Carta al punto de vista
He abierto el ojo de mi ignorancia para
enfrentarme a una verdad tan grande que no le
encuentro la orilla y entonces cada cosa parece,
por ﬁn, ser la verdad.
Lo malo de la verdad en estos días es que cambia
cada segundo, con cada golpe de tecla, cada atisbo
al cielo, cada sonrisa de hija y cada promesa de
volvernos a ver.
Alcanzo a ver que La Verdad invisible es la
pregunta correcta.
¿Me estoy haciendo la pregunta correcta? ¿Debo
creer esta interpretación del mundo, esta, o esa?
He dejado de ver las noticias, de conectarme al
Twitter, de abrir cada enlace, de discutir la forma
adecuada de hacer la estadística, pero hay algo
que quiere ser visto, ¿es eso el mundo?
Te contaré algo sobre mí.
Me gusta tocarme la cara con dedos de ciega. Cerrar los ojos y concentrar mi atención en el
tacto. Como buena judía tengo los pómulos altos; recorro esos huesos hasta la cuenca del
globo ocular; es muy relajante, casi como lotar con la cabeza sumergida en el agua. Te
invito a sentir las diferencias de texturas que se perciben en el borde de la cavidad entre el
hueso y el globo.
¿Verdad que parece mucho más grande el ojo de lo que se siente portarlo en la vida diaria?
Luego presiono despacio y se dibujan puntos de contraste sobre mis párpados - ¿o es
debajo de mis párpados? - hago un esfuerzo por ver lo que hay frente a mí, pero dejo de
saber si eso es algo que hago con los ojos o con mi atención o con mi mente o como se
llame eso que permite que vea detrás de mis ojos, mientras busco ver detrás de mis ojos.
A los cuarenta y siete años la piel de los párpados se siente como una masa de pizza muy
delgada y elástica. Puedo recoger un par de pliegues debajo del hueso de las cejas antes de
que la luz vuelva a tocar mi retina. De inmediato me siento conectada con el homo antecessor
por la prominencia del hueso frontal y confundida porque apareció un recuerdo relámpago
enterrado en mi ADN, del que me catapulto de vuelta desde el pleistoceno temprano hasta
el siguiente punto de vista.
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