
Vida estrábica 

El estrabismo no es sólo una patología ocular. Es un modo de estar en el mundo, un pathos. De 

la convergencia y divergencia de nuestros ojos no sólo depende la adecuación de nuestra 

mirada, también la adecuación de nuestra vida con el mundo. Ojos en continuo vaivén hacia el 

afuera, hacia el interior. Movimiento pendular al filo del abismo.  

Cuando concentramos nuestra mirada en exceso la llevamos al lugar de la extrema fusión de 

puntos de vista, confusión; imagen multiplicada, indistinguible y oscura. Cuando dispersamos los 

puntos de vista, la separación, al tiempo que nos deja ver sincrónicamente varias cosas, nos las 

hace indiscernibles; imagen mixta, indistinguible y oscura. 

Pero, qué haríamos sin estas aberraciones visuales. Sin ellas, el mundo, y nosotros con él, nos lo 

figuramos claro y distinto; mirada física con la que apenas conseguiríamos un tratado 

transparente de cristalografía: nada que ver. 

Multiplicidad y miscelánea, aterradoras, nos salpican la mirada y nos enrojecen los ojos. 

Ensangrentados por el esfuerzo, palpitantes y desorbitados en busca del más allá de la mirada, 

nuestros ojos, divergen y convergen continuamente en una sucesión de vaivenes arrítmicos, 

danzando como locos en ese extraño anfiteatro que es la cuenca, buscando el más afuera, el 

más adentro. ¿Tendremos pues que romper el cráneo, forzar los límites óseos para darnos 

cuenta que la mitad de la caverna está detrás? ¿o serán quizás las esferas oculares las que vayan 

poco a poco deteriorando el escenario? (Esferas mirantes que se agitan entre dos cáscaras:  

caverna exterior, caverna interior. La exterior, luminosa y exuberante, la interior, oscura y 

primitiva). 

Voluntad de giro absoluto, sin bridas musculares ni neurales, sin fachadas óseas. 

Convergencia y divergencia, en el esfuerzo diario y apenas perceptible de nuestros ojos, son las 

tareas inauditas de acabar con el huésped. Parece como si la existencia del hombre fuese el 

propio impedimento para ver más allá y nuestros ojos quisieran devenir autónomos, seres 

mirantes e inexistentes, quietos al fin después de haberlo visto todo. 

Pero antes de acabar con el huésped, con nosotros mismos, habremos de acabar con el 

escenario del ver. Convergencias y divergencias en arrítmica sucesión, en desequilibrados 

vaivenes, (en nada parecidos a columpios infantiles, ajenos al verdadero vértigo y al 

rozamiento), chirriando grotescamente con cada evolución y jamás repitiendo los infinitos 

destinos. Convergencia y divergencia abismándose y desestimando el plano fijo, (porque en este 

momento, -sí, éste es sólo un momento- el plano sólo sería inmóvil por simulación). Giros en el 



teatro/cuenca destrozando candilejas y bambalinas, plateas y proscenios. Erosión, roce de los 

ojos con las cuencas para gastarlas; ¿no oís la asfixia de los globos, que anhelan volar, al 

moverse pesadamente en las cuencas? ¿no oís el aullido de las maromas musculares al 

tensarse? ¿no escucháis a los nervios gritarse mensajes de dolor y angustia? ¿no escucháis el 

desgaste de las órbitas? ¿no oís el gorgoteo de inmundicias y restos de la excavación evacuados 

por el desagüe lacrimal?  No otra cosa es el llanto: ojos rozándose contra las paredes interiores 

que los quieren hacer ciegos o con los muros de la caverna exterior que los quieren hacer 

imbéciles. 

Pero luego, -la vida estrábica es sólo un estadio-, después de acabar con este primer escenario, 

acabar con la retina. La pupila, buena aprendiz de brujo, irá ganando terreno a la retina, esa 

traidora del ver, esa soplona conectada y al servicio del Gran Plegado (el hermeneuta 

emboscado en la caja craneal al que siempre faltan datos y ocupa su tiempo con el plegado y 

desplegado de los que tiene). Pupilas, ellas sí autónomas, densos agujeros negros del ver que se 

habrán hecho con todo lo visto, y la calma. Quietud ya no simulada. Calma, entonces sí. No la 

veremos. 

  

 


