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Lo mismo es el conocedor, lo conocido y el 

conocimiento, escribió el sabio Abhinavagupta.  

 

El cazador, la caza y la presa son una misma cosa, pero el 

cazador no lo sabe.  

Nadie que no se haya desprendido de sí puede darle a la 

caza alcance.  

El anhelo es del sí y el sí es la presa.  

 

Pensar la espiritualidad en estos tiempos pasa por la 

comprensión de la naturaleza de la mente y el deseo. 

Observar el proceso mental, aprender a observar sus 

vaivenes, crear un aposento, una cámara vacía, silenciar, 

ésa es la ascesis: el ejercicio.  

  

Cuando ocurre en los límites del lenguaje, la escritura 

puede guiar en el proceso. El poeta es, allí, un cazador al 

acecho. 

 

Esta lectura es el testimonio de un itinerario en esos 

límites.     

  

EL BLANCO 

  

Me apuntaron a mí 

pero cuando llegó el dardo 

no había nadie. –¿O sí lo había? 

 

Yo acechaba detrás de un árbol. 

Vi algo caer. 

 

 

 

LA OFRENDA 

 

Poner un marco a la ofensa. 

Bajo la herida, un cuenco.             

 Recoger  

la sangre y bebérsela frente al cuadro. 

Como ofrenda.  

 

 

Por los actos el yo busca afianzarse.  

Por los actos el yo es ofendido.  

Por los actos el daño. Por los actos 

el conocimiento. 

 

Nada de lo que se hace a ciegas es 

inútil para ver. 
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