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I
El oficio de naturalizar a un ser inerte,
radica en el oculto propósito del cazador
complacer sus ojos al develar el trofeo.
“Cuando el cuerpo es despojado de todo recuerdo
/y de toda sensación”…
queda un silencio nuevo, una comunión perversa,
entre el cazador y la victima, ambos reconocen
una culpa interior que los delata.
La cura para tan extraña perturbación:
es no mirarse directamente a las pupilas,
es cortar el halo invisible que rodea a la presa,
distinguir en las texturas de la piel el color falseado.
II
Hay que saber escoger los instrumentos del sacrificio,
ser cuidadosos al establecer contacto,
detenerse a pensar un instante antes de arremeter
/la incisión mortal,
y cambie para siempre, irreversiblemente:
/la condición del ser.
Pero “cuando el cuerpo es despojado de todo recuerdo
/y de toda sensación”…
¿De qué sirve el sacrificio?
Sobrevienen las preguntas y respuestas incontestables.
Un sentimiento de compasión te detiene…
y las bestias temen.
III
Si las alternativas se agotan y no queda otra acción
que empuñar la navaja hacia el acto doloroso,
quedarán en el aire invisibles siluetas
distendiéndose lentamente de las formas, los contornos…
El misterio de la vida desaparece. Las edades terminan,
la ardorosa carne tiembla y el pulso asesino del adversario.
IV
Más si al curtir el disfraz de la bestia
no hayas las marcas del nacimiento,
los signos secretos de la vida. No temas, no vaciles:
inyecta en su escafandra el crimen.
No olvides salvar su alma, no la contamines de miedo,
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