy día como a las
tres y tantas de las tardes
¡Y el estertor bajo el agua;
de sus pulmones
prestos
sin aire
y exhaustos
nos cruzan la vertiente
ahogarse sin miedo
y de mares y océanos
a nutrido 
desde los despiertos 
inquietos
y harapientos 
masticando relojes de hielo
babeando los minutos

Mientras la hija única
acaricia su cadáver
de tristes calambres
en la orilla
  en la orilla
    en la orilla
como cuándo nunca
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Muriendo
Los  hermanos nacieron
discrepando cantares 
pregonando  los himnos 
persignándose 
al eco de las benevolencias
de los templos 
derruidos
miados por sus acólitos
sufre
de una retinitis aguda
estrafalaria,
las aves de rapiña que
picaban el vientre expuesto
de su madre,
sumaron el hedor
y se dieron cuenta que
no estaba muerta
la criatura 
luego,
después de eso 
y las ignoradas reyertas
hubo una decrepitud
inexorable.
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15

Como ladraba callar los perros 

y se callaban lisonjeando
y comiendo el recorto
                      pequeño sauce
                                    ala deriva
                                    ala lucierna
a poca podrida boca canción
de un eructo el bebé
las muecas san crita
hinchando la pared 
más abajo del  odio
al ras de las hormigas
debajo del papagayo
                           salubre
invitando el vuelo
despertando el feto
digiriendo sus fríos
cobijas sudadas de hojas

espejitos que te buscan
y es muy temprano
te derrite de una vez el moco
esta aguja del reloj no expele
y me siembra las estacas
aconsejadas y libres 
de cualquier mordida de mono 
                        intransigente
déspota en verano
insufrible en las costas
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maldecible en los prados recortado del
    insomnio
equidistante
propenso a mentir
       cualquier locura irascible
contra las aves
y vienen a comer a tu puerta
  tan espesa  y hambrienta
la piedad  contempla
   desnuda una rendija
y le aminoras las llaves
       sin dejarla abierta.
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Bajo escaleras sin ver adonde
y empezaba a escribir 
en el recodo de 
                   los labios del papel
manteniendo el equilibrio
de los huesos del ojo
           ciego sin la caricia
de sus pies; 
  deambulando
      deambulando
perdido en las páginas
            de la piel
                que se bifurca
lacteando atardeceres
pequeñas caries
que se preñan al 
      cantar
la despedida 
el adiós
       de los difuntos 
el estertor acariciable

observó como antes
        nunca 

el lugar preciso
           donde sin miedo
 ala gravedad
     ala grave edad
se congelarán
trabajando en 
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el purgatorio
Perdí los ojos
              del cielo
         donde desnudos cenábamos
observó
      como la muerte 
           se le avecinaba
no comía
      ni le dictaba 
         a nadie 
        su propia muerte
a las carroñeras
           mordidas del hambriento
asesino
        de la madre de su hija

el se monta en las ramas
       espera las alas
         de los ojos
           de tus hojas
no se lanza la vacío 
   ni se peina
        con las hojas
  hormigas que 
                lo empujan al riel
solo se acuesta
      sin esperar su catre
y tú que me decías
que jamás 
      nunca y nadie
          me iba a molestar los órganos;
ilustres como dispersados anacoretas
  que predican la deidad
        sin el consentí
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                               miento
                               miento
                               miento
                  y sus blenorragias
   de pocas horas 
se llenaba el camino
pero no llegaba el tren
 solo sudábamos

al detenerse, 
a sabiendas que 

involucraría cualquier formula
      de cambiar el arte
         de bajar escaleras
con el calor del ciprés
         quemándose
enajenar la ausente
                maldición
que viene después
          de eso
       y sus cadáveres
celebrando una y
       otra vez más
la despedida 
sin abrazos
sin celebradas
  algarabías
llegar
y la muchachita sigue
 tejiendo el cáncer de su abuela
    vieja
                                         bella
           borracha
         muerta.
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Déjate acariciar
por las comisuras
de las horas
rojas
de la
Biblia
Déjate escuchar
en la sombra
inútil
del desdén
abrígate sin nostalgia
como
para morir
desnúdate
al plenilunio
dile 
que no a 
la luz 
que  me ahoga.
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Al ver colgando
   tu espina dorsal
en el alambre quieto
                       ensimismado
del crepúsculo
          frágil
      involuntario
pidiéndole a la ceniza
                estambre
para volar libre
     su papagayo en el bote
y este silencio
       fue nuestro
     nos pertenece
no involucramos peces
solo pa´ no ahogarnos
  sin despedirnos
  sin despeinarnos

La escuelita del naufrago
   se persigna 
     añejándonos
cuasi involuntarios
         predicamos caprichos
 y la cama vacía
    añorando tu cuerpo
                       y el mío enajenados.
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Mil y una fórmula
   escudriñe entre el humo
         y sus formas más cutáneas de
tenerte a mi lado
       y le daba vueltas 
     a las agujas de los relojes
        que babeaban
busque una silla 
    pero no fue fácil
y de alguna 
                  u otra forma
            te espere
ya la lluvia 
           había dejado huellas
en la piel del asfalto
    y sus caminerías 
le preguntaba al frío
                     tu edad
y me cantaban los dientes
        de tanto temblar
y maldije encontrarte
  y así difunto
         Me despedí.
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Yo 
  sin un ladrido
   en los huesos
      te abandono
sin preguntarme
             Donde
  sin cobija
herir el suéter
   y su pesadilla
y no es que
       me distancie 
                 del ocio
mi cama 
             es una costumbre
         de obviar el silencio
    de la lluvia
              mientras no está
y este frenazo 
 cerrando la puerta
     las algas  bendita
        de tu sangre
      para  abrigarme
Y las semillas 
       me engañan
y esa mueca
  y tu maldita cobija
me alienta
    no me deja entrar
enajenados los perros
          me   orinan
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Estoy viendo 
                 un piano
      mis huesos
            del teclado
              hicieron ecos
         hincharon
    las paredes 
abandonaron el frío.
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Desde al cielo

Camino voy despacio a la casa 
 me arden los ojos y el sueño me aturde
 no se si te vi en estos días o es idea mía
 quizá fue un sueño
 pero acabo de despertar en el trabajo
 con la sien encendida y tu mirándome
 a lo lejos
 como un sacrilegio.
 Y suele ocurrir que las animas
 se destemplan
 yo sigo en la misma esquina
 jugando a esperarte
 y me besa el agua
 y me escuchan las gotas
 desde al cielo de  ayer
 y ensimismado
 me dejo mojar
 me emborracho
 persigo el viento
 mojado 
como un orgasmo
 y tu no llegas
 luego recuerdo
 como a cuchilladas
 que no te he llamado 
y te llamo y si el teléfono 
se me resbala
y ausentes las palabras
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 se me desdibujan
 y me creo acordeón
 y deje el numero en mi casa 
al lado de los cuervos
 y nunca llamo
 pero se que te estoy esperando
 y no me aburre
 pero si en realidad me aburro 
pero me emborracho 
y soy feliz 
mojado ebrio 
y sucio
 buscándole conversación
 a las plantas
 y me emborracho
 y no recuerdo nada
 pero desperté en la casa
 enratonado
 a y que trabajar 
y espero como a la muerte
 para tomarme una cerveza
 y si tengo suerte lloverá
 y tu no estarás allí.  
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Posiblemente
      
Posiblemente hoy vea tus ojos
 ayer no recuerdo
 absolutamente haber vivido
 o nacido
 quizá de algún árbol de fruto dulce
 o roído me deje caer
 y luego por equinoccio 
solsticio
 o parapléjico
 discurso de tu dios
 y no el mío
 hice resumen del universo
 en la palma de mis huesos 
 y  de pronto como ángel lambuceo
 me deje llevar 
 por las nauseas
 luciendo benevolente 
maldito y confuso
 como una monja
 apunto de masturbarse
 y se hizo la tierra
 el cielo no por que
 desupuesta lejanía
 habré llegado
 pero en serio
 posiblemente
 hoy vea tus ojos.
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23

¡Ah, los amaneceres!
        los vómitos
en las ciudades desnudas
             las alcantarillas
                llamándonos
                   anhelando
                  mis huesos
                       los tuyos
                    los de los demás
         Ah, los amaneceres.
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24

Estas aquí  lavando estas 
   Frutas secas
Que te regale 
Estas con el frío mas alegre
   De los ríos al avecinarse
Y mirándonos  desnudos recuerdas 
    Que  antes de eso nos  amábamos
         Como niño de harapos 
Y tu vestida como pa  una feria 
     Y nos alcanzamos a decir cosas
Que tu y yo nos  regalaríamos
   Racimos  no de uvas  ni jacintos
Y nunca te lo pregunte
   Y nos perseguimos 
Equidistantes  cada quien por  su lado
   Y nunca nos encontramos
Fue tanto así que los  pájaros
  Fumaron la Biblia
    Y nunca regresaran
Al esperar confundo 
 Estar muerto o despierto
Pero aquí   estoy 
  Desnudo inerme 
Ansioso por 
     Asesinarte.
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25

Arreados los ríos 
                      están
del colmo hasta 
                    los rieles
azufre en los catres
                   hieden
castro comulgo
                las paredes
                       del lamento
                            de asesinos
y si concubinaban
           los placeres
              las vírgenes
                 los ladrones del claustro
               los montones 
             de excrementos
           que se avecinan
                     como lluvia
                          en catedral
                                como la placenta
                                   a reventar
                                 otro cadáver más
estos pedazos de muerte
estos peldaños hambrientos
que cadáver
       se alucina
         se derrapa 
            en las hendiduras del viento
¡ah! Celosos los templos
  observan la curvatura
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                       del odio
                 la mirada del
                   ocio en su envergadura
                              sangrando
                en lo poco de remordimiento
                                 que le angustia
                           lleno hasta los cráteres
                        de anatemas
                    execradas brujas 
                          que maldicen
                              el andar
                      la carne
                              enlutecida para arrear
                                    otra cicatriz
                               que le padece
                                    que le acaricia
                                         los parpados
                                      sin cerrarlos
                               que le mosca en
                                             los ojos
             precipicios
                    que le  
                              hieren de vértigo
                         el andar
¡Ah, los amaneceres!

Lo insalubre del atardecer
           en lo marchito de
                        la suerte
en el perder 
     en el ganar
          en el sortear
              los ojos mismos
 y olvidar regresar
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¡Ah! Los amaneceres
          las larvas
            llenas de seda
               y la sed escupiendo
                   la cortina
          la crespa
              caspa de los trenes
                 de las hormigas
de los puentes
        sus madres    y 
                 los quereres
Le doy permiso a las moscas
         celebrar este día
      y que se queden pegadas
         las uñas en  las venas
            en las latas
                llenas de costras
                   de hermosas mujeres
                      sin brazos pintándole
                 sombras al cadáver 
                                    de la mosca
                 al aleteo del zamuro
                    al carroñero helicóptero
               que asesina
    a los brazos
                  indigentes
         indigestos
               

¡ah los amaneceres¡
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26

Su alarido
 estentóreo 
 hacía los  despojos temblar
bajo la lluvia
 el eco tejía de cuevas
  edificios
perforaba 
oquedades
 de hambruna su vientre
los cuerpos
 cavernosos del coito
 bajo la luz de aguas
entumecidas
 bajo los puentes
 lavados  del ocio
y sus penumbras
 acicaladas 
para volver
 a tejer
 sobre los huesos 
del genocidio
 bajo la pluma 
del cadáver
 alimentando las moscas
 que destetan el ocaso
un rincón desnudo 
donde la lluvia 
se frene un poco
al caer
  para no herir 
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de peso 
los hombros mojados 
ilesos
 celebrando la sed         
de los desplazados
de los heridos
 sobrevivientes
náufragos
 del humo y las minas
acampando
 mojados en luto 
la ultima gota de sangre
el silente estertor 
que tose la tierra
que brama
 en lontananza
capricho
 de cuervo envejecido
sin ciegos
 sus olmos 
y garras
 despeinando
 las horas 
y las tempestades
 atajando
 los nidos
 los pajaritos
 carajitos
 con alas a desdén
y si es permitir
 dejar 
que la lluvia 
se aleje
 hacia el cielo
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para desnudos 
ordeñar el viento 
 ( desdeñar el templo)
Bienvenidas
 las oraciones
 sangrar de los cantares
ir y cosechar
 las tierras dulces 
del abrazo
quitadle al frío
 sus penitencias
 y  cremar
 estas carnes
 ofrendadas
cenizas 
que se callan.
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27

A maqnsalva

Le oliapodrio y aguantaba la respiración según 
almacenando en la boca todo lo que le entraba por 
la nariz y que era por eso que escupía donde fuese el 
penitente mascando sin dientes multiplican – las heridas 
que llenan cachetes engordan cadavéricos transeúntes 
que piensan nadie los esta mirando naiden le esta 
observando justo eso lo que no quiere pero las palabras 
se mutilan le salen honguitos sabrosos a las coma 
coma y vomite cuando nadie le esta viendo cangrene 
a la biblia una aventura mas en la cutícula del miope 
cerquita allí en el sobaco intercostal izquierdo heridode 
arma blanca entre las costillas justo en ese momento 
sufría un calambre en el brazo izquierdo una vaina así 
como un rezo sin luto como que ya sabían que se iba a 
morir o que lo iban a matar peor no se lo imaginaria sin 
huesos y a punto de celebrar que esta lloviendo.
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Cuatro días escondido tres, dos y medio

Cuantos días escondido tres dos y medio dos lunas 
seguro por mas que tape los cráteres que se forman 
en las llagas el miasma sigue ausente bajando por las 
laminas de zinc que hierve en su cama un estercolero 
en llamas gozaba llamarle pero ya había crecidos mas 
esparciéndose por todo el cuarto acumulando campanas 
latas y libros cuadernos llenos sin principios ni fin 
algunas palabras preñadas de otras a casi a reventar pero 
solo la punta del lápiz era quien de verdad mentía sin 
dudas paranoico no puede aplanar la luz esconderse 
seria solo agacharse tras la hoguera alimentándola con 
otros huesos que asoman la orilla sin gracia pero que 
podía pintar entonces con letras si no inventar antes 
que se seque la gorila ella bajo la escalera pelo un 
escalón partido y se raspo las piernas varios días que no 
comía la sed se la estaba devorando creyó desmayar un 
segundo pero no llego a transcurrir completo si salía a 
comer lo devorarían pero el ego se lo come y por eso 
ni al baño ha ido enfermaban de ausencia a veces se les 
olvidaban las cosas y por eso nunca se despedían habría 
que arriarlos o lanzarlos sin culpa por el precipicio 
invocando piedad en el polvorín oculto tras la soga 
un ratico mientras la lacra eructan y se soba la barriga 
estirando la grasa como esparciéndosele en los dedos en 
las tráqueas tantas partidas q ahora esta llegando o pal 
jibaro o pal bachaco el hambre o el vicio la enfermedad 
o la paz la sarna o la urna el horno en ansias de un 
maldito deudor de un triste iconoclasta llevado a la 
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perdición llevado solo por sus pasos los que arrastra ya 
llevao a una encalambrada caída que sana la herida mas 
tarde q ayer cállate escucha al vecino esta vaina va a 
explotar.



DE UNA U OTRA FORMA SE MASTURBA EL COLIBRÍ Lenin Pepe Marcano 57

29

El valle de los dementes

Creían Adelso y Moliere desbaratar este pesebre
 hoy treinta de diciembre final 2011
 Miguel pinta decentes náufragos  
sin planetas perfectos en Villa de Cura
allá donde llega el villancico de Manuel
pájaro redentor que no se niegan 
a cobrar la muerte ni en este burdel
ni en el otro mas barato donde los crepúsculos sabotean 
a los zamuros por bailar engañados a propósito
para que mañana se acabe el año y nos pongamos
 a sembrarle propósitos al que se duerme pa siempre
 pobre loco se cree vivo porque respira y no escupe
claro el sol se esconde a lenta huida nos come el frío
aparentamos en los huesos maquillar el hambre
y las muelas se nos caen ilusas morisquetas en la
 mandíbula de un dios eructando con los ojos que no se 
caigan
en la escalera que baja al silencio de un cielo muerto 
que se preña
con penas ajenas con oscuros olores que el jabón no 
perdona ni separa
de un corazón que se pudre a pleno oscurecer
sin labios ni pañales en los sesos
desdentado camina hacia donde la brisa no sopla
ni toma agua el carajito que eras
allá en la esquina donde siempre esperaste que el fuego
y el agua se confundieran arañando lo inevitable de 
nacer.
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30

Parecía como un gato muerto rondando

Parecía como un gato muerto rondando la casa vacía 
espantando las luciérnagas de día con la toalla y la voz 
desfigurándole los sesos masacrando con cada torpe 
movimiento las espigas del hambre que le retorcían 
el estomago el cuero demacrado del rostro y los ojos 
la envidia de la mueca al espejo vació de humo y 
oquedades tal piltrafa de su aliento como un adorno 
putrefacto que exhala su boca mas torcida que ayer por 
la desidia y el puñal encinto maltratando la cadavérica 
piel que no cuelga casi arrastrándose por las paredes pa 
no caerse y por fin fenecer abriendo ventanas escapando 
al agua de la calle también vacía desierta hambrienta 
lambucia se diría a la victima recién degollada.
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Pie del tiro

                                         “la basura no habla pero dice 
                                             mucho de usted”

                                                       basurero pie del tiro
                                                                Mérida

I

Quien se creería benigno; angelical prepucio alas orillas 
de la hoguera a punto de crepitar bajo las pupilas 
ansiosas de los que al inútil la culpa no los deja respirar 
bajo las aceras que roen su carne profunda a jediondizar 
sobre sus calamitosas decencias que se han alejado 
del carisma solo porque han idealizado la manera de 
decir la verdad, allí donde todo arde y el laberinto 
ha sido demolido para que no se atesten para que no 
sufran mas y se pronuncien por fin sin acribillar al 
prójimo ni execrar se a si mismo confabulado entre 
el delirio de la virtud mas pulcra y la disonancia que 
solo el sudor soporta y escupen dentro de sus  bolsillos 
eructan abismados temiendo un ataque de hipo que lo  
estrangulara todo 

II

El reloj se iba oscureciendo por dentro, la voz de 
las gotas al caer resbalandole la cabellera recién 
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escurriéndose del Guaire crecido como a tormentazos 
llevándose todo po el medio las líneas se despedían 
evaporándose dejando ecos sin huellas ni pisadas las 
gotas iluminaban nada menos aun los ojos de las dos 
gatas negras una gorda y la otra flaca una negra y la 
otra también disfrazadas de sus otra edad la tráquea y la 
hoguera y la pata de la mesa recién partida a muletazo 
el explosivo en las muelas babeando los sartenes 
blandiendo calaveras girasoles quemados de hambre 
girando giran soles y mas soles la sombra ya llegaba  a 
los  pies ahora los postes dominaban la luz y por ende la 
sombra y por diente la camilla la clavícula ensordenada 
sosteniendo la testa congestionada de tanto peso sobre 
el cemento congelado arrastrándose como el único 
héroe que no vuela si no se arrastra “ súper coleto” 
limpiándolo todo dándole un nuevo estilo a sus ropas 
que mañana serán harapos si es que sobreviven los 
santos que van barriendo todo reparando las mesas y los 
adoquines los materos y los jardines la sangre metálica 
chorreada desde las lomas de los arboles no se les hacían 
sabrosa pero igual la libaban como sin alas el coñazo va 
se mas sabroso alcaricantilado mordisquiando la roja 
lava que despercude el bajo vientre donde se hospedan 
lagartos y paremos monos.

14-8-15 9:33 vi Ccs

ella le hace bulla a las flores justo en ese momento que 
dormitan las abejas se arrebata con las nubes negras 
acaparándolas a su gusto nos hace sufrir alegres a los 
esclavos del callejón redimiendo cada ladrillo y baba que 
se acomplejan tratando de caer y besar las huellas que 
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venimos recolectando alrededor del fuego que le calcina 
los dedos al ultimo que no despierta ni deja dormir ella 
siempre exige que le echen la culpa 

ella cree se sacia acapara y discurre como en una 
competencia de pesares de que es verdad que según 
uno carga dependiendo del peso que hemos acumulado 
alrededor de los huesos el sol y el cielo o el miedo 
ella desahucia sin voluntad y a espejos que todo es un 
clarinete que sufre de insomnio puebla y llora tierras 
ingenuas ella no solo cree a veces palpita se desnuda y 
muere

parece un desierto acaracolado cuando trata de prestarte 
los ojos y sigue girando el ventilador como burlándose 
del humo mandandolo pa todos lados golpeandolo 
contra las puertas que se creen abiertas acaso cometa 
un caso de ocaso acaso solo seria disimular  que no han 
prendido la hoguera.

21-10-11 11:07 pm Caracas cdlp
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32

El dedo

Hay trescientas setenta y un personas en los asientos, el 
director mismo los escogió, de pronto se quiebra una 
botella, no se ve solo suena, cae un dedo en el escenario 
y rápidamente lo enfoca una luz verde fosforescente, el 
dedo se para y empieza a erguirse al público chispeando 
sangre, la gente se para y empiezan a aplaudir y a aplaudir, 
aplaudir, aplaudir, aplaudir. Una vieja con vestido 
amarillo floreado, vomita una lengua de res recién asada, 
sin dejar de aplaudir, vomitándose las manos, el tipo que 
está a su izquierda, llega y le arranca la lengua de un solo 
mordisco, sin dejar de aplaudir; las dos lenguas volando, 
chispeando de sangre al público, que sigue aplaudiendo 
al dedo. Un hombre gordo, gordo, gordo, gordo, vestido 
de marinero se monta en el escenario agarra el dedo y se 
revuelca con el dedo por todo el escenario, se monta en 
un balcón quince metros de alto, todo lleno de sangre 
y se lanza al vacío, abajo nadie lo espera. Se apagan las 
luces y la gente se sienta, todos cansados y agotados, 
como si hubiesen llegado de un lugar demasiado lejos, 
de pronto aparece una tipa lavando los platos en la 
parte alta del escenario y la gente pilla la vaina, se para 
y empiezan a aplaudir otra vez, aplaudir, aplaudir, y la 
tipa se arrecha porque ella no trabaja allí, vive alquilada 
y está lavando sus platos como ella normalmente lo 
hace todos los días y empieza a lanzar esponjas de 
fregar al público, esponjas, esponjas, esponjas, esponjas, 
esponjas, esponjas, trescientas sesenta y cinco esponjas 
exactamente, una para cada día del año, cada persona 
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agarra una esponja y se sale automáticamente del teatro, 
adentro quedan solo seis personas, pero uno está muerto, 
aparece el director de la obra y empieza a repartir libretos 
y pistolas, en el libreto dice que uno tiene que apuntar a 
la tipa que está lavando platos, esta a otro que esta abajo 
y este a otro que está al lado y este a otro que está al lado, 
y este a otro, hasta llegar al que apunta a la tipa que está 
lavando los platos, haciendo una rueda y una tipa queda 
en el medio de todos con una pistola apuntándose debajo 
de la quijada; tienen un minuto y treinta segundos para 
disparar, todos a la vez, de pronto sale un tipo que estaba 
escondido debajo de los asientos con la esponja metida 
en la boca diciendo: “esto es una locu, to es una locura, 
tustedes están locos, eto es una locura, tees tan locos, tona 
una locura”, pero no se le entendía nada por la esponja, 
sólo salían burbujas grandototas, que explotaban por 
todos lados, “to una locura, te están locos”. La tipa que 
está con la pistola debajo de la quijada, llega y le da tres 
disparos, pah!, pah!, pah!, el tipo cae muerto, todavía 
botando burbujas por la boca, “to es una locura,  te están 
lo”, de la pistola en vez de salir humo salen tres zamuros 
y se comen al tipo en cuestión de segundos, el tipo que 
está apuntando a la tipa que está lavando platos, se baja 
le cierre, sale el pene y se come a los zamuros de tres 
mordiscos, el pene le queda muy gordo al tipo, no se 
puede subir el cierre y le queda una plumita en la puntica 
y todo, la tipa que está lavando los platos, ve la vaina tan 
fea y le da cinco disparos pah!, pah!, pah!, pah!, pah!, pah!, 
pah!, y el pene sale corriendo guau, guau, guau, guau, 
chillando como un perro regañado y se pierde del teatro, 
de pronto el tipo al que la tipa que está lavando los platos 
está apuntando, llega y empieza a disparar como loco 
pah!, pah!, Ah!, pah!, pah!, pah!, pah!, pah!, pah!, Pah!, 
todos los cuerpos caen menos el del director, al que se le 
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queda apuntando, faltaban solo quince segundos, para 
que todos disparen a la vez, el director le dice “termina 
la obra como lo pactamos, termínala como o pactamos”, 
el tipo llega, le da la pistola al director, agarra el dedo y 
se lo pone y se va pal coño. Adentro solo se escucha un 
disparo, pah!.
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Lenin Marcano antiguo vendedor de piojos y es-
combros del muro de Berlín, nace en algún lugar 
de la siempre contradictoria Caracas. Sus prime-

ras publicaciones se remontan a finales de los años 90 
en revistas y fanzines literarios y underground, así como 
también en suplementos de periódicos locales. Su primer 
libro aparece en 2002 Abran pasos, abran fosas comunes, 
publicado por la recién nacida editorial Nadie nos edi-
ta. En el 2005 se publica su segundo poemario titulado 
Se me acabo el mar, solo me quedan espinas. Ese mismo 
año es condecorado con el premio Honor a la Gloriosa 
Juventud Merideña, mención Rivas Dávila (aunque el 
poeta desconoce dicho merecimiento).

En los siguientes años se entrega al despecho y olvi-
do, preña una monja, es excomulgado, decide dedicar-
se al deporte convencional de escalar iglesias. Los años 
siguientes son de alta producción literaria formando 
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parte de la antología poética Dragones de papel, ganando 
el Premio Nacional del Libro 2004 (coautor). Los años 
siguientes son de una fecunda y oscura producción poé-
tica, sin embargo nada se publica.

En el año 2015 sale a la luz el poemario Porque ha-
blar sólo, es aprender a ladrar, publicado por la editorial 
El perro y la rana (algunos perros lo celebran, algunas 
ranas no lo entienden guau, guau).

Con este libro De alguna u otra forma se masturba 
el colibrí se despide este humilde poetazo (de la poesía 
contundente según la amiga y poeta Skarlet Boguier, gó-
tico latinoamericano según el amigo Cesar Vásquez) para 
dedicarse a escribir su primera novela rosa, que lleva por 
nombre (por ahora) Amor de marsupial. También tiene 
una jugosa oferta para componer canciones a un grupo 
de bachata filipino de letras llorosas tradicionales en la 
Guyana francesa.  
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