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“Y queda la nada, el vacío que el claro del bosque da como respuesta a lo que se busca. Mas si la
nada se busca, la ofrenda será imprevisible, ilimitada. Ya que parece que la nada y el vacío – o la
nada y el vacío- hayan de estar presentes o latentes de continuo en la vida humana. Y para no ser
devorado por la nada o por el vacío haya que hacerlos en uno mismo, haya a lo menos que
detenerse, quedar en suspenso, en lo negativo del éxtasis. Suspender la pregunta que creemos
constitutiva de lo humano. La maléfica pregunta al guía, a la presencia que se desvanece si se le
acosa, a la propia alma asfixiada por el preguntar de la conciencia insurgente, a la propia mente a la
que no se le deja tregua para concebir silenciosamente, oscuramente también, sin que la
interruptora pregunte la suma en la mudez de la esclava. Y el temor al éxtasis que ante la claridad
viviente acomete hace huir del claro del bosque a su visitante, que se torna así intruso…Se muestra
ahora el claro como espejo que tiembla, claridad aleteante que apenas deja dibujarse algo que a la
par se desdibuja. Y todo alude, todo es alusión y oblicuo, la luz misma que se manifiesta como
reflejo se da oblicuamente, mas no lisa como espada. Ligeramente se curva la luz arrastrando
consigo al tiempo. Y no se olvidará nunca que la curvatura de la luz y el tiempo no es castigo, o que
no lo es solamente, sino testimonio y presencia fragmentada de la redondez del universo y de la
vida… Y el iris resplandece, antes que arriba en los cielos, abajo entre lo oscuro y la espesura,
creando así un imprevisible claro propicio”.

