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La experiencia Inubicalista es la más cercana a la del lutier en literatura. Y su arte no consta, por esto, de 
ninguna novedad. Sí, más bien, de una alta complejidad y capacidad de organización. El trabajo de esta 
micro editorial tiene más que ver con la afinación del instrumento de la palabra, con darle un relieve 
propio, un espesor adecuado, y de elaborar una caja de resonancia entre el fondo y la forma. Las 
herramientas necesarias para esto, luego del ordenador (en donde se diagrama el material) y la 
impresora, son las manos, que cosen, encuadernan y permiten la circulación de estos libros, cuya 
portada únicamente anuncia el título de la obra y no al autor. Política editorial, esta última, que les ha 
valido publicar una cifra cercana a diez, entre libros de poemas, plaquettes y comics. Aquellos seres de 
papel y tinta terminan conformando el nombre de estos impresores que, Felipe Moncada y Rodrigo 
Arroyo (sus fundadores y actuales “manufactoradores”), distribuyen en ferias, encuentros de escritores, 
lanzamientos y de brazo en brazo.  
La cabina invisible, tentando lo posible, ha preparado una muestra de los autores y obras realizadas por 
Ediciones Inubicalistas, como si se tratara de una partida de esgrima contra el aire o de otro atajo de 
aquellos folios para continuar su senda transparente. 
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Tres fotógrafos 

 
“Odio profundamente la fotografía” 

Claudio Bravo, pintor hiperrealista. 
 
 
i._Americana, turista de catástrofes, guarda en caja de fieltro los cuerpos de la guerra ya que la 
ciudad es un cementerio abierto, si lo que busca es la meditación, caen los pensamientos como 
plomo caliente, si pretende ser la denuncia, su hora ya pasó, pues no se llora hoy a los muertos 
de Troya. 
 
ii._Un chileno registra la masacre de Ruanda pero sepulta las fotografías. Arrepentido de la 
imagen, propone la ceguera en blanco y los ojos de un niño testigo de la matanza. Es como 
quien escribe de la muerte, pero sin mencionar esa palabra: quien asoma su curiosidad a la caja 
de Pandora, pide olvidar a gritos y en llamas. 
 
iii._El hombre trae la quietud de un camino rural y el papel disuelve un muro agrietado como 
la tierra, cebollas que congelaron el tiempo en oro viejo, y errantes de las últimas aldeas de la 
sierra: circenses, mecánicos, predicadores, vagabundos, niños de aldea, pues aún el sol es un 
camino que une las colinas con una sierpe. 
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Burbujas Klein 

 
i._El azul se acaba de inventar en el cosmos de un sanitario, de ahora en adelante flores de de 
fuego nacerán de los quemadores a gas y esponjas de ultramar revelarán el oro nuevo en la piel 
de las bañistas. 
 
ii. Un salto al vacío pintar el cielo sin escaleras, un acto de magia firmar en el aire de una sala. 
El Tao es la entropía del azul, cuando el cosmonauta ve la gota derramada en el lienzo negro, 
su alegría es solo comparable con su miedo, pues su nave cae sin caer: pintar el vacío es el 
salto. 
 
iii. El azul es la entropía de Gagarin, expandida en la inmensidad de una piel blanca, Venus de 
suaves colinas deja su relieve en la arena del lienzo, pues los muros de la galería serán playas 
ahora en adelante. El cosmonauta ve aparecer en el vacío de su pensamiento el marino de la 
tierra y las primeras letras de un alfabeto. 
 
iv. Cosmonáutica es el don de fabricar pájaros asimétricos y la cualidad que tiene el azul de 
magnetizar las palabras. Cosmonauta es quien dibuja un mecanismo celeste con un gesto en el 
aire. 
 
v. Todos los azules han formado la burbuja final, una cerveza para celebrar el advenimiento de 
la pintura. 
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Instrumentos de Guerra 

 
 

• La cámara fotográfica es caja de doble filo: un ojo es de vidrio y retiene la osamenta; el 
otro sigue a las ballenas en su jardín submarino. 
 

• La balanza es una máquina que inclina los muros, como la cuerda se oculta de la luz, la 
retuerce un ciego que imagina la hora de los eclipses. 

 

• El interferómetro podría leer las líneas de la mano, por eso los gitanos lo esconden en 
la última carpa con medialunas, en él se miran las niñas que duermen en la higuera. 

 

• Un sextante con forma de dragón derriba los asteroides del enemigo, ha sido desviado 
de su función erótica, pues ya no frota los tatuajes de la bóveda, apenas mide la cicatriz 
nocturna. 

 

• El telescopio, creado para conocer las nervaduras de las galaxias, solo puede leer la 
imaginación de los dioses. 

 

• Frente al osciloscopio de la aldea, ancianos esperan noticias de guerra, pues todos los 
profetas perdieron las piernas y el ojo del equilibrio. 

 

• El huevo de la cosmogonía en órbita de coleóptero, al cascarlo aparece una bestia de 
luz, un lagarto que abre su corazón al cruzar el prisma. 

 

• En la caja de ondas, el brujo lee los días que faltan para la llegada de los bomberos, deja 
caer pétalos en un acuario y las curvas expansivas quiebran el tímpano de nonatos. 

 

• El baúl fotográfico quedó vacío, pues todas las marionetas de guerra han ido al jardín 
de los muertos felices. El vacío de la caja es una catedral de cartón, el silencio que la 
habita es el vidrio del ojo. 
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Aforismos de un aprendiz del color 

 
 
i._La imaginación es un pez dorado que flota en el centro de una pintura, su luz no es de este 
mundo, así que los peces de la envidia lo convencen que es una aberración. 
 
ii. Atrofian la quimera para no salir del canon, pero intentan superar el modelo con escuadra y 
compás religioso. 
 
iii. Lo espontáneo no necesita corrección, la impostura se maquilla, la piedra pulida por 
condena, pero sin pulido no aparecen las vetas. 
 
iv. El misterio tiene voz de ánima: ver una mujer a través de una cortina, evoca más erotismo 
que la fotografía de una cortesana en su baño de burbujas. Miento: depende de la cortina y las 
burbujas. 
 
v. Equilibrio: nada falta, nada sobra, de un sauce ondulan trenzas de oro falso, de los cables 
eléctricos cuelgan gotas de agua, la luz ha quedado encerrada en su frontera. 
 
vi. Escribir con tinta amarilla sobre un fondo de constelaciones, de lo contrario usar un lápiz 
de carbón piedra. 
vii. ¿Qué pasa por la mente del pintor? humo que sale de un saxofón y una mujer pintada por 
Modigliani. Su mente es una buhardilla donde se desnuda una gitana. 
 
viii. El cuadro es un artificio para ver el futuro. 
 
ix. De no haber riesgo, todas las telas serían bodegones. Si gobernara el temor a lo inconcluso, 
el mundo nunca habría dejado de ser la primera aldea. 
 
x. Cualquier acto podría contener poesía, cualquier texto en verso o prosa podría tener un final 
de cuerdas vibrando y un pez dorado que lo atraviesa. 
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Talca 2010 
 
 
Casi un llevar la catástrofe a la categoría de espectáculo  
sin luz, sin agua, pero con una luna de postal  
entre los escombros del Barrio Norte, con familias  
alrededor de las fogatas  
como si de pronto se viviera el terremoto de Chillán  
de mil novecientos treinta y nueve  
con una polvareda roja y mi viejo jugando a los pistoleros  
entre las ruinas  
o volver a Talca en mil novecientos veintiocho, la noche  
en que se borraron los caminos al Mercado.  
Aquí ha caído el Hotel París, nunca más  
se cometerá un misterioso asesinato  
ni se colgará un vendedor viajero de las vigas.  
Allí la calle diez oriente, su mitología de putas y cafiches  
polvo vuelto polvo, mientras sigue temblando  
en la calle del comercio, las tiendas de los turcos  
La Bola de Oro, El Gallo, con telas traídas por Simbad  
a la ciudad de los adoquines y los señoritos surrealistas  
con miniaturas góticas  
trisadas en su habitar de palomas, la alta buhardilla  
románica, pura grieta y gárgola volcada en la vereda.  
He visto a un hombre en las ruinas de su tienda  
hacer figuras en el suelo con un palo, una trizadura  
partir la cara de las catedrales, en el silencio aterrador  
de los perros antes del sismo.  
He visto a los pobladores correr con perfumes  
desde una farmacia recién derrumbada  
como si la felicidad fuera una oferta de la hecatombe  
no, no es la catástrofe un reality, ni el dolor un escenario  
y donde la noche anterior vimos un local de tatuajes  
con calaveras pintadas en el muro  
está solo el acordeón chato de una cortina metálica  
un techo hundido y la imagen de unos cuerpos tendidos  
como si de pronto se quebrara la memoria en trozos de barro  
y cien años se pudieran liberar en un par de minutos. 
 

Inédito 
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Los últimos años de un boxeador transitan entre el dolor de los golpes  
recibidos y los golpes que, arrojados, imitaban a los aviones que arrojaban  
cuerpos al mar.  
En sus últimos años él sabe que debe incomunicarse, sabe que aquello es un  
lenguaje muy distinto a todo lo que conoció en el cuadrilátero.   
Debe olvidar así, que las cuerdas que cierran el cuadrilátero se tornan  
irregulares al recibir los cuerpos, pero guardan en su anomalía el dolor del  
cuerpo derribado, guardan también un golpe ausente y presente  
dibujado en el aire,  
una caída por venir. 
 
Nos sentamos en la orilla de un viejo boxeador recordando el extravío,  
o aquellos vaivenes que entran y salen de nosotros, como cuerpos en el mar; 
Un barco con cuerpos entrando en altamar es la violación de una metáfora,  
algo así como rocas encallando en un barco  
o la ficción de un golpe en una noche que no acaba.  
Pájaros movidos por el viento aparecen como tatuajes del cielo al momento 
de colgar los guantes. Así, no es necesario hablar, así, el silencio se guarda a sí  
mismo como gesto de ausencia. 

-El humo es una reescritura del silencio- 
 
 
En los últimos años de un boxeador las caídas son  
una alegoría de la derrota que lleva a cuestas, persiste, más que nada  
por abandono y ficción.  
Un día, tras salir del marco de su casa, un viejo boxeador olvida avisarnos de  
su muerte, se pierde con el hambre de los golpes y el recuerdo  
de sus amigos muertos, mirando la frontera.  
Te miró y lo único que hiciste fue dejarlo seguir en la pelea, callabas, 
y él imaginaba que el silencio le decía aquello que deseaba escuchar; 
el tiempo que pasó recibiendo golpes lo alejaba más de su cuerpo,  
hasta que el río un día tuvo otro significado dentro de sus aguas. 
Su vida fuera del cuadrilátero era un camino cercado de pasajes  
que remitían a un centro lleno de grafitis. Recordaba a Mordo Nahum  
diciendo: Siempre estamos en guerra, y seguía perdido mirando las cuerdas del 
 cuadrilátero, ondeándose como olas de un mar que chocan  
con el puerto que le contiene. Ensuciaba las ventanas para no caer en la red  
secreta de una transparencia vulnerada.  
Este boxeador exiliado recibe los golpes escondido de las olas  
porque entre la pose que debe mantener y la pose que debe derribar  
se ha interpuesto lo desconocido,  
¿Sabes cuál es la posición de tu voz ahora que no llueve? 
Vamos, oxidémonos juntos, caigamos en línea recta hacia la lona 
como si fuésemos sólo un viejo boxeador habitado por incógnitas 
un peleador que se excede al eludir, al mover los pies. 
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¿Entiendes ahora que no se trata sólo de golpes en la cara? 
Una pelea es algo solitario, es pura ausencia; 

un vuelo en cambio no es sino una suma de transparencias saliendo de tus  
ojos, tachaduras a una voz que se calla a si misma por no saber  
cuál es su lugar en la memoria. 
Vamos, guárdame en el aire, 

sabemos que hay espacio ahí. 
Sabemos que sólo un viejo boxeador tiene derecho a la violencia, 
a decirte adiós sin palabras,  
moviendo su guante como testimonio,  
como línea invisible guardada en el viento;  
el sacrificio estrecha su horizonte, estira la entrega de su muerte.    
No llegó a la revolución ni a sus recuerdos, no tomó jamás un libro 
y las heridas que veíamos a través de la televisión eran en blanco y negro 
igual a los árboles que interrumpían el trayecto de las bombas  
que iluminaban esas noches.  
 
Odiabas a quién decidía callar por no tener qué decir 
¿Y si te mirase nada más, desde el color sucio del silencio? 
 

De Vuelo 
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Llorarás,  
romperás la esquina de mis ojos 
cuando descubras el dibujo oculto tras la puerta. 
Llorarás cuando la casa que habitamos deje caer sus cimientos, 
las nubes entren por debajo de la puerta y la llovizna cubra las habitaciones; 
te veré venir desde la cocina trayendo en tus ojos el olvido incierto del adiós, 
el paladar húmedo será un pozo de palabras cubriéndose de cierto negro, 
       de cierto olvido; 
tu boca será un archivo cercado por la tristeza,  
palabras amordazadas que perderán de a poco sus recuerdos   
y serán luego pura imagen 
un tiempo al menos, para caer luego fuera de los dominios de tu voz. 
Llorarás y no podré esquivar los golpes al oír el recorrido de tus lágrimas 
caeré al espejo que toda lona,  
todo cuadrilátero mantiene oculto en su interior. 
Al otro lado de la lona no hay viento ni llovizna,  
una brisa de tierra suelta nada más 
un jardín lleno de hojas secas, de los libros que leímos tantas veces, 
de los muros que tantas veces cayeron encima de nosotros 
tardíamente; como las frutas maduras que nos pasábamos de voz en voz 
para ver si en ellas guardábamos algo de la humedad que originó este vuelo 
para ver si en las semillas que arrojábamos al plato quedaba algo por recordar. 
 
Dime una vez que llores si recordarás la mano que guardaba tu olor,  
tu sonido; o las palabras que encerrabas para entregármelas  
en un temblor interminable;  
llorarás, y no habrá literatura para ello; 
esperarás que la voz sea eso que no puede ser, 
 
y con lágrimas verás que no habrá mano para recoger tu voz  
al momento del caer. 
 

De Vuelo 
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Vienes en un poema porque es la única forma de estar viniendo y no. Como el paso de la tarde 
acumulado en las sombras del pasillo, intuyes la llegada de la noche como lápida ensombrecida 
poco a poco por el ruido silencioso de la muerte.  
Vienes aún en la escritura que precede a las palabras, como si ella ocultase un deseo 
desaparecido, un objeto, un lugar que no es sino calles vacías. 
 El negativo de la imagen fúnebre parece una imagen imposible, es así, vienes aún en la 
escritura que permanece luego de las palabras. 
   Vienes y traes costras de témpera en las manos. Traes el rumor de un pueblo 
que no existe pero añoras, o una canción que dice el número de muertos. Vienes y estás 
atrapada en tu venir. Te pareces entonces a quienes están privados de ser libres de su cuerpo. 
Entretanto, despejo las raíces que cuelgan de los muros para armar tu silueta y sacarle una 
fotografía, pero no dejo de pensar en que un río puede, más allá de la fuerza de su caudal, ser 
tan real como un coigüe que respira a través de los mordiscos que marchitan los atardeceres en 
la arboladura. 
    
  Vienes y no, llenándote de pliegues que señalan tu camino. Y la llegada de la noche 
nada dice de la tarde, de un viejo amor que se hace amarillo por la ausencia de palabras, de 
estar parado frente al río haciendo aviones de papel para recordar el vuelo; y cobijarte en la 
derrota, porque sólo en ella hay escombros para desplazar, sólo en ella una mano olvida los 
gestos y retiene la luz que una cámara fotográfica encierra para recordarte. Para volver, como 
en una película, con las manos llenas de cerezas1 y trozos de corteza de coigüe y latones oxidados, 
por decir algo de la ciudad. De la noche que tiembla en tus dientes apretados, que limitan el 
adiós que ibas a decirme. Vienes y no entonces en la música que un vaso humedecido refleja en 
la mesa de nogal; sola ella en el salón y solo tú que eres yo, en un lugar cercano al río, 
pensando en qué será de aquellos que eran un barrido en la fotografía,  
que será de la carne buscando dientes como una tachadura,  
qué será volver con las manos teñidas de cerezas,  
   
 ¿Qué será volver con la voz teñida de tu ausencia?   

 

De Incomunicaciones (inédito) 

                                                           
1
 Del poema, Llevo ya todo un año sintiéndome bien, de Ricardo Herrera, del libro Delirius tremens. 
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Si dijera que un callejón no acaba en el muro que lo cierra, pensarías en la clase de voz que 
puede rebotar en él, y la excepción del grito sería una regla repitiéndose como murmullo 
inextinguible.  

Lejana, pareces arriesgar una caída, repitiéndose como murmullo 
inextinguible. El exceso de lenguaje que habita en estos diálogos es parte de una 
lengua ajena de palabras.  

Barroco, cómo no. Monedas,  
tanto ruido nos parece una palabra oculta dentro de otra.  
 
Se inicia una breve melodía, que aunque no suene, acompaña a las palabras. Mientras, un piano 
calla, acompañando la destreza del agua, que sabe dividirse en el momento preciso en que una 
mano la atraviesa. Sostente y confía en que la bruma del horizonte no es sólo un par de colores 
difuminándose,  
para detener los sonidos que no sabes describir.  
Pareces arriesgar una caída porque no cambiaste de opinión. Sigues sin ver el entramado 
invisible que corre río abajo.  
Al mismo tiempo, una linterna ilumina una palabra que no fue dicha, y el cuerpo que debiese 
sostenerla va hundiéndose, en una noche tan carente de olas que brotan lágrimas de ella. Una 
noche tan carente de callejones que da igual si supiéramos del número de muertos que 
rodeaban el foco de una pequeña linterna, en la oscuridad nos preguntaríamos  

¿por qué no nos quedamos?, 
   ¿por qué se buscó la luz si la noche era para ello, para ver la oscuridad? 

para ver lo que un soneto oculta en la música que exhibe 
     

para ver que debes amar la pérdida en vez de lamentarte  
  en vez de escribir:         
            
 río cayendo a la noche.    
 

De Incomunicaciones (inédito) 
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Nos quedaremos perdiendo todo aquello que podemos perder,  
porque tal vez estamos seguros que huir es regresar algún día, o estar atados a la idea de volver. 
Cada vez somos menos; es verdad. Pero estamos ahí, sin lugar. Sin adentro y sin afuera; 
moviéndonos junto a una veleta. Escapándonos de los límites de la representación. 
 
 Reflejo color pardo me dije, haz que una veleta se vea color pardo al dar vueltas, al girar.  
 
Nuestra pluralidad es ficticia, un abrazo para llorar de cuando en cuando; porque no 
conocemos el nudo, la cicatriz, que cada cual forma cuando piensa en las flores mustias de un 
almendro que se pudrió. Afuera, o tal vez adentro, un video se repite tantas veces que diluye la 
idea de huir y regresar;  
otro perro se arropa con la sombra que el ave metálica de una veleta proyecta sobre su lomo. 
Gira el ave, como si el viento de este lugar estuviese coordinado con un video que no cesa de 
ocurrir.  
     No es así amor, me dije, tratando de imitarte; este viento 
no es de aquí. Viene de tan lejos que no va a detenerse a ver cómo arde el esqueleto de un 
barco, que olvidó el  mar y los cuerpos que retiene;  
que olvida en cada ola.  
  Baja, nada más girando, dijiste, que sólo así verás el trozo de tela que permanece 
sin pintar, que cuando duermes la pintura comienza a secarse de adentro hacia afuera, los 
árboles dejan de perder sombra, y olvidamos que hay tanto por decir cuando pasas el dedo por 
una pintura. 
  Apareces, te vas 
y otra vez se define la desesperación. Baja, insististe, nada más girando, borrando con el dedo la 
espesura de una boca desaparecida. Preguntándote por qué el borde de los cerros guarda el frío 
del lenguaje, soltándolo lentamente una vez que la luz dibuja un valle silenciado por la niebla. 
   ¿Cómo habita el revés de la voz entre tanta escarcha? 
 ¿Es la esquina del lenguaje una guarida? 
Escoge una respuesta, me dijeron. Como si decir movimiento fuese pensar en todas las imágenes 
que guardas, nada más girando; muévete de lado a lado como si la escritura ausente nos librase de 
la cercanía del cuerpo  
   de noches escritas en la pared oculta del cielo. 
 
 Un atajo que no es más corto que el camino original no es un engaño, es una imagen;  
una metáfora quizá,  
 
¿podrías cobijarme?.  
 
Nos quedaremos perdiendo todo aquello que podemos perder, así como quien dice oler el 
temor de un amigo una vez que le rescata de pozos ocultos en la noche. Miedos,  
una gorra agujereada,  
senderos borrados por la lluvia.  
Míralos, observa tantas veces una cama hasta que estás sobre ella deseando despertar. Se mueve 
el fondo y no hablamos de un barrido, es un agujero en el muro; tan estrecho que no podrá 
salir nada más que una palabra dibujada en un papel. La perderemos cuando baje y busque sus 
raíces,  
te quiero, le dices, mientras el blanco de la hoja se hace negro al caer. Y lloras o lloro, no lo sé. 
Despierto o despiertas y soy o eres una mano empujando un lápiz sobre el  papel. Subiendo 
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una canción tan alto que lleguemos a la primera  última rama de un árbol que se esconde tras 
sus hojas.  
Para bajar luego, nada más girando.   
  
A lo lejos se oye la trizadura de una rama;  
el borde de una pintura se craquela más fácilmente que el centro     
   de la superficie. Es que la firma de un árbol, amor, se halla en las 
tachaduras que hacen los enamorados, una vez que cruzan todos los rieles de la ciudad, fuera 
de toda llovizna, de toda sequía, girando. Nada más girando. Abrázame y dime que las líneas de 
sombra que dibuja un marco sobre la pintura no serán tatuajes de un silencio que seca hacia 
adentro,  
      hacia afuera.  
 Un viento es compañía para quienes vamos muriéndonos solos frente al espectáculo,  

 
disfrutando de silencios. 
 

De Incomunicaciones (inédito) 
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julieta marchant 
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he construido un jardín como quien hace 
los gestos correctos en el lugar errado 
errado, no de error, sino de lugar otro 
diana bellessi 
 
 
 
seré la otra anclando el cuerpo en ésta 
el patio trasero de lo propio las ventanas entreabiertas  
yo abriendo una puerta que de cerca es el dibujo  
de una puerta trazada por alguien que se me parece 
la ilusión de los mapas que sólo son habitables por el silencio 
y por las manos que los dibujan y se aquietan 
 
cuál será el gesto preciso o de dónde vendrán los jardines 
quién será capaz alguna vez  
la primera piedra fue lanzada por alguien que ya nadie recuerda  
la imagen de los árboles quemándose la otra corriendo  
el fuego de los márgenes y lo oblicuo haciéndose curvo  
correr es devolverse dice una voz que buscarse entre la maleza 
dice los gestos vacíos no hay espacio dice acá no 
 
lo otro es simplemente una palabra desarmándose 
el eco de algo que tuvo sentido alguna vez quién 
será capaz de caminar hacia el bosque sin desviarse 
con el sonido de los pasos de lo negro que viene detrás quién 
hará del jardín lo propio desde adentro armándose entre la ceniza 
el viento levantando la tierra una mujer extranjera se voltea 
alguien llama esta puerta es sólo un trazo nada más que un esbozo 
de árboles ardiendo un montón de escombros a la distancia 
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el verdadero texto está en el oleaje turbio 
del mar 
y la memoria se empeña en alejarlo 
como la estela que dejan ciertos barcos 
dividiendo las aguas con su huella 
eugenia brito 
 
 
 
dicen todo se resume a un hombre mirando el mar  
dispuesto enfrentarse a lo inmenso 
qué será el mar sino puro desasosiego 
basta darle la espalda a lo que no queremos ver 
y que nos coja y nos recoja dicen lo eterno  
el punto exacto en el cual el cuerpo se va dicen 
lo único que tengo es este cuerpo que padece otros cuerpos 
dicen lo ajeno y lo propio 
cuánto mar cabe en lo propio que no puede tocarse 
cuánto en lo ajeno que no es sino el rastro de lo que dejamos al pasar 
 
el mar no es más que una línea que podemos ver desde acá 
lo que nos llega es su ramaje  
afuera sólo bestias lobos de mar que parecieron sirenas 
un hombre enfermo que creyó ver el paraíso en un mapa hecho a pulso 
el viaje finalmente no tiene nada de viaje 
cuando es volverse a sí mismo enroscarse por dentro 
ser un imbunche cuidando lo propio 
que se vuelve ajeno de pronto y regresa a apropiarse de la carne más fuerte 
 
llueve la historia que marcó los cuerpos  
llueve el olvido del paraíso me sostiene  
llueve inmenso el mito resquebrajándose entre la ceniza dicen 
el mito y la lluvia son una sola cosa 
 
la furia de las bestias el carnaval de las bestias 
la tierra cerrándose los árboles uniéndose apretando el follaje 
no hay entrada al bosque  
si hubo paraíso alguna vez no hay entrada al bosque 
el imbunche es pura costra 
como un paquete listo para ser lanzado al mar  
en el vuelo va rompiendo sus tejidos 
de qué nos cuida el que está afuera vigilando 
de qué mares o qué rocas de qué marcas en el cuerpo 
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y yo aquí  buscando el agua 

con mi raíz de piedra 
soledad fariña 
 
 
quise construir una casa encima de tu casa 
quisimos ciudades a destajo libros quizá destronando realidades o al revés 
quise una isla encima de una hamaca 
que meciera mi cuerpo hasta dejarme botada junto al resto en las veredas 
tus cimientos son puro barro no hay manos suficientes 
para crear siquiera la ficción de una patria 
 
mi raíz se cierra a la tierra se enrosca no alcanza 
todo lo que somos estrechándose y al otro lado  
nadie o vestigios de los que estuvieron aguardando palabras 
 
esperaste que esta casa a techo abierto fuera un hogar 
pero quién dime quién podrá alguna vez soportar el viento  
rasgando el cuerpo quién dime recordará 
lo que se hizo en una pequeña esquina mientras allá afuera 
escribían una historia o construían otras casas quién aguanta  
su propio reflejo devolviéndose y diciendo no quién 
 
si hubo alguna vez una raíz que saliera de mi cuerpo  
agua siquiera o humedad si hubo hogar  
es esto que destruyo al nombrarlo  
los jardines tienen términos salidas túneles  
entro acá y rehúyo dime quién se quedará  
en la mitad de este jardín simulando que es más que un patio trasero  
quién aguanta lo propio o soporta el silencio habitando  
la memoria lo blanco haciendo sombras  
la historia en el centro y palabras dispersas en lo que nadie ve 
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me conformo con escuchar el ruido del vuelo 
malú urriola 
 
 
 
la ceniza de tus dedos el cielo aguándose allá  
y nosotros con este lenguaje vano que no habita  
ni atraviesa los contornos abiertos los vuelos y las caídas  
por qué el mundo se conformará de orillas 
qué cuerpo podrá dejarse ir sin que las piedras lo remezan  
la corriente un río adentrándose partiendo el mundo en dos 
 
yo estuve en el bosque quizá mis pies se separaron de la tierra  
o la tierra se abrió para cerrarse sobre mí quizá estuviste 
dibujando pequeños vuelos con las manos en un muro a contraluz 
quizá tantas cosas tantas voces amontonadas en estas esquinas 
 
nuestra historia se compuso de costados líneas tensando 
las palabras que escarbamos en medio de la basura 
todas las piedras que lanzamos al vacío para que alguien escuchara 
los tropiezos las ventanas entreabiertas el barro seco en las rodillas  
por qué pudiste mirar desde adentro 
quién sabrá lo que es tener a alguien que raja lo propio y lo entrega como ofrenda  
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y así cruzamos, 
rodeando siempre ese centro, 
bordeando siempre esa calidez, ese meollo intacto 
coral bracho 
 
 
 
los recuerdos la casa vacía que es la noche 
lateral el cuerpo se contrae hay una música 
qué será el silencio con tu mano abierta 
no conozco otra cosa que tu centro mirado desde lejos 
la caída de los papeles la materia alejándose de sí misma 
como queriendo escapar lo inevitable toda su realidad 
diciendo sí cuando alguien quiere decir no 
 
podría dibujar tus bordes con los ojos apretados  
la ciudad entonces sería una ficción una imagen 
repetida vaciada en mi cabeza podría 
tus contornos dispuestos nunca abiertos pero listos 
yo fingiendo poder nombrarte aunque el lenguaje cruja 
 
sé que voy hacia atrás oblicua siempre de lado  
me retrocedo oríllame te pido pero mi voz 
es el descampado mismo un eco tragando la palabra  
conteniendo a otra hasta el infinito las bocas 
inútiles tajos insensibles al tacto bocas como quien dice olvido 
como quien dice un nombre que se ensancha y se pierde 
más allá o más acá da igual podría  
caminar a tu centro alcanzar tu lluvia humeándome el pelo 
podríamos habitar las puertas cerradas de una casa a techo abierto 
qué será el ruido de tus dientes apretándome entremedio  
esos brazos ciñéndome por detrás acabándome a contrapelo voy  
 

De urdimbre 



La cabina invisible 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Rioseco 
 



La cabina invisible 

 

La ciudad deshabitada 
 
 
Es la disposición de los árboles 
lo que no deja ver el bosque, 
dijiste mientras conducías 
completamente ebrio. 
 
Habíamos descubierto los muros bajo el suelo 
y, en penumbras, marchábamos 
a una ciudad que no estuviese olvidada. 
 
Pero hay secretos mal guardados 
que siempre acechan al habitante. 
Hay ataúdes que siguen intactos bajo tierra. 
Hay un ciudadanía oculta que corroe desde abajo. 
Hay fríos que congelan la plenitud de la vida. 
Hay un compromiso tácito con el dolor. 
Una traición que se revela de a poco. 
Una silueta que no reconocemos. 
Una calle extraviada en la memoria. 
 
Un apego a lo caído.  
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Galería desierta 

 
I 
 
En cierto modo 
los cuadros que hemos visto 
asumen la rigidez del muro 
donde yacen clavados. 
Pero hay uno que cuelga, 
no sé de dónde, 
pero cuelga. 
No es la pared sucia 
pues no existe tal pared. 
 
El viento se cuela y molesta, 
y si en algún momento poco feliz 
retiramos lo que queda, 
las cosas irán perdiendo coherencia 
y se hará más insistente ese viento. 
 
II 
 
En las galerías despobladas 
es difícil distinguir 
el humo de los cigarrillos 
pues nadie los enciende. 
Los países van quedando vacíos 
y los edificios quisieran huir 
a las ciudades que les prometieron. 
Pero yo he soñado 
que se volverán transparentes 
por el solo paso del tiempo.    
 
III 
 
El desierto forma parte 
de las construcciones, 
se hunde entremedio de los muros. 
Y aunque los perros crean adelantarse al temblor, 
ladrarán cuando todo esté 
en el suelo, cuando hasta nosotros 
seamos algo similar a esa arena 
que se mueve con el viento 
por la ladera erosionada. 
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Nueva York, 1980 

 
Ser pacifista y morir asesinado 
el poema ya está escrito 
se llama John Lennon. 
 
En mi oído se reproduce 
la melodía de “Give peace a chance” 
suena mejor que cualquier disparo 
cinco te llegaron a ti 
a Vietnam lo encontraste 
en la puerta de tu edificio 
la guerra ya había terminado. 
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Mi madre 
 
 
Una mujer que tuvo cinco hijos 
no tiene nada que temer 
y aunque se veía pequeña 
entrando al control de la policía civil 
supo volar hasta Francia y volver 
para contar no muchas cosas 
porque cuando se vuelve de Europa 
sólo basta decir que había mal olor 
y con lo que se paga por un cigarrillo 
vale la pena dejar de fumar. 
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Artes y oficios 
 
 
El pequeño motor en ralentí 
la latencia compleja 
en el oficio, inexplicable 
se trabaja, abandona, 
se da por sentado 
 

o de pie 
escribo 

 
a veces pensando 
en que debo mejorar mi letra 
en lograr una lectura de corrido 
o en la mecánica del poema 
que tiñe de azul los overoles. 
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