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Leer es una caza furtiva 
Michel de Certeau

Aproximarse, procurar la cercanía de las obras escritas por autores y 
autoras jóvenes permite permanecer al acecho del pulso del lenguaje. 
Pulso en el sentido de devenir; devenir en el sentido de estrategia. Nada 
más vital que lo que boga hacia delante en esas obras, corazones de ciervo 
y glitches de holograma; por otro lado, nada más revitalizante para otros, 
nosferatus de lo eterno, que custodiar con dicha y apertura esa poesía y 
dejarnos poseer, ser sangre con las obras al momento del disparo. 

Por tal razón, celebro que los premios de poesía joven de nuestro país 
hagan visibles, de tanto en tanto, trabajos como (cápsulas, venados), de 
Juan Antonio Alfaro que, desmarcándose de los usos y rituales dominan-
tes –patrimoniales/patriarcales– de su tradición, apuestan por hilar una 
serie de discursos y preocupaciones en una clave poética distante de la 
facilidad y del vano rippeo de fórmulas estéticas que se encumbran e ins-
titucionalizan.

Este volumen cifra en su ficción propuesta, la de la caza de cérvidos, 
una elegía consagrada a uno de los autores clave para entender la poesía 
actual en México: Luis Alberto Arellano, fallecido prematuramente en 
2016. Alfaro emite hacia Arellano y le remite, a manera de corresponden-
cia, mensajes en código de detritos visuales y de tinnitus; una constelación 
de  resonancias y movimientos rituales que, desde una posición enuncia-
tiva compleja y dinámica, plantea la escritura como un evento de caza, en 
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marcha por un bosque en el que interactúan obras, otras materialidades y 
subjetividades parlantes. Estos poemas asientan una relación de tal deriva, 
de su falla o mérito. 

Escribir, parafraseo la conocida cita de Certeau, es también una caza 
furtiva. Una subjetividad en caza de sus desdobles, para la que resulta 
indispensable el epígrafe de Emily Dickinson que funge de umbral –y 
junto con ello el gesto de presentarla en esta traducción, sin mencionar 
al traductor–, pues en él aparecen dos figuras que toman la posición de 
enunciar y varían vertiginosamente al interior de los poemas: el Dueño 
y el Fusil –a loaded Gun en el original de Dickinson–, que se transforma 
convenientemente en fusil, con todas las resonancias que tiene en español 
mexicano esta palabra, que puede referir coloquialmente a algo que 
se plagia o alguien que plagia. Dueño y Fusil, Armas (ellos), Cámara 
fotográfica (ella), Evidencia (ella), intercambiables, mutables enunciantes 
de los versos y los poemas que se hilvanan en esta meditación sobre el 
escribir-la propiedad-lo propio del escribir. Tal es el gesto moral, de 
reflexión acerca del ejercicio poético, que engarza en su ficción este libro: 
“A través del lente de ella un cazador varado en medio del bosque es un 
venado muerto en medio del bosque. Es mi fortaleza.” 

En (cápsulas, venados) se articulan distintos movimientos: una ora-
ción para comenzar la caza, primer intercambio ultratumba con Arellano; 
las variantes de tal correspondencia y tres poemas largos. El primero de 
ellos propone un diario de caza, fragmentos escritos en prosa –en los que 
resuena Caza de conejos, hito de Levrero– que dan cuenta del discurrir, 
entre el azar y la neblina, de quien cree asumirse cazador(a). El ritmo de 
esta prosa es complejo. Volcado a la paronomasia como tinnitus, sobre la 
cual acelera o tropieza; pero también saturado de referencias y guiños 
(obturado, valdría decir), voces, ecos de otros pensamientos que irrum-
pen, modos enunciantes que vuelven más complejo el acto de escribir: 
debo nombrar mi pájaro sin fusil, voz que se repite como mantra, disparo y 
fotografía. La caza es, en un primer momento, la imagen de un engaño: la 
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presa toma la apariencia de cápsulas o mónadas, unidades poéticas a las 
cuales se hipnotiza para canibalizar, atomizada, su aura. Aura de mónada 
que será convertida al final en la textura de un nuevo tejido, el tejido del 
poema fresco, que es al tiempo el acto del tejer de quien las repiensa y 
re-emite: remite. En su tangencia con distintas poéticas latinoamericanas, 
este libro se asume itinerante y apuesta con ello a la errancia: al cazar-es-
cribir, al escribir-ser cazado. ¿Pero, dónde? ¿Cuál es el territorio que cubre 
la escritura poética? El territorio que abarca la poesía –cuando se asume 
honesta, echada hacia delante– es siempre una puesta en cuestión del te-
rritorio que abarca la poesía. En donde falla lo acostumbrado es donde se 
alumbran las verdades más inciertas. 

Considero que la mayor virtud de (cápsulas, venados) radica en la anti-
nomia de su principio: mientras se plantea la escritura de poesía como una 
caza furtiva sobre lo ya escrito –donde hay Dueños y Fusiles y Cazadores 
y Cámaras de vigilancia– dialoga en su arquitectura con, abreva de, devie-
ne desde ahí, continúa una línea de indagación de la poesía mexicana y 
latinoamericana reciente, una que apuesta por la densidad y la supuración 
del significante para poner en entredicho, para resignificar políticamente 
la aparente simpleza, el engaño del significado inmediato que previa en 
otras formas de discurso o en otras inscripciones que se asumen poéticas. 
Por ello, considero que afirmar cualquiera de sus posiciones es lo menos 
que se propone este libro, porque sentenciar, condenar es  reterritoriali-
zar, volcarse al juicio vulgar del que cree en la propiedad privada como el 
mejor reflejo del sujeto estable a la manera viejuno-moderna, ésa que, al 
menos en su clave lírica, este volumen problematiza y propone superar. 
Su brillo se muestra en la ejecución –en su doble sentido de hechura y 
disparo– de una cámara remix de ritmos y sonidos, de danza y disloca-
miento, en la que se conversa con escritores actuales como Sergio Ernesto 
Ríos o Diana Garza Islas y retoma sus propuestas plenas de juego y efer-
vescencia. Ambos emergen en la superficie de este libro; la investigación 
reciente de versos creolizantes entre el portugués-brasileño y el español 
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de Ríos, en conjunción con la voz excéntrica de Leopoldo Morven, sirven 
de esquema de partida para “Fogaraté, konch, atmagupta”, segundo poe-
ma largo; la propuesta de Diana Garza Islas emerge como cierta tensión 
juguetona del significante. Y luego Lorenzo García Vega, ese maestro del 
exilio de sí mismo. Y en las profundidades bulle un arsenal de tantas voces 
que se armonizan, texturizan, incorporan. De ahí que, en algún momento, 
la aparente moralidad que se despliega en las figuras y el relato de la caza 
–un gesto viril, de macho por antonomasia– termine por aclararse como 
una paradoja más de la escritura:  

Y es que encerrado, soñando en este Home, yo me estoy inventando, tal 
como quien, semejante a Joseph Beuys, pretendiera entrar por los pasillos 
de estas páginas, intentando interrogar al venado muerto que llevo en mis 
brazos. 

En el abrazo de Beuys termina por mostrarse la hospitalidad que aguarda 
en esta obra de recio talante: El Cazador, el Dueño, el Fusil y la Evidencia, 
pero también la Presa, viva o muerta, se funden en el abrazo de la pregun-
ta, de la errancia performativa a través del Home del Lenguaje. Las figuras 
se revelan todas como facetas distintas del mismo misterio: uno sin cuali-
dades metafísicas o trascendentes. Esa intercambiabilidad del enunciante, 
la voz mutante y dinámica en los poemas de este libro, es ante todo una 
clave de nuestro tiempo, en el que el Yo ha dejado atrás cualquier posible 
estabilidad, como ya lo anunciaban las investigaciones de Lacan en el ám-
bito del psicoanálisis; o, por ejemplo, algunos planteamientos de Kristeva 
en la intersección de éste con la literatura; como ya lo asimilaba la poesía 
neobarroca latinoamericana o como justo ahora evidencian las distintas 
aplicaciones y constelaciones colectivas que compartimos en Internet. 
Lo testimonia el último poema de este libro, “Caja de resonancia”, poema 
en el que, en un encabalgamiento sostenido, Alfaro retoma unas líneas de 
Arellano y dialoga entre otros con Mario Montalbetti, para figurarse el 
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decir poético, desde una higiene cercana a la del lingüista, como un glo-
bo aerostático sobre el que quien escribe tiene algunos controles sobre el 
destino del globo, pero que nada puede hacer contra el viento del lengua-
je; al mismo tiempo el poema emula un montaje cinematográfico que nos 
coloca ante distintas tomas ensambladas y nos lleva del globo aerostático 
a la perspectiva de un hombre atado a unas vías de tren, luego a presenciar 
al Coyote de la Warner Brothers al momento en que se da cuenta de una 
nueva pifia y está a punto de caer al abismo, para volver a la mirada del 
hombre en las vías y llevarnos a una toma final del tren que está por arro-
llarlo y recorre las praderas de la conocida masacre de Wounded Knee. 
Y tal vez el proceso de escritura, al replantearse una y otra vez su dilema, 
siempre deje víctimas tras sí. 

Ese Yo, que apenas hace unas décadas todavía podía imaginarse –al me-
nos en las zonas de contacto e interacción más públicos– como una uni-
dad enunciante de cierta solidez, no tiene más cabida en nuestro tiempo, 
donde el Yo se multiplica y despliega en distintas plataformas digitales, se 
hace presente y se transforma en avatares distintos y simultáneos. Se trata 
de un Yo abierto en y para las distintas formas de colectividad en las que 
actuamos y operamos en nuestros días y para las cuales hacemos uso de 
distintas superficies; un Yo que se vacía y en un movimiento centrípeto se 
convierte en un ente hueco, proyectado en sus superficies y en la asunción 
de su destino portátil y multipresente, pero también de su falta de origi-
nalidad; pues está destinado a la réplica de gestos individuales y colecti-
vos para existir. El eterno vuelco del sujeto que al pretender anunciarse, 
enunciarse, afirmarse como tal, se vuelve presa en tal gesto de los siste-
mas digitales que recopilan su información, lo objetivan y transforman 
en el blanco de la publicidad más vehemente, más específica y orientada 
al consumo agresivo –como advierten, entre otros, Armen Avanessian y 
Maurizio Ferraris–. El Dueño se desnuda en Venado: el Dueño mismo, el 
Cazador, el Arma y la Presa están vacías: su concatenación en la errancia, 
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el sujeto devenido objeto. Flecha y sangre hechos uno en el corazón del 
venado, como los versos de Cachibache que también sirven como epígra-
fe. Tal preocupación que se abre en este horizonte, creo, es el desafío que 
le espera a toda poética y a toda escritura –programación– que se preten-
da proyecto poético en los tiempos venideros. Y esto es lo que, al menos 
en mi percepción, es la textura, el hilado político más importante de este 
libro, en apariencia concentrado en su meditación literaria, pero que no 
cesa por ello de emitir ondas concéntricas hacia otros ámbitos. Ahí cum-
pliría, más allá de su apego a la construcción metafórica, algo que Luis 
Alberto Arellano proponía en su última poética: apoyar el poema no en 
la metáfora sino en la sinécdoque, hacer del poema una parte del todo: 
hacer del poema síntoma del todo, deyección o supuración del proyecto 
totalizador del sentido.

David Ojeda, a quien se dedica este libro y fallecido apenas semanas 
antes que Arellano en 2016, decía de tanto en tanto que los y las poetas 
eran “monstruos amables”. Ante la ausencia de ambos me corresponde 
aquí custodiar y celebrar la aparición del primer libro de Juan Antonio. 
Quisiera imaginarme junto a ellos, y junto al autor de este libro, todos 
frente a la hoguera de (cápsulas, venados), que cambia incesantemente 
de fuego a ciervo a coyote a holograma a detonación a flechazo. Quisiera 
extenderles un saludo fraternal en estas líneas y con ello decirles que, 
los que aquí seguimos, persistimos en la escritura y en ese persistir les 
recordamos. Alfaro ya refleja en su trabajo la monstruosidad amable que 
Ojeda refería: poco queda fuera de cálculo en éste su primer volumen, al 
que caracteriza el rigor y la ambición en la búsqueda, cosa no muy común 
y que sería deseable en muchas otras propuestas novísimas. Y aunque 
lo más fácil para rematar este texto sería mencionar la perdurabilidad o 
trascendencia de su primer volumen y con ello de la poesía, etcétera, no 
habría nada más falto de tino, pues así como devienen nuestras nociones 
sobre sujeto, voz enunciante, poesía, poema, así también deviene la 
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permanencia en tiempo y memoria del poema y su disciplina. Quizá esto 
quiere decirnos, de forma juguetona e irónica, la glosolalia que concluye 
(cápsulas, venados): así como se vuelcan al olvido todos nuestros posts y 
la distancia entera de nuestras líneas del tiempo, así quizá se vuelque a su 
vacío, a su densidad de olvido el poema: indisponible ya para el nosotros, 
pero siempre para el otro de las máquinas. Tal vez el poema termine como 
pieza de caza en la sala de la entropía digital, como intuye aquel verso de 
Héctor Viel Temperley: ¡Poesía piel de cebra solitaria en un living!

Daniel Bencomo





A David Ojeda





Mi vida ha sido –un Fusil Cargado–

En los Rincones –hasta un Día 

En que el Dueño pasó –identificado– 

Y Me llevó consigo– 

Emily Dickinson
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Lo vi. Por fin lo vi, a través del lente de ella (ella: la cámara), del 
tamaño del mundo, lo vi. Pero visto como el mundo. Como alguien 
que tiene la virtud de sonreír siempre en las fotografías. Holografía, 
tal vez, que le llaman. Que le llaman, que me llame. Que a siervo 
invierto para mirarle la caída, su caída. Qué estoy diciendo si me 
contagio de lenguaje, de su lengua. ¿Hay lengua después de la 
muerte? Hay descenso. El descenso es una respuesta pero no un 
bosque. No este bosque donde no sé si hay venados. Yo lo veo cazar 
venados en este bosque. Pero no sé si hay venados. Hay mundo. Hay 
él. No venados. Hay descenso. Hay bosque. Y el descenso es una 
caída atravesada de mandíbulas que hablan. Como tener los oídos 
llenos de agua. A través del lente de ella, a través del lente de ella 
espero la hora de los amancebados. Detrás de puntos de sutura 
espero que se levante, atraviese los puntos de sutura y que me llame. 
Puntos para el planeta, que diga. Para él, para el planeta. O mundo, 
como él diga. Así como se cambian los nombres de lejos movía los 
brazos como un niño y la risa se le botaba al sonar el rifle. Ritmo 
como de taladro. El rifle. Su voz de rifle. Y yo ahí como un consorte. 
Es decir, consorte: el marido respecto a su mujer y la mujer respecto 

como la sangre que es una con la flecha en el corazón del venado

Cachibache
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de su marido: príncipe consorte. La convención congregó a todos los 
directores y sus consortes. Resuelve con la gracia de la quiromancia 
el consorte sus dudas para pegar su plexo al exilio. Y a todos los 
consortes. Digo consorte y definición de consorte porque siempre 
me has dicho que no sé el significado de las palabras y que por eso 
las pongo en desorden, como un mantra primitivo marca menos 
hipocresía. El sonido. El consorte. El plexo. Ahora una palabra que 
salta: erradumbre. Pájaros. Deseo. Fotogramas. B: una letra como 
una palabra. Etcétera. Así lo entiendo y lo traduzco en imágenes. 
Igual que un genio resulta ser un idiota porque en cada operación 
ignora el procedimiento. Las definiciones son mi procedimiento. 
Te decía, lo vi: es, además de cazador de venados, edad: más de 
30, escorpión por pura dignidad, aquí nos remitimos a Asclepio, 
intérprete de sueños como el faraón que soñaba peste y ¡paff! / caían 
las langostas a volver noche el día. Y ¡paff! Como aquel que soñaba 
a sus víctimas luego de estudiarlas y auscultarlas en la morgue. 
Como un intérprete de sueños es un intérprete de sueños. Como 
la sangre que es una con la flecha en el corazón del venado. Y yo, aquí, 
un intérprete de muertes o decesos, como quieras llamarle. Como 
quiero. No un bosque. Aunque también se parece a la muerte. A la 
caza. Espero, sinceramente, que tus iniciales estén en orden. Tuyos 

son los trasatlánticos.
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Dos personas son indispensables. El jinete que cabalga a la delantera 
carga sobre los hombros un artefacto llamado “brasero”, lleno de 
orificios refulgentes, que lanza una luz intensa y centelleante a través 
del bosque. El segundo jinete los sigue a cierta distancia con el rifle listo 
para la acción. No hay espectáculo más impresionante que este par de 
cazadores haciendo del bosque un haz de luz. El venado, que descansa 
tranquilo en la espesura, se despierta cuando la cabalgata se acerca, y en 
lugar de huir del portentoso fulgor, permanece mirándolo estúpidamente, 
encantado en el acto. Este animal va a ser traicionado hasta la fatalidad 
por el brillo que despiden sus ojos fijos e inocentes. A esta cruel manera 
de asegurar un tiro se le conoce como deslumbrar los ojos, frase común 
entre los cazadores.
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ORACIÓN AL COMENZAR LA CAZA

Como cazador de venados represento chamanes en línea y delineo 
en el fondo a fusil el sueño profundo de los cinocéfalos y de los 
venados. A ti al fondo de los tres veinticuatro de las edades aunque 
sólo sea uno encomiendo mi espíritu. El de en medio. Mi espíritu 
al de en medio. Leda oh Sor Clona Cósmica Hipstamatic con un 
contador giger en la muñeca reconocida en el estertor de sus viajes, 
deidad negra cubierta de malta, en su dolly desliza su nombre 
mutante para amasarlo musaraña en el corazón del venado. Una 
tortuga ecuestre empecina empezar a elevarse y animales perezosos 
conocidos como mecha robots totalmente ficticios son dados a luz y 
comunicados con sus nodrizas y ambos y todos fallecen al mismo 
tiempo en la misma isla dependiendo de la obra de ficción a la que 
pertenecen:

lienzos steampunk de osos totalmente arrobados

paisajes serenos de idilios rústicos

invertida la flor absterger

y la palabra absterger como bienvenida en el marco

ej. Absterger las llagas

el óleo entredicho

el de la bazuca sonríe

la parte donde defino pulgar y thumb y gnome y gun y whom
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el capítulo donde defino pulgar y gnomo y fusil y quién

donde debo nombrar mi pájaro sin fusil

debo nombrar mi pájaro sin fusil

y el venado en tintura supino que nada sospecha

al fondo me ampare el fusil de asalto.
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Pulgar: primer dígito corto y grueso o más pre-axial de la mano 

humana; difiere de los otros cuatro dedos porque tiene gran libertad de 

movimiento y se opone a ellos. En inglés Thumb y Gnome (Pulgar y 

Gnomo) tienen letras silenciosas y riman mal con Gun y whom. Para 

los freudianos, pulgar y fusil son fálicos e iguales. Sin el pulgar sería 

difícil agarrar un fusil.
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(Detrás de puntos de sutura espero la hora de los amancebados, 

de la gloria rupestre que contagie al rifle y a la cámara. A través del 

lente de ella, a través del lente de ella, imagino un ciervo viviendo su 

vientre. Ciervo no viene de sirvo. No viene de acervo. No de cerveza. 

Aunque no lo creas, aunque no sean ciertas las definiciones buscan 

surcar mi disfraz con una cruz. Me buscan cruzando la carretera pero 

en el cerco el lente no alcanza el fingimiento, provincias remotas: 

ahí no hay siervos, no sirvo, no acervo. Hay chimeneas, máscaras 

anti-gas, una ranura invertebrada, una vereda y la verdad que invade 

el vago sonido de su máuser. La verdad me buscan categorías, 

parámetros. La primera persona como una aparición prestigiosa. 

Sujeto a una heredad enajenada dormí con su fusil de alambre. 

Doblegué su hambre. Doblegué el ritmo de su pólvora teledirigida, 

su ojo ajeno al tacto y al efluvio, al catalejo, felógeno. A través del 

lente de ella un cazador varado en medio del bosque es un venado 

muerto en medio del bosque. Es mi fortaleza).
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Como cazador de venados me debo al rifle y al oscilograma. 

¿No escuchan esos gritos espantosos que comúnmente son llamados 

“silencio”? Falta un niño, acaban de entrar con una recién nacida y 

faltan los que estaban en la recepción y luego nostalgia. Pero hay 

dos señoras a mi lado que me molestan con sus voces. Un venado 

varado en medio de la carretera oscila calendarizado bajo un cielo 

industrial de pareidolia y cirros plásticos. Un venado varado en 

medio de la carretera se confunde con los bordes del bosque. Se 

confunde con la rabia. Y nadie pasa con fuego para prender la rabia. 

Me confunden con la rabia.
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El disparo certero del Fusil hecho por el hombre es tan sólo el eco 

reverberante del propio vacío de su Dueño.
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(Guarda la música escondida en sus balbuceos. Vino de niño. 

Devino niño el aullido. Ahí cuando no sabían los padres en qué 

caza dejarlo. Desde siempre el bosque ha sido su caza. Hasta aquí 

secuencias de atmósferas secas. Retraté el lugar donde el sol como 

láser corta de en medio los bosques. Retraté la metáfora donde 

el Dueño se desnuda en venado y cava un hueco en su vena para 

alcanzar el sonido y la malicia. Ayer en su espalda su nuca más 

arriba que no es nuca porque ya bajaban hormigas. Es un álbum de 

venados miniatura vedados a la inflorescencia corriendo en algún 

vado exteriorizado. Es un álbum (su nuca) vadeado de hormigas, 

cápsulas, venados, rodilleras. Lo corta con el láser como el sol corta 

de en medio los bosques en tomas breves y frías. Indemne).
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Como cazador de venados tengo amigos que cuento con los dedos 

de los pies a quienes llamo hongos. Alucinógenos en las noches en 

que mis pérdidas se vuelven fluorescentes. Cañón, barril o tubo de 

hierro cuando cuento mis riesgos calculados o devengo alcalino a la 

roca que reviento. Si digo adivina la cinta el holograma proyecta en 

mi honor mi región lumbar en tomas breves y frías. Lo vi. Va en mi 

contra. Lo vi. El ojo aluvial se contrae hacia atrás en mi contra. O es 

el eco midiendo mi automatismo. Automutismo deviene autismo. 

Mutismo, mute.
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Las armas no se disparan a sí mismas (…) En el límite de la conciencia 

que percibe nuestra desnudez, el Fusil permanece despierto vigilando a 

la Distancia.
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(Intuye cuanto intenta. Mientras pasa la cámara por el bosque 

anochecido. El bosque abrió su sala de espera a nuestros ovnis, a 

nuestros ojos de caza, a nuestra indiferencia, a nuestra caza. En qué 

esquina de tu noche elevaste una bola disco para que nos alumbrara. 

Recorren venados las venas en franco intento por percibir el sonido 

que nos permite clonarnos. Desaparecen de nuestra visión periférica 

sus rastros. Ya en la sala de espera la noche se arrastra. Y nosotros 

con ella. Predice a lo lejos su ruta cuando las cámaras se apagan. 

También el láser. Los venados).
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Como cazador de venados colgado de árboles cinamomo encontré 

pequeñas cápsulas, reportajes en vivo de postales transparentes de 

acetato proyectadas en el fondo negro de mi cráneo sucederse y 

suceder: una secuencia rodeada por un círculo rojo en el mapa a un 

costado de un punto azul que debe ser observado con monóculo 

y de seguro el punto azul me mira fijamente con telescopio y de 

seguro esa es mi cartografía necesaria, mi hemisferio políglota. Me 

veía tomando muestras fónicas, repitiendo eufemismos para no 

pronunciar la doble uve sin reírme ni expulsar el humo sin pensar 

en una broma infinita repetida en miles de lenguas destinadas a 

preguntar sobre venados. Venados, venados. Aquí la skunk weed baja 

su efecto y se resiste a mostrar el camino por la línea fronteriza. Al 

final el jackpot como trabajo de campo: te traje una secuencia de 

árboles secos, mapas de arborescencia. Pero no los percibimos.
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(La skunk weed baja su efecto y se resiste a mostrar el camino por 

la línea fronteriza. No se resiste al hambre de un intento de robo, 

al bajón, al vacío que se abre cuando la skunk weed baja su efecto 

hacia un feed-back en miles de lenguas sin subtítulos ni remanentes. 

Por ejemplo: ¿qué hacen esos hombres de chalecos azules que se 

levantan detrás del vidrio nevado? Preguntan lo último que dijiste, 

tu palabra favorita, tu pasión por remixar el flash de las cámaras 

con el plano secuencial del robo y la ergástula. ¿Pero qué significa 

ergástula? Pero nadie nombra lo que hiciste con las memorias del 

supermercado. Esos hombres de chalecos azules no son venados 

cruzando el estacionamiento dibujado en el mapa que trazaste de 

Varsovia. De pronto el interruptor, a la salida, emite un sonido. Pero 

no lo percibimos.)

Para J. Ignacio Alfaro
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El Fusil continúa pensando en la violencia ejercida sobre el significado. 

El Fusil (ella) se observa observando.
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TOCA A SHAKESPEARE PARA MÍ
(Fragmentos)

Como cazador de venados cabezas de venados adornan mi casa, 

gestan el Arte del tiro y la puntería, calibran el fusil, mi máuser 

interno, el Estío, jamás Traicionan la Naturaleza ni a los cerebros 

destruidos dejados como migas de pan a lo largo de la nieve. La 

Naturaleza estará por terminar su Picnic cuando vuelva a la cacería, 

cuando reviente cada cérvido por los costados, pero cabalgaré a 

Casa al atardecer, montado en los gnomos y el sonido de los rifles 

porque riman un tanto mejor.

Me complace tu amor al napalm, al mar y a la sangre. Nos 

correspondemos, aunque jamás te conocí. Aunque jamás toqué el lente 

por donde fingías no ser una presa fácil y nos apuntábamos tú con 

el flash, yo con la punta de mi rabia.

Escribo en medio de entrañas y Habas y al lado de los Orioles, y pondría 

mi Mano sobre un corazón de venado si aún latiera.

Toca a Shakespeare para mí.

La única forma de Buffalo Bill (El Redentor) en la Carta que escribió 

a la humanidad entera fue: Un extraño venado me dio abrigo en sus 

intestinos.
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(De pronto el cielo cierra sus compuertas y adentro se vuelve negro. 

Retraté de espaldas a la lluvia pero de frente a los libros al cazador 

sobre una montaña de pieles secas. Una cuestión más de elevación 

que de equilibrio. O superfuerza. Oh, superfuerza. Siempre esto: 

salir de casa a cazar venados o quedarse a escuchar un coro de 

marsupiales tendidos sobre el árido jardín de su cabeza. Ayer en su 

espalda una hormiga buscaba jardín en su cuello dibujado en hojas 

de libelos naranjas. Es un tatuaje en la espalda iluminado con luz 

negra mezclado con sombras y números. Palillos. Obnubila arriba 

en la punta de la cabeza una fila de hormigas y hace del dolor raíz 

tomando colores superlativos o vomitivos de la piel anémica. Como 

en un jardín japonés señorita dolor de cabeza. Sugiero permanecer 

en ese jardín de flores miniatura. En los ojos pañuelos blancos 

balanceándose en sueños de niños bipolares y blandos. En la puerta 

atravesado un fusil de asalto).
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FUSIL. Artefacto que consiste en un barril o tubo de hierro u otro metal 

fijo a una caja, del cual las municiones, balas y otras armas mortales 

se descargan por la explosión de pólvora. El tipo de fusil más grande 

se denomina cañón, y el más pequeño mosquete, carabina, escopeta 

ligera, etc…
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Como cazador de venados dibuja mi botella un venado en su líquido 

espeso. Recorre mi garganta un venado rasgando su etiqueta. Es 

como una tela que se abre y detrás hay mucho sol pero en verdad 

es una voz que asegura una canción para mí. Fui y di permiso a mi 

mano de temblar en la puerta no en el mango del fusil. Más allá de 

la puerta mi mano tiembla. Más allá de mí mi mano tiembla. Dice: te 

permito nombrar lo de antes. Te permito nombrar las fisuras en las 

listas. Bienvenido a los nombres o mar, es el desierto. Estamos en mi 

casa y no hay jardín ni venados afuera en mi cabeza, pero aún habrá 

fiesta lo predice el sonido de mi máuser de extraños prestigios, de 

largos tragos, cápsulas, venados y muchas flores como en la portada 

del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y mucho sol y canto y 

tambores en las manos. Ahora estás tú y una elevación que calificaré 

de vuelo o de viaje, de mantra o cenizas, de aire. Hasta aquí debo 

nombrar mi pájaro sin fusil.

Para Laura Elena
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Debo nombrar mi pájaro sin fusil…
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(Descansa en sus cenizas su voz de disparo, su voz de pólvora. Sólo 

en cuanto pólvora seamos en pólvora regresaremos a caza regados 

en un camino de paisajes verdes. Y tocó su mano la puerta del tiempo 

en secuencias de temblores breves y fríos. Una secuela: retraté 

una serie de mafias dudosas donde han venido a vernos venados 

enumerados de lugares precisos. Como una voz de suavidad alguien 

buscaba adherirse a la superficie que es él. Su audiencia ha sido 

una banda de sonido que emite aplausos y gritos. Al fondo alguien 

amplifica el tiempo en que hornea un salmón vivo para iluminar un 

poco su estómago y le es dado como arma el ardor y el tiro de gracia. 

Él: infalible).



(CÁPSULAS, VENADOS) POESÍA  2018 45

Como cazador de venados me debo al sonido del disparo.

Mi ritmo es el sonido del disparo.

Mitad hombre y mitad pistola

mi ritmo es el sonido del disparo.

¿Hay alguien ahí?

Ése es el sonido de la muerte.
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Sonido expresado:

P U L G A R   [THUMB]
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(Montado en su reality show descorría el telón y el sol que no era sol 

brillaba en lo alto. Retraté al Dueño bajo su esfera de metal subido 

en un carro alegórico. Atrás, en un bosque minado, él estudiaba 

a los venados, observaba sus costumbres y registraba todo en su 

bitácora de mano. La caza como trabajo de campo, dijo. Entonces 

imprimimos un revólver 40 y una granada de mano. Entonces 

retraté una cena con carpa a la intemperie como en un salón de 

fiestas. El Dueño y él en el centro de aquellas batallas campales entre 

indios, búfalos, venados y rubios. Repartían fotografías y autógrafos 

entre la gente más necesitada. El Dueño es él entre autógrafos 

aunque firmados los pliegos nieguen al ojo su intención resonante. 

El Dueño es otro, dijo él. Un sobrenombre en la rigidez de la cara. 

Risas y aplausos).
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Como cazador de venados en todo polígono impongo la roca de 

sangre. En el epílogo la roca de sangre. El polígono va a ser siempre. 

En donde bostezo sus cardúmenes de entrepiernas. Lapos dispues-

tos en decibeles sobre su cordura ecuestre de western en estiércol. 

Es obnubílica. Obnubilucs, esto es para ti: la noche es un rostro de 

faisán rodeado de perlas nítidas, un visor 4x32 con monturas incluidas, 

un amortiguador de retroceso. Yo te entiendo. En el centro un arreglo 

floral se eleva como un estepicursor en el desierto. Rocoso. Lo que 

se dice rocoso este paisaje de celofán iluminado por reflectores. La 

utilería de los moscardones deviene ufología. Deviene demolición 

tóxica de repisas, badajos, obnubilalá, obnubilalá, badajos, badajos 

(batuaculum, batuaculum. / Batuaculum, batuaculum) como silbaba 

el comisario en su Amortiguador Varmint Stalker Integrado cuando 

el disparo era canto, venados.
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(Toma 1. Close up: Melena. Barba blanca. Detrás, una carpa de circo.

Toma 2. Plano sobre el hombro: Detrás, alguien filma una barba y 

melena blancas.

Toma 3. Plano en profundidad: Detrás, intercalar, con ideas de hacer 

más ligera la  vejez, a través del lente de ella, vasos de agua 

ardiente con pipas de marihuana.

Toma 4. Semi close up shot: Su mano tiembla.

Toma 5. Gran plano general: Una secuencia de temblores breves y 

fríos drena su caza.

Toma 6. Long shot: Una copiosa plantilla de extras y una manada de 

búfalos narcotizados representan sus conquistas y aventuras en el 

Salvaje Oeste).
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Y es que encerrado, soñando en este Home, yo me estoy inventando, 

tal como quien, semejante a Joseph Beuys, pretendiera entrar por los 

pasillos de estas páginas, intentando interrogar al venado muerto que 

llevo en mis brazos.
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Como cazador de venados el vómito apresura en la predicción de 

las nubes, en la hibernación de las cosas desunidas y rezagadas. 

Las gotas de lluvia indelebles a las cabezas, esas nubes, esas flemas. 

El cielo aún revoloteando a sus anchas, también todos nuestros 

iguales. En el acento de las mesas, en lo monótono de lo curvo, en 

lo fluido oxígeno por estos bronquios ¿cuándo te veré de nuevo? Un 

venado no hace un bosque. Un bosque en medio de una celebración 

mojigata de tambores y cérvidos, a la manera de jinetes que soñaron 

coronar sus caballos en la mutación de la mueca, la respiración 

musgosa bajo la cámara de aire y digo: hebras de hígado encaminan 

mis manos al muro, venados encaminan mis manos al muro, yo 

encamino mis manos al muro. En el muro una fiesta planeada para 

dejar el polvo del fusil guardado en la biblioteca, los párpados 

angostos, el sorbo repetido. Las cenizas de las manos guardadas en 

lo ínfimo, en lo íntimo, en lo protervo, lo nervado, donde solía decir 

que escribiría memorias donde decía rémoras, donde nadie leyera, 

donde nadie escuchara oído una suerte de talleres y alabanzas, en 

un azar desleído

y ya hubo uno que miró al venado por la cerradura

y ya hubo uno que miró al cazador por la cerradura
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y el cuerpo otro cenicero, inválido, terrestre. El fusil otro venado. 

Yo es venado. Yo es fusil. Yo es Dueño. ¿Cuándo te veré de nuevo?
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(Cavar mi propia tumba me parece un acto muy parecido al de cazar 

mi propia comida. Decía en medio de su caza, en la predicción de las 

nubes, en la orilla desos lindes, una lección de cabeza:

  

  Desierto acéfalo en su caza es Rey.

  Como un mantra primitivo marca menos hipocresía.

Desde su ventana tantas veces confirmé sus dominios, sus aves de 

caza, su zaguán de perros, su cielo de aves que a un costado de su 

casa escampa, sus migajas de agujas y el verde repetido y su voz 

repetida reducida al efluvio por una avería ya no contesta.

Toca The Beatles para mí. Y ya no contesta.

Retraté por último el rectángulo por donde asomar la cabeza. 

La malla, la gris malla, distorsiona su cara como un pigmento 

histriónico. Su cara. Su voz. Su cabeza. Es mi fortaleza. Es / mi 

fortaleza.)
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Soñé que me quitaba la vida con un fusil. Cuando salió el disparo, no me 

desperté, sino que me vi yacer, un rato, como un cadáver. Sólo entonces 

desperté.



CORRESPONDENCIA 





Hay epístolas que no entiendo bien

León Plascencia Ñol
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Desde aquí oigo tu pecho rompiéndose. ¿Cómo lo dirías? Romper: 

el crujido de placas tectónicas abriéndose paso en el pecho para crear 

un nuevo continente. Audio: crujido de una persona con neumonía 

usando un estetoscopio. O un ciclo de caballos batiendo la estepa sin 

mucha certeza de sus límites. Eso somos, dices. Eso indica el eco de tu 

ronquido intranquilo mientras duermes. Como un cañón detonado 

al centro de tu pecho. Pecho: las placas tectónicas acomodándose. 

El desmoronamiento de una persona deja el cielo lleno de migajas, 

de cenizas, lo que alguien llama la brisa. Brisa: aire en los pulmones 

hinchados. Y no puedes sacar de ti ese dios que llena tus pulmones 

de agua. Abierto el cuerpo porque se abre y no es cielo. Un terciopelo 

en la boca. Grano de terciopelo. Ve. Esculca. A veces es necesario 

acomodar todo y después explotarlo todo. Reacomodo. Como las 

placas tectónicas suman puntos para el planeta. Hasta aquí decir 

virus válvulas salida todo fundido cama y coma carretera todo fundido 
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oxígeno huir otro continente corazón respira inhala exhala resistir 

otro continente oxígeno respira respira coma respira coma respira 

inhala exhala doctor haga algo es un virus del decir del aquí se ahoga 

fiebre hinchado globos manos las manos como globos otro continente 

se ahoga en los pulmones agua agua se ahoga agua se. Sin saber más 

que esto. Escribir como si fuera el lenguaje asfixiándose, necesitado 

de oxígeno. De seguro tú escribes por falta de oxígeno. Y hoy estás 

tendido por falta de escritura. Una coma como una fractura en tu 

cuerpo, una placa tectónica, una fisura. ¿Ves el cielo por esa rendija? 

Virus del decir: una lengua en el cráneo. Una lengua que acaricia 

todo el cuerpo inflama los pulmones. Y todo se interrumpe de 

manera abrupta por una coma. Un punto. Sin saber más que esto. 

El decir: reacomodo. Resoplido. Mi colección de sonidos: el sonido 

de espuelas tocando la tierra cruzando los valles, el desierto o mar, 

placas tectónicas; el crujir de las hojas al romperse; el ruido de las 

piedras al recorrer el techo de mi casa; fracturas: el trueno que parte 

tu pecho en dos. Un terciopelo acariciando tus pulmones igual que 

un pianista ensimismado tocando la misma tecla. Es como tener un 

dedo en el enchufe. El sonido de la descarga que recorre el cuerpo. 

La descarga rompiéndose. Tu cuerpo se descarga. Tu cuerpo se 



(CÁPSULAS, VENADOS) POESÍA  2018 61

desgarra. Quería contarte una despedida en pleno amanecer de los 

pulmones hinchados y hablar con demasiado futuro de lo que vi. 

Ayer que es hoy quise ser cazador de venados. Quise despedirme. 

Ayer que es hoy un árbol se levantaba y sus ramas eran pulmones, 

respiraban para mí, pero no, respiraban para ti. Lo supe al salir de 

caza, al vaciar mi cámara de fotografías que no eran fotografías sino 

retazos de un documental que no cesa, ruido blanco, tinnitus, el 

sonido ronco del que mi oído no puede librarse. Mi única fotografía: 

esta imagen en blanco y negro también es ruido blanco, sus píxeles 

no guardan correlación entre sí por lo tanto su densidad espectral de 

potencia es constante. Si la imagen fuese en color entonces la nieve 

sería de colores aleatorios. Tinnitus: una balada para los hombres 

que ocultan su respiración entre los fragmentos de todo lo que se 

rompe. Y luego una imagen: el Dueño venía a visitarme después de 

muerto. ¿Qué crees que quiera decir eso? Ahora que estás en un 

inmenso reposo, ¿qué sueñas? Ya no estoy en el mundo, me decía 

el Dueño, ¿qué es esto? Y tocaba mi respiración como si fuera un 

polvo blanco y lo inhalaba y se llenaba de oxígeno. De seguro eso 

quiere decir algo. Igual que yo, que quiero decir algo y no lo digo. 

Escucho demasiadas cosas y no las digo. Como el que mucho se 
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despide y no quiere irse. Hoy estoy vivo y muerto desde la estación 

de los juegos pirotécnicos. Es una inyección de adrenalina que se 

ha propuesto jugar conmigo. En otro sueño vi tu cuerpo ascender 

por una escalera de nieve a un costado del Dueño que iba por una 

escalera de nieve que bajaba, muy lento, bajaba. ¿Tú a dónde ibas? 

Te molesto con esa certeza. Hay epístolas que no entiendo bien. ¿Sería 

demasiado si te pidiera que me guardes un fragmento de tu norte, 

de tu continente? ¿Podrán ser las palabras calibre 38 súper? ¿Tendrán 

relación entre sí? Espero que ahora que termina mi viaje el tuyo no 

demore mucho y nos encontremos a la vuelta. Seguro para entonces 

habré acomodado muy bien tus iniciales y todas las palabras. Ojalá 

que llegues pronto a tu destino cualquiera que sea la estrella. No 

olvides ver esta fotografía de mí, es reciente, me corté el cabello 

y quiero que puedas reconocerme entre todas las mandíbulas y 

tinnitus y bosques y nubes oscuras. Te mando saludos. Todos por acá 

estamos contigo y los tuyos en este momento. Espero tu respuesta pronta, 

amable, afirmativa.



FOGARATÉ, 
KONCH, ATMAGUPTA

(letanía)





Para Sergio Ernesto Ríos





En sumersión, desaparezco de la Apariencia:

los formidámenes, de un día los engaños:

las percepciones archipiélagos; los años.

Al recalar de la nonada el intersticio,

atesto de segregaciones lo ficticio.

Singularmente, enuncio: soy; enuncié: somos.

 Leopoldo Morven
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como el ventrílocuo que ceba cepos a los gorrinos

un mínimo de mundo visible exige imparcial

una línea como está

una línea para abolir autista

un nombre para morar autista

un terciopelo en la boca

una morada donde los sonidos no puedan nacer

así Satie cuando llueve

el cielo coronado de cencerros

su ruido entredicho al redactor de los viajes

    de falsos halagos

de largas humedades

de un conocido dolor cirrótico esquivo adelgazado

vertida en sí la consistencia flemática

vertida en sí esta enfermedad es un camaleón

horizontal como reptil en piedra

    esta línea
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y tres actos para decirlo

insobornable

y no decirlo

y decir

antropónimo el su nombre en los términos del mundo

y es que no todos los días llueve en su casa

y es que no todos los días pide tijeras en su casa

la voz en el barandal entre piel y humores

    alicaída

en este excedente de piedra

tres actos:

vestido de quelonio disfrazado rostro arriba

trata de tomarse en serio

una nueva cavidad cirrótica

imparcial en tanto el vómito antecede

su constante olor dudoso
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venados y Orendáin blanco de cuartito

los tiburones cigarro

los mejores fumadores stornianos

y la hazaña cursi que esmaltaba de lamé el fleco de las orlas

estas son las palabras del ventrílocuo:

el viento es un vientre y tiene cosas adentro

la voz del ventrílocuo viene del vientre:

paréntesis atenuante

paréntesis atenuante

habla el ventrílocuo:

questa entelequia grisácida

casi vesania

en esta porosidad de nylon

y en carmín subido titulada
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(cápsulas, venados)

en su bóveda desteje

su ruidoso sopor como estropajo

como Estrabón bajo el sonido del cimbálo

es preciso y recurrente

para todos los urantistas y ufólogos de Ciudad-Lemúr

de Morven venidos sean bienvenidos

ínclitos garbos rosacruces eventuales cofradías

a las que alguno podría suponer

embiste el papo

como alga alave

larvas micromesiánicas

tremen su buen juicio para hilar las cadencias

de este PLOREMA venido de PLEROMA

(cf. Morven, Leopoldo)

−como de Pleroma surgen los elementos que existen−

y puede llamársele tal

modo a mi vista

inperfecto imsuficiente

mal mixturizado siervo de la gleba
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en óculos atenuantes

porque las palabras atenuantes

coágulo descocido de sabe qué lengua

nunca han querido aferrojar nada

salvo esta línea

no han querido aferrojar nada

nada en todo este PLOREMA

calla el ventrílocuo

calla el vértigo hilado al aire por la herrumbre

como decir las cosas y no decirlas

¿un terciopelo en la boca? 

bezo faraute moscador

fogaraté konch yerepe

pol-la d’ananta katanta paranta

lápices brújulas tarot manos
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¿un terciopelo en la boca? 

lo que germinaría ahora en red puede ser neblí

cervatos o gabatos hasta terminar ciervo

y en el legrado el tacto

el catalejo el tacto

qué fisuras

qué obturas

qué caudas

apenas las patas apresuran su firme

apenas los rifles angostan su mira

su tren por la curva

qué mira

disparo dice
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P U L G A R     [THUMB]

qué mira

cervidae cuyas retinas evocan kinetoscopios

que proyectaran sombras como agujas

y en esta porosidad de nylon

el sagrado jabalí amaba al sucesor de terciopelo

no el obturador

el decoro trascendente

el humor líquido

el ojo de cérvido 

y su retórica que embiste

y el ojo

y el sotobosque

y su retórica que embiste
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el ojo con hábito de parpadeo embiste

y las glándulas del ojo contienen feromonas para 

[marcar su territorio

que es lugar común

     entrecortado

que en los ojos del árbol

     entrecortado

como esferas de azogue asemejan ojos de venado

y en esta línea involuntaria

     ahuyentan todo

ojo devenido ojo de venado

     ahuyenta todo

y la espalda de un acaecido cazador de venados

 de un acaecido cazador de venados

que no existe



CAJA DE RESONANCIA 
(epílogo)





A Luis Alberto Arellano





Solitarios son los actos del poeta

Como aquellos del amor y de la muerte.

Luis Hernández
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Hay uno que piensa Detenido En la

parte central de las vías Esto lo cuenta

el Dueño y la cámara se aleja Hay uno

que lleva años detenido Que piensa

Detenido Sujeto de pies y manos Espera

el tren Él tendido Espera No sabe si

alguien lo dejó ahí o él mismo protesta

Algo similar a una huelga Se manifiesta

en todo caso Se pregunta si los vaqueros

deberían de manifestarse en un intento

por derribar su rúbrica Piensa en un tren

que pasa y pesa en un intenso tono mate

detenido Piensa Engañando al ojo Si en

la parte central de las vías alguien está

también detenido Sujeto de pies y manos

Esperando el tren que lleva años que pasa

y pesa Piensa sobre todo en secuencias

fónicas En el sonido del tren pitando justo

cuando pasa sobre un cuerpo amarrado

Eso parece y podría ser incluso el momento



mejor pensado de alguna filmación del Viejo

Oeste Por ejemplo ver a lo lejos en un plano

secuencial bastante objetivo A lo lejos Un

grupo de caballos batiendo la estepa y el

sujeto amarrado a las vías Tendido Piensa

o no piensa La pregunta sería si él se

preocupa más por la cuerda o por el tren

por el sonido del tren o por la resistencia

de la cuerda Si está lo suficientemente

apretada Lo suficientemente apretada

para no romperse Él no piensa escapar

Se pregunta Piensa Se preocupa más por

el ancho de las vías o por el modo en que

el sol se va ocultando a lo lejos mientras

el ruido de pezuñas se aleja y el tren se

acerca Aquí habría que modular ciertas

frecuencias de carácter objetivo y fingir

una verdad elemental y no una definición

categórica Es decir si hay uno que piensa

debe haber por tanto uno que no piensa
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Uno que no escribe Si el que escribe

piensa el que no escribe no piensa

Se pregunta Y por ende piensa aunque

Sujeto de pies y manos No escribe

Piensa Mentalmente escribe podría

decirse Ergo Si hay uno es porque podría

no haber uno Es decir nadie Ninguno

El Texto Sin Autor El Pensamiento Sin

Autor Él Sujeto de Pies y Manos Él

en Mayestático Hay uno que piensa

Detenido En la parte central de las

vías Al final de las vías el barranco

Una puesta en abismo Esto piensa

Sujeto de pies y manos Le recuerda

el momento en que el Coyote persigue

a gran velocidad al Correcaminos por

el abismo al terminar las vías Y sigue

corriendo sobre el abismo y no cae

y la cámara lo sigue sobre el abismo

y no cae La cámara se acerca y el



PREMIO NACIONAL DE LITERATURA JOVEN SALVADOR GALLARDO DÁVALOS86

triste Coyote voltea la mirada hacia el

público y luego hacia el abismo y cae

y cae muy fuerte Piensa De golpe cae

Todo de hierro el puño de lo Real golpeando

la cara del Coyote Piensa Sujeto de

pies y manos El Sujeto El Texto Sin

Autor Piensa O es el lenguaje sin

atributos O es él lenguaje Piensa

Ahora Montalbetti aparece como si

fuera el director de cámaras como si

fuera algo Un globo aerostático volando

las vías Vigilando al que piensa Y

Montalbetti Categóricamente Piensa

Usar el lenguaje Piensa Sujeto de

pies y manos Usar el lenguaje Piensa

es como subirse a un globo aerostático

Piensa Tienes ciertos controles puedes

Piensa Maniobrar algo pero esencialmente

el viento te lleva a donde quiere Piensa

El viento es el lenguaje Piensa El globo
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es lo que dices Piensa Tendido en la

parte central de las vías Hay uno que

piensa Y quien esto escribe Sujeto de

lengua y manos Hay uno que piensa

Alguien que los piensa Hay un tren que

se aproxima y los piensa Hay uno Tendido

Visto desde otra perspectiva Que puede

no estar en las vías En esas vías hay uno

Categórico Que puede estar en cualquiera

de los puntos cardinales o simultáneamente

en ninguno Uno muy conveniente para pensar

en la relatividad de la amplitud modulada

(Maurizio Medo dixit) Piensa en el poema

En lo que pasa dentro del poema Extender

su destino manifiesto Extender sus extremi-

dades Extenderse Los pensamientos extenderse

Los pensamientos se acumulan Lo están llenando

Los piensa Ya no piensa en el máuser que pudo

haber perdido Ya piensa en el abismo En esta

toma que se dilata Piensa en el capital En el
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campo artístico En cómo esta toma puede

ayudar al capital al campo Por ejemplo podría

pensar por qué en Hollywood el western

es más comercial y no tan artístico como

la estética de ciertas vaguedades Estas son

algunas vaguedades Hay uno que piensa

Pero podría ser cualquiera Sujeto de pies

y manos Tendido en la parte central de las

vías Y alguien que también piensa y lee

supone que piensa en castellano Habla

castilla Entiende castilla Español Piensa

Así le llaman a este perro que no ladra y

se confunde Ese alguien escuchó alguna

vez una cita de Luis Alberto Arellano

En la cita él Luis Alberto Propone un

bonzo que piensa bajo un árbol Un

bonzo que piensa en varias lenguas

El que piensa en esta escena puede

ser un bonzo un plagio un intertexto

del Texto Sin Autor de García Vega
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Podría ser un bonzo que piensa Pongamos

alguien que piensa en castellano Habla

castilla Entiende castilla Pero que sin

duda podría también estar pensando en

seis idiomas Farsí tailandés coreano

mandarín italiano y castilla Hay vídeos

que enseñan a morir en seis idiomas Pero

él no piensa en morir Sabe que si piensa en

morirse muere igual que el Coyote cuando

mira a la cámara Él piensa En seis idiomas

piensa Tailandés vietnamita camboyano

uzbeko hindi y francés Berebere pakistaní

malayo cantonés maorí y griego piensa

Piensa sobre todo en un epígrafe realmente

esquivo Piensa en un título para sus

pensamientos Piensa Le recuerdan nombres

de libros que asocia con caballos Le

recuerdan el epilogo de un libro

donde menciona la roca sangre

En donde debe mencionar la roca
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de sangre sobre un polígono en

el epilogo Un aburrido juego de

lenguaje muy poco ágil Piensa

en un poema con forma de hipódromo

Un poema largo como las vías

que comienzan a temblar porque

el tren se acerca En la cámara

colinas sembradíos nubes caballos

indios muertos que ululan y el

cadáver de Billy the Kid ladrón

de bancos herido por la espalda

Y un mexicano herido por la

espalda Saben ya qué ciudad tomar

Piensa que todos sus pensamientos

son un hipódromo lleno de habitáculos

humanos Piensa que ya sabe a

dónde va Piensa Y la inmensidad,

el Brillo Del sol y su hermano el

Desierto son claros y simples a

sus ojos Piensa Y entre la estrella
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rutilante y su silencio median únicamente

ciento cincuenta millones de kilómetros

en el polícromo espacio Piensa De ahí

que su idioma natal se le confunda por

instantes y en esta vasta pradera

traiga del tiempo que fue algunos

días Piensa Made weak by time and

fate but strong in will En inglés piensa

No en castilla Piensa Pues nada lleva

para olvidar Piensa Herido Sujeto de

pies y manos Took a few herbs and

apples and the Day Piensa Porque si

pensara ahora que puede morir Porque

él no piensa en morir La viñeta que

desplegaría su último suspiro diría

disparo Porque él sólo sabe decir disparo

Lo demás lo piensa Piensa en el tren

que se acerca por ejemplo En una colt

En el disparo de Wesson En los cantos

hermosos que resuenan en las viejas
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Wurlitzer de playa Virtuoso en crines el

desfile Virtuoso el que piensa Sujeto de

pies y manos Hay uno que piensa Por

ejemplo Detenido En la parte central de

las vías Se pregunta si alguien lo dejó ahí

o él mismo protesta Él no sabría decir hor-ti-

cul-tu-ra No tiene amigos Tiene la espalda

llena de tatuajes Un sol parecido a una

espiga en su centro Las vías vibrando en un 

circuito cerrado por el morbo repetido de una 

actuación especial Piensa This is the way the 

world ends This is the way the world ends This 

is the way the world ends This is the way the 

world ends Not with a bang but a whimper

Piensa Sujeto de pies y manos Piensa Y un 

tren lento aparece por la curva Enterrad mi

corazón en Wounded Knee Piensa

Sujeto de pies y manos Disparo Dice
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¿El milenio? ¿Una invasión de rusos con pies de venados?

 Abrí los ojos y vi que un venado corría directamente hacia mí. 

Era un macho de largos cuernos. Un perro policía venía correteándolo.

 ¡Arfguovfac! ¡Pás! ¡Yelruidopáspáspáspáspáspás! ¡Pás! ¡Pás!
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NOTAS

Los fragmentos en cursivas contenidos en “Trabajo de campo” 
fueron tomados de los libros Mi Emily Dickinson, Susan Howe 
(traducción de Ana Rosa González Matute), Libros Magenta, 
México, 2010; Devastación del Hotel San Luis, Lorenzo García Vega, 
Mansalva, Argentina, 2007; La pesca de truchas en Norteamérica, 
Richard Brautigan (traducción de Federico Campbell), Editorial 
Extemporáneos, México, 1975; Calle de mano única, Walter Benjamin 
(traducción de Ariel Magnus), Cuenco de Plata, Argentina, 2014.

“Caja de Resonancia” está escrito a partir del poema “Dactilo-
grama” de Luis Alberto Arellano.

A lo largo de (cápsulas, venados) se hace referencia, se parafrasea, 
se intervienen fragmentos de autores tales como Antonio Cisneros, 
Juan de Alba, Wallace Stevens, Mario Levrero, Emira Hernández, 
Fogwill, Anne Carson, Néstor Perlongher, César Moro, Werner 
Herzog, Slavoj Žižek, Diego Maquieira, Maurizio Medo, Mario 
Montalbetti, Aníbal Cristobo, Cristina Rivera Garza, Alejandro 
Tarrab, Eduardo Padilla, Daniel Bencomo, Maricela Guerrero, 
Gerardo Villanueva, Verónica Gerber Bicecci, Inti García 
Santamaría, Diana Garza Islas, Alejandro Albarrán y Daniel Saldaña 
París, quienes son, de algún modo, los otros autores de este libro. 

No todas las cursivas son citas.
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