Acufenos y fosfenos
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Después de realizar un acercamiento concienzudo frente a cómo trabaja la mente
humana, es ingenuo no pensar la realidad individual como una heterotopía. Se define
“heterotopía” como aquel concepto usado por Michel Foucault para describir estos lugares y
espacios de otredad sobre los cuales la autoridad de lo real se comienza a cuestionar;
espacios físicos y mentales que no se encuentran ni aquí ni allá y que, incluso, pueden
perder la temporalidad.
Hay momentos en los cuales esa fantasía que depende de redes como aquella que
comienza en nuestra retina, viaja por los nervios ópticos hasta nuestro quiasma (donde se
escinden las fibras ópticas hemilaterales temporales y nasales de sendos ojos), visita
nuestros núcleos geniculados laterales del tálamo y finalmente llega por medio de las
radiaciones ópticas al lóbulo occipital, y se pone en duda; algunos de estos, explicables
desde una aproximación fisiológica.
Dimetiltriptamina, dietilamida de ácido lisérgico, psilocibina, mescalina, esquizofrenia,
diversos tipos de epilepsia, tumores, infecciones, etc. La neurología, psiquiatría y toxicología
médica han sido conscientes durante eras de lo frágil que es lo real. Una pequeña arteria
estalla y una anciana es incapaz de reconocer el lugar en el que ha vivido la mitad de su
existencia, un joven inhala el humo generado por la combustión de un polvo amarillento en
una pipa de vidrio y quince minutos de su vida se hacen milenios de fractales luminosos y
voces que revelan ante sus ojos todas las verdades del universo, un padre de familia se
expone al detonador de una enfermedad mental y aquellos niños que fueron sus hijos
adorados ahora son demonios que desean alimentarse de su alma. ¿Hasta dónde se puede
denominar sana la percepción de un individuo?
Lo que yo veo todos los días y aquellas emociones y pensamientos que le proveen una
forma a los eventos que yo llamo realidad no son los mismos estímulos que usted, lector,
experimenta; posiblemente algún estimulo suyo y mío coincidan de vez en cuando, pero
nunca todos en la misma combinación. ¿Entonces cómo podemos decir que usted y yo
vivimos en la misma realidad, de manera hegemónica? ¿Cómo podemos establecer una
convergencia tan amplia como para decir que su mundo y el mío se rigen bajo los mismos
criterios y axiomas si esos dos vastos universos solo presentan un par de intersecciones?
¿Entiende mi punto? Es ingenuo no pensar al respecto de la realidad individual como una
heterotopía.

