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Concéntricos

Ardiendo frío circula en su curva idea

sin pausa el cazador plural

el invisible

—a quien tu nuca en todo sitio ve—

condenado a la esperanza y al éxtasis

de matar.

Lleva en el ojo un cazador que acecha

y este en el ojo un cazador que acecha

y este en el ojo un cazador que acecha

y así hasta las tinieblas.

Piensa sin tregua el ejemplar

su forma peso andanza olor sonido

lo piensa hermoso impar posible

infinito

—en su ciervo todos los ciervos

todos los tigres en su tigre—

lo piensa hasta sentirlo mente afuera

hasta verlo entrar en su mira.

No se prodiga no se agita.

Elabora la oblicua táctica

se ensaya ojo tras ojo,



y en el instante

en que su geometría dice ¡Ya!,

desde el ojo más hondo

ese que no termina

ese que nunca duerme

ese que ronda inmóvil

desenfunda sus concéntricos cazadores

los despliega

consuman

los pliega

se los hunde.

Y en la continua curva idea

el acecho se inicia.
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