
La literatura comparte con las drogas un efecto: la alteración de la 
conciencia. La filiación era evidente en el estertor romántico, cuando el 
gentleman y el dandy exploraron los ensueños del opio y del hachís 
con la mirada oblicua del aristócrata. Aunque a destiempo, parte de 
ese espíritu sobrevivía en las puertas de la percepción de Huxley o las 
pruebas del espíritu de Michaux. Era tarde, porque con las drogas se 
democratizaron también los automóviles. De las entrañas yanquis 
nació el yonqui (del inglés junk, basura o desperdicio), un fenómeno 
de la sociedad de masas, esa que promete espejismos para controlar 
destinos. 

Una mirada a la oscuridad se ubica cómodamente en esa tradición 
confesional que leyeron los beatniks. Como en otras novelas de Dick, 
la acción transcurre poco después de la fecha en que fue escrita, 
apenas veinte años, lo que sugiere que los artilugios tecnológicos son 
poco más que objetos de utilería. La trama principal también es una 
excusa. Un agente secreto de la policía que para infiltrarse en las 
redes del narcotráfico se hace pasar por drogadicto. Paradójicamente, 
su impostura es tan eficaz que se convierte en el principal sospechoso 
a investigar. Personajes secundarios resaltan contra el ronroneo chato 
de la doble identidad; entre otros, el maquiavélico Barris y Donna, la 
morocha misteriosa. 

Hay una clave de lectura en el título original, que reúne prácticas y 
objetos que provienen de tiempos y espacios disímiles. Como en el 
tango o el surrealismo, la primera epístola de San Pablo a los Corintios 
convive con un ojo electrónico. Y así: un boicot a los camiones de 
reparto de Coca-Cola con versos de Heinrich Heine citados en 
alemán, las diatribas contra las hamburguesas de McDonald´s con 
estudios de neurología acerca del cerebro escindido, el deseo 
encendido del drogado con los pormenores de la mecánica automotriz. 

Dice Dick, cuando el velo de la ficción se descorre en la “nota del 
autor” que aparece al final, que este es su libro más triste y divertido. 
Hay una lista de personas a las que dedica la novela, entre las que se 
encuentra él mismo, acompañada del efecto que tuvo en cada una el 
consumo de drogas. Muerte, psicosis permanente, lesión cerebral 
permanente, lesión pancreática permanente. Como si fuera posible 
convertir un montón de palabras —los diálogos delirantes de 
drogados, la desesperación suburbana, una historia de amor frustrado 
y la desintegración de un cerebro— en un monumento para evocar el 
pasado y a sus frágiles moradores. 
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