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Spinoza no creía en la esperanza,
ni siquiera en el coraje;
sólo creía en la alegría, y en la visión.
Gilles Deleuze

¿Cuándo y cómo descubrimos que vemos las cosas distintas a los otros? Noté
los primeros signos alrededor de 1995. No recuerdo con precisión un momento
exacto. Supongo que comencé a acumular sospechas sobre lo que veía o comenzaba a dejar de ver, aquello que los demás señalaban como obvio y a mí me parecía
brumoso o lejano. La incertidumbre respecto a mis ojos, primero, y sobre la vista y
su función, después, creció. Sin saberlo, nació el impulso de dudar ante lo que me
rodeaba y, por supuesto, igualmente desconfiar de mí mismo.
Uno no se percata de ciertas figuras que conforman y animan lo cotidiano hasta
que se malogran o desaparecen. La llanta de un auto resulta anodina excepto cuando amanece sin aire. Sabemos velada, casi ingenuamente, que está ahí, haciendo lo
único que tiene que hacer; recordamos de vez en vez su presencia al caer en un bache. Pero se vuelve real sólo al ver su desgano, al mostrarnos la patente inutilidad al
despertar vacía. Entonces, la tristeza de su condición nos empuja a hacer preguntas.
Mi vista se comenzó a desinflar en el periodo que va del final de la secundaria
al inicio de la preparatoria. Quiero pensar que fue el costo que pagué al entrar en
la adolescencia o fue el mecanismo encontrado para no crecer del todo o fue, tal
vez, otra forma de evadir la realidad. Quizá sucedió que las tres cosas ocurrieron al
mismo tiempo o, tan sólo, la miopía y el estigmatismo obedecen al peso absurdo
de los dictados del adn.
En aquellos años, los despertares eran intensos. Pese a la creciente disminución
de la agudeza visual, descubrí que las maravillas del exterior no nos deslumbran realmente sino hasta que tenemos edad de enamorarnos. Antes de recibir una sonrisa
carnosa y brillante, experimentar el cruce de miradas ansiosas o conmoverse pleno
de miedo y alegría ante una caricia, uno no puede decir que ha visto nada. En ese
sentido, los privilegios de la vista se hacen presentes por entero en la pubertad. A la
par que era consciente de mi cuerpo, sus palpitaciones y exabruptos, conocía la pérdida de nitidez de lo que me rodeaba.
Como cualquier púber lo haría en mi lugar, no dije nada respecto a los poderes
menguados de mis ojos. Con miras a sobrevivir, sin aceptar todavía mi circunstancia, desarrollé nuevas habilidades. La dificultad para copiar lo que el maestro de
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matemáticas garabateaba en el pizarrón aumentaba, de
ahí que tuviera que mejorar mis dotes sociales, es decir,
perfeccioné el embuste y la zalamería con fines propedéuticos a fin de conseguir apuntes y tareas.
Identificar a la distancia el autobús que debía tomar exigía que utilizara trucos distintos. Veía aquellas
moles motorizadas acercarse echando humo y, ante
la duda de si era o no el que me llevaría a mi destino,
pedía por igual a todos que se detuvieran. Ya frente a
mí, a la distancia justa, leía el itinerario de la ruta, y
decepcionado sólo encogía los hombros a manera de
disculpa idiota al certificar mi equívoco. Pronto, los
choferes me reconocieron y comenzaron a ignorarme,
no sin antes utilizar con puntual zafiedad el claxon.
Me vi, pues, obligado a encontrar el gusto a las largas
caminatas rumbo a casa.
Lo que veía ya no era igual, tenía una capa turbia
alrededor, una pátina de extrañamiento, eran las cosas
de todos los días, pero también me encontraba en medio de esa etapa en que nada, y absolutamente todo, es
igual y diferente. Estaba absorto y, en la misma medida, en crisis. Ahora, muchos años después, pienso que
tal vez, si somos benévolos e imaginativos, podría suponerse que, en el inicio de la humanidad, el primer
gran esfuerzo filosófico bien pudo haber nacido de un
adolescente miope.
Sergio Pitol cuenta, en Todo está en todas las cosas, que
a su llegada a Venecia descubre que ha perdido sus anteojos, lo que detona una escritura a caballo entre el
ensayo y la crónica, la narración y el recuerdo, el paseo
por tiempos y espacios distintos. En ese viaje percibe,
no sin asombro, que un detalle cualquiera da pie para
deshilvanar la trama de una vida entera. Ahí dice, “con
o sin lentes nunca he alcanzado sino vislumbres, aproximaciones, balbuceos en busca de sentido en la delgada
zona que se extiende entre la luz y las tinieblas”. Y me
pregunté qué tanto podría avanzar yo en una ciudad
desconocida, en el amor o en la existencia, incluso, sin

la ayuda de mis aliados visuales. La experiencia, hasta
el momento, me dice que bien poco.
Pertrechado en mis flamantes dioptrías, iniciaron
los escarceos con esa otra forma de enamorarse que,
la mayoría de las veces, ocurre por el influjo de la mirada. La mezcla, novedosa para mí, entre literatura y
cuerpo, la viví de forma asaz placentera y por demás
significativa. Tenía que cumplir la tarea de leer un libro
cualquiera y hacer un ensayo breve. Me topé con una reseña diminuta, escueta, sin estilo ni complicaciones que,
sin embargo, tuvo tal poder de persuasión que no hubo
fuerza que evitara que leyera el texto recomendado. Lo
cierto es que, siendo fiel a McLuhan, el verdadero peso
al tomar tal decisión lo tuvo el hecho de que el medio
es el mensaje. Desde las páginas de aquella maltratada
Playboy que llegó a mí por esos azahares propios de las
inquietas manos adolescentes, acepté que el reino de
la vista tiene en mí un resignado esclavo.
Así que, a hurtadillas y en silencio, no sólo viví en
carne propia —sin metáfora— los influjos benéficos de
aquel encuentro; sino que disfruté el trance todo, desde
buscar y comprar el libro, hasta consumir sus páginas
en un par de días. Cuando presenté ante el profesor mi
rudimentario ensayo, una versión inspirada en la reseña
leída, sin imaginarlo, ya estaba aceptando un destino.
Éste, que años después, me tiene escribiendo en la computadora durante las silenciosas horas de la madrugada.
Mientras mis ojos necesitaban ayuda, los lentes y
la lectura se afianzaron como valiosos apoyos para no
zozobrar en un entorno que es feroz con todos, pero
lo es todavía más con quienes sueñan despiertos y los
que no pueden ni quieren ver lo que los demás creen
irrebatible. Leer comenzó a ser una manera distinta de
mirar. Los anteojos, como aquellos enamoramientos juveniles, fueron menos un despertar —aunque nada lo
vi igual desde entonces— que una vía de reconciliación
conmigo mismo. Los primeros goces y, por supuesto,
los incipientes fracasos amorosos, me señalaron con
luminosa contundencia, al igual que estos objetos que
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cargo perennemente sobre la nariz, que mi transcurrir
sería la de un corto de vista que, con el propósito de no
perder el autobús de la existencia, debe idear nuevas y
constantes artimañas.
La miopía, el astigmatismo, la literatura y el amor
tienen en común la capacidad de distorsionar la forma
como luce el mundo, pero esa falta de agudeza se compensa con un sentir extraño que puede emparentarse
con la paz. Hay ocasiones en que para tranquilizarme
me quito los lentes y dejo que la bruma tranquilizadora
de esta falaz duermevela inunde mis ojos. Por un instante, absorto en la indeterminación del escenario en el
que me encuentro, hallo la calma y fuerza suficientes.
Ver demasiado también es una forma de agotamiento.
Otra confesión. Tengo la costumbre de medir la
violencia de mis parrandas según el estado en el que terminen estos diestros proveedores de visiones. La escala
comienza cuando sólo están sucios y totalmente empañados; el siguiente grado es cuando quedan chuecos o
con algunos raspones; y llega al paroxismo si de plano
los rompo o, peor, los pierdo —cosa que ha ocurrido
más veces de lo que la decencia me impide confesar—.
Mis anteojos son a mi persona lo que el principio categórico a la moralidad kantiana, si los pierdo, todo se
va al carajo.
Su función va más allá de sólo corregir las imperfecciones de mis córneas, son talismán de la suerte, muleta
mental y asidero anímico, mástil al cual aferrarme en
medio de las tormentas. Empero, desembarazarme de
ellos algunos minutos sosiega mi ansiedad; pero cuando
he intentado sobrevivir en su ausencia, por más hondo
que respire e intente servirme de la clara geometría del
pensamiento, fracaso con rotundo esplendor.
Hay que observar que similar a esos alambres en los
dientes, los zapatos de gordas suelas o cualquier otro
artículo que compense una falla estructural, los anteojos son el ingenio hecho ortopedia. Estos trozos de
vidrio o plástico son adminículos que desafían la selección natural. Hacen útil al que de otra forma estaría
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desprotegido de la ardua tarea de mirar con claridad
su presente y aventurar el inasible futuro. A su modo,
rudimentario si bien extremadamente sutil, este objeto
es la prueba mecánica del empeño humano por transformarse a sí mismo.
Lo que alguna vez fue para mí una deficiencia, hoy
lo abrazo en tanto virtud. Mi vida es, como mi caligrafía,
el deambular torpe de un cegatón que siempre tantea
sus alrededores en busca de las refracciones adecuadas
que iluminen el paseo. Predominante y obvio, la vista
es un sentido cuya potencia aquilato cuando me descubre la constelación de pecas dibujada en ese rostro que
contemplo, feliz, cada mañana a mi lado.
Con regularidad anual, acudo al oftalmólogo para
que corrija, en aumento, las dioptrías. Tal ajuste es un
recordatorio de mis limitaciones y paulatino desgaste.
Al estrenar nuevos ojos descubro destellos que
se encontraban apagados en un afuera contemplado
a diario, teatro cuyas luces disminuyen su intensidad,
suavemente pero con persistencia, hasta el momento
en que me coloco la nueva graduación. En más de un
sentido, la precariedad de mis ojos me ha demostrado que el regocijo es imposible sin una alteración en
la mirada que lo torne distinto, singular e íntimo, que
cada uno debe comprender por sus propios métodos
ese verbo tan dócil que es el ver.
Lo bueno de estar tan limitado en cuanto a la vista es que, para apreciar mejor los detalles, se impone
la necesidad de acercarse a aquello que uno desea escudriñar, ya sea el pizarrón en la clase de matemáticas, el
cuerpo enamorado o el párrafo de algún libro.
Leo el mundo tal cual se lee el insondable cuestionar
sobre lo que somos, atenazado por la duda, pero también aliviado por la alegría y la visión que motivaran a
Spinoza, aquel filósofo que se dedicaba a pulir lentes con
afanosa delicadeza, sabiendo que hay anteojos para el
alma, ópticas que son reveladoramente necesarias si se
desea contemplar en plenitud esas realidades ocultas en
la sonrisa de las mujeres amadas, el fulgor de las páginas
leídas y el abrazo de los amigos conocidos.

