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Primer Set / Poemas (Ventilador Ediciones, 2009), la caja negra que dio 

nacimiento a Centrífuga (Ed. del Temple, 2010), vuelve a poner en escena 

la radicalidad en la poesía chilena. Este libro objeto, que contiene en sí 

mismo Ciencia aplicada, Defcon 3 y Spot, es el registro y materia prima de una 

obra que fascina tanto por sus contrastes, como por la lucidez de sus 

temáticas. Es un verdadero laboratorio de palabras, difícil de enlazar o 

relacionar con cualquiera de sus contemporáneos, escapando a referencias 

comunes y literarias y abriéndose a utilizar elementos de la contingencia 

global como la reproducción en masa, la guerra, la intervención urbana y 

sus sistemas de seguridad, asiéndose de materiales de la publicidad, la 

medicina y las teorías científicas en boga, todo reconstruido a la manera de 

una palabra fragmentaria, que se censura y se tacha a sí misma, 

interviniendo su propio desplante. 

 

Los tres libros contenidos en su interior funcionan como una gran pantalla 

(de ordenador, de televisión o de archivos periodísticos) en donde es 

imposible no evidenciar la imagen de nuestros tiempos, explicitada con un 

tono irónico y un humor que ya se echaba de menos en la poesía. Creados 

en distintas etapas (desde 2002 a 2009), Alfonso Grez nos da a entender 

que esta es la base de un trabajo mayor. Esperando, por tanto, esas cajas 

venideras, La Cabina Invisible presenta una muestra de Primer Set, 

alentada en dar cuenta de los distintos registros que pueden ser hallados en 

estas páginas.  

 

(Nota: algunos poemas mantienen la versión de Centrífuga, 

por una decisión tomada en conjunto entre el autor y el 

editor de LCI, al estar esos textos más acabados y pulidos) 
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body art 

 
 
un hombre en camilla 
y el equipo de cirujanos  
vestidos de etiqueta 
extirpan los riñones 
un pulmón, parte del intestino  
algunos huesos 
amputan una mano 
lo privan de sus córneas 
separan su persona  
del más íntimo hígado y páncreas 
colocan los órganos en hielo 
lo vacían de su sangre 
el artista sobrevive 
gracias a tubos y máquinas 
que palpitan y parpadean 
que respiran por él 
en fabuloso espectáculo  
transmitido en directo 
a más de mil galerías 
mozos que reparten canapés 
invitados que brindan  
con champaña 
en diversos idiomas 
se lucen corbatas y vestidos  
de la más alta costura, 
entonces la sangre 
vuelve al cuerpo 
siguiendo los estéticos 
tubos transparentes 
el hígado y el páncreas 
retoman su lugar de origen 
las córneas nuevamente 
al globo ocular 
los cirujanos cosen la mano 
con cuidado cada nervio 
cada arteria y tendón 
en microcirugía 
intestino y pulmón 
los médicos  
colocan de vuelta  
el músculo cardiaco 
y son más de quince horas  
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de cirugía en total 
directo a las antologías 
del gran mundo del arte. 
el público le dedica  
un gran aplauso 
al artista 
que luego de seis meses 
de convalescencia heroica 
se levanta de la cama 
y hace una reverencia. 
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experimentos de separación 
 
1. 
el vapor ingrávido 
en el aire quieto de la habitación. 
 
un cuerpo totalmente seco  
una momia rígida 
mira desde la cama sin pestañear 
 
su sangre libre       y separada  
flotando arriba,  
  sin intenciones de llover. 
 
 
2. 
en el pulcro espacio en blanco 
 
un cuerpo apenas como informe  
pila de carne  
      pelos y babas 
mira con ojos llorosos 
 
el deslumbrante esqueleto en fuga. 
 
 
3. 
y a veces cuando duermo 
  hay un hombre que sale de mi garganta 
  sale a respirar un poco de aire 
  (aprovecha mi inconsciencia) 
 
me habita y se alimenta 
del hogar mismo que lo acoge 
 
al devorarlo se libera 
 
  el derrumbe me mata y lo desaparece. 
 
nadie gana con esto 
  aunque ahora 
  con los brazos apoyados en mis labios 
  protegido por la noche y este sueño pesado 
  disfrute del aire 
 
       no crea una palabra.
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paisajismos 
 
más impresionante que el grupo de hombrecitos  
que levanta el edificio, 
colocando con cuidado cada ladrillo, cada viga  
cada ventana y espátula de cemento 
 
es el grupo que lo desarma -con el mismo cuidado-  
sacando cada ladrillo intacto, cada impecable viga  
cada espátula fresca de cemento  
 
empezando por los pisos de arriba y terminando  
en el sitio eriazo, que pronto es sembrado  
de jardines y poblado, por toda clase de animales. 
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la casa promedio 

 

 
un muro de 6 metros protege la reja electrificada 
un sistema de cámaras y micrófonos 
registran el muro interior del cielo raso 
un suelo de cemento. un objeto. 
 
el vidrio antibala 
el candado maestro, la trampa anti-algo anti-todo. 
 
seis muros en cubo que protegen cubos sucesivos 
       y al interior 
       el sacrosanto electrodoméstico. 
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vivimos al pie de la gran antena 

 
 
vivimos al pie de la gran antena. 
hemos parido a nuestros hijos aquí. 
hemos comido aquí. hemos nacido 
con tumores en los ojos. 
 
solemos escuchar voces en lo profundo 
del cráneo. 
diálogos quebrados, banales 
conversaciones que se nos cuelan 
en diurnas fantasías. 
menús automatizados. 
conversaciones que serán grabadas, 
para garantizar la calidad del servicio. 
dormimos, comemos, 
hacemos aseo al pie de la gran antena. 
 
¡toda la intranquilidad toda! 
para quienes crecimos 
magnetizados 
al pie de la gran antena. 
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de DEFCON 3 
(2006 | 2008-2009)
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al este al oeste 
 
 
y los señores chinos se convierten en zapatillas, en camisas,  
en pantallas de televisión, en bicicletas y herramientas.  
los calzamos a los chinos, nos vestimos de chinos,  
les ponemos on. los encendemos, nos sentamos a mirar  
el milenio que muere. y este. 
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hiperindustrial 
 
 
un trabajador pintará a trazo seguido  
y sin dudar 
una monalisa tras otra 
          más de 30.000 en vida. 
el universo todo de giocondas. cuando 
         leonardo, se llama aquí: 
liu yongchun. 
 
en song xia 
       la ciudad se construye alrededor 
de un paraguas 
en feng shui 
       la ciudad se construye alrededor 
de un bolígrafo 
en shengzhou 
       la ciudad se construye alrededor 
de una corbatita. 
 
y un gran botón preside        abotona 
       las puertas de entrada de qiaotou 
el templo del botón. 
el congreso del botón. 
la clínica, la ferretería, la carnicería  
del botón, todos los botones del planeta  
provienen de qiaotou. 
 
y en la ciudad de datang 
        sólo se venden y comen 
                                             y calzan 
calcetines 
en la ciudad y provincia  del calcetín     
y bajo la escultura    del gran calcetín 
en el templo votivo          del calcetín  
un trillón de creyentes 
prenden velitas 
                         con forma de calcetín: 
piden favores: 
que hasta el último carajo del planeta 
los vista. 
 
casi medio billón de manos 
                             amolda ese tornillo 
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                             y juega 
                             y sueña 
                             con ese tornillo 
come tornillo y fornica el reproduce 
de ese tornillo 
                    casi medio billón de ojos 
observa ese tornillo 
y conoce 
            hasta sus más íntimos detalles. 
 
así dédalo diseña el mall 
         las infinitas tiendas hexagonales 
los infinitos productos. 
                    y quien entre en comercio 
      no 
      saldrá 
      jamás. 
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metraje 
 
 
hay algo en esa belleza polvorienta llena de grietas  
del hombre refugiado, el transeúnte mundial apátrida,  
corajudo héroe del siglo cuando armado de sandalias o  
ruina de zapatillas echa a andar con su equipaje único y  
empieza el cruce de fronteras y esa alambrada ese puesto  
fronterizo esa mole nevada en cimas de altura himaláyica,  
ese desplazado que ahora ilegal en cinco geografías  
busca la oportunidad de un protector abrazo con salida,  
el refugiado tan lleno de coraza y corazón con los pies  
cariados, cuando en una habitación pelada en teherán o  
tebas en islamabad o islandia en kabúl o abedul torcido  
la mirada pierde un momento y esa pregunta filosófica  
matriz adónde adónde lleva esta vida adónde va, cuando  
el guardia fronterizo tan sobornable el trasero del camión  
ahogado la doble cajuela del auto la caminata en tierra  
de nadie y más atrás los abrazos los besos la lágrima del  
nuncaquizás el choque de idiomas de un telefonazo larga  
distancia que por un momento estrechará luego lo inverso,  
ese fluir de río humano subplanetario la separación de  
tierra arrasada y el mirage de oportunidades por venir,  
ese hombre que puro todo corazón puño adentro y busca  
el lugar en que puño se abrirá descansado y de puño será  
mano de cinco pétalos abierta esa palma hacia arriba, pero  
el momento en que viejas caras se cuelan en el campo de  
visión cuando hierve el té en esa habitación pelada sólo  
camastro paredes desiertas en quetta o tijuana o juarez  
el rezo en dirección a la virgen, la meca, la bendición del  
padre, de la anciana sabia, la quema de incienso en humo  
con dirección a la cabba y el nervio ese, vibra en noches  
nuevas cuando se reconocen las que han quedado atrás  
en palmo a palmo y plano tras plano que no volverán, esa  
estrategia de campo arrasado a mano propia para seguir  
saltando, una tras otra las vallas divisiones que amasa  
el hombre, tal vez el sueño americano o no  
tal vez los otros llegarán, o lo ido volverá cumplido 
tal vez sean días mejores, geografías más amables  
hogar. 
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y todos esos extras 
 
 
y todos esos extras 
que hicieron de muertos 
en la película Stalin 
qué habrá sido de sus vidas. 
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de SPOT 
(2007 | 2008-2009) 
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(producto) 

 
 
de la humectante balsámica, realzadora,  
depiladora, alisadora, poro-limpiadora,  
reafirmadora, conservadora, suavizadora 
mezcla de ungüentos para momias del  
bajo egipto, no queda nada, en absoluto  
nada. (y la modelo apunta con el hueso,  
el frasquito y el frasquito adorna así,  
el museo la tan mentada eternidad.) 
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(producto) 

 
 
¿dónde están los vaqueros duros, los 
camellos playeros, los motociclistas 
vagabundos del humo y la carretera? 
¿y dónde los atardeceres de arrear potros 
y deseos frente al fuego? el encender  
fílmico de cigarrillos. ¿dónde el diner  
perdido, la parada de camiones en que  
la bella se acerca y servía café y ofrecía  
fuego? qué viento se los ha llevado,  
a qué cenicero habrán ido a parar. 
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(producto) 

 
 

el deterioro progresivo del cuarto al ritmo de  
preguntas tipo ¿sabes qué incluye tu plan?  
y las respuestas negativas del paciente: 
entonces la maquinaria retrocede en suero  
añoso, la guapa enfermera a la monstrua sin  
preparación, la moderna cama por el camastro  
y los muros se ensanchan y descascaran y más  
camas, entran nuevos enfermos a la pieza  
que ahora común al oscuro pabellón  
y por el desagüe a la morgue para clientes  
que equivocaron el plan. 
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(producto) 
 
 
leer un diario como un álbum de fotos,  
verse en cada momento del histórico  
mínimo que compartimos, hay algo en  
el papa de abuelo, algo en el dictador  
de tío lejano (o inspector de colegio) y  
el terremoto de chillán fue patio de recreo  
y el presidente lejano casi padre de la  
identidad y ese que llega cada mañana  
a tu casa y salta sobre tu cama y se  
abre de piernas, como una vedette,  
promete haber estado siempre ahí... 
y tu memoria más íntima lo confirma. 
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(producto) 
 
 

le apretan el corset del cuello, los andamios  
sobre un pómulo, los trabajadores de la nariz,  
los defoliadores de poros, los buscapleitos  
y petróleos, los obreros del arte del labio (los  
rellenadores) todo en esa cara dice rígida  
en reparaciones y la eterna deseosa, de piel lisa  
por años y más años y por todas las décadas  
por venir jamás, hasta que el último de los XY  
diga yo, tendría sexo con ese cadáver. 
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(producto) 

 
 

“y a mi hijo amado le dejo mi bien  
más preciado: mi biblioteca” (la cara de 
decepción del hijo amado) abre la puerta  
en penumbras: la biblioteca es señorial,  
palaciega, varios pisos de cuero empastado  
y nobles maderas (la cara de decepción del  
hijo amado) entonces toma un libro al azar,  
lo abre y los ojos le brillan: en el libro hay  
una libreta de ahorro, toma otro y otra,  
otro libro y otra libreta así (de felicidad,  
la cara del hijo amado) y a continuación,  
el nombre del banco). 

 
 
 
 
 


