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Nota Introductoria 

 

 

Level es un relato de ficción escrito entre el 2002 y 2003,  mezcla existencialismo, consumo de sustancias alucinógenas, 
realidad virtual y tecnología. Las emociones encontradas, sexo y muerte por ejemplo, proyectan la condición humana 
básica y a su vez demencial. Este relato intentó crear una nueva forma, no un estilo, sino otra forma literaria, al integrar 
hipervínculos, utilizando la publicación virtual e introducir contenido multimedia dentro del mismo texto. La razón de 
utilizar estos recursos es que en otros tiempos cierta información dada en el texto era de difícil alcance, pongo como 
ejemplo Las Montañas de la Locura de Lovecraft, allí se menciona la calzada de los gigantes, para obtener una imagen 
real del sitio debías ir a la biblioteca si es que en los motores de búsqueda de la red no se encontraba. Otro ejemplo: 
Julio Cortázar,  en el prseguidor comentá Mamie's blues, si quería escucharlo, de nuevo había que ir a buscar, sino el 
mismo disco, cuando menos algo del género. Resulta mucho más sencillo si desde el mismo libro se puede acceder al 
disco, los cuadros, la fotografía, mapa del sitio y de forma inmediata. Bueno ahora lo tenemos gracias a internet y para 
eso estaba el hipervínculo. La idea en esta novela era incluir imágenes y videos, originalmente solo incluí la música, un 
remedo de banda sonora, pero en la última revisión he incluido algunas imágenes y textos. Recomiendo al lector que 
no se sujete a los hipervínculos, sino que busque por sí mismo todo aquello que se vaya encontrando y desee conocer 
más, por ejemplo la máquina de la felicidad de Leo Auffman es una cita del libro El vino del Estío de Ray Bradbury, 
entonces si se quiere saber más acerca de dicha máquina habrá que leer el libro, la mayoría de libros están en formato 
Pdf, para descargar gratuitamente, otro es la Historia de las Aves, está en el segundo tomo de El Otro mundo, puede 
descargarla de internet y leerla, pero dejaré el link en la novela. También sugiero, dado el número de temas musicales 
que se encuentran en ciertas partes, el lector podrá omitir para después de la lectura escucharlos si así lo desea. Esta 
novela es como un árbol de información, cuyo tronco es la trama central del relato, las ramas serían las citas, 
hipervínculos, personajes y demás temas de interés que se pueden encontrar a lo largo de ella, como aporte adicional. 

El título de la esta novela está inspirado en la canción Virtual Insanity de Jamiroquai y LeveL fue escrita en 2002, se 
planteaba 10 años en el futuro, 2012 (hoy en día 10 años en el pasado). La historia inicia en un ambiente enrarecido, 
demencial, pero a lo largo del relato se van exponiendo pensamientos y situaciones interesantes. Es una mezcolanza 
de rock, electrónica, música popular y videojuegos. Finalmente habrá contrastes que chocan entre sí, lo cual ayuda a 
que la novela no tenga un aire semejante al de películas películas como Trainspotting, Requiem for a Dream o La 
Haine. La presento como alternativa de la literatura actual, esperando que en un futuro desarrolle una dinámica distinta 
para el lector, una nueva experiencia. 

 

David Alonso Cruz 2012



 

 

16/07/2002 
 
 

“Era como si durante toda mi vida 

 

Hubiese esperado este minuto... 

Y esta brevísima alba en la que 

                                                                                Quedaría justificado”
                                        

                                                    A. Camus.
 

PREFACIO: 
 

Dicen que cada sentido dispone de un receptor sensible a un tipo específico de energía, conversión de la 
energía del estímulo en mensajes nerviosos, los impulsos nerviosos trasmiten la información codificada al 
cerebro. 

 
I never sleep, 'cause sleep is the cousin of death 

Nasir Bin Olu Dara Jones; State of Mind - 1994. 

 

 
I parte: No Despierto. 

 
La luz de la mañana entró densamente acariciando los muros. Desperté sofocado por el calor, las 
tejas hervían, quedé mirando el techo con letargo apacible y la mente en blanco. El estado inactivo 
era producto de una enfermedad e insólitos sueños. Levanté mi endeble cuerpo, bajé hasta la 
primera planta, entre muros transparentes como el hielo, sobre ellos la firma de Recón Redgrave, 
trazada en extrañas figuras y galimatías complejas. Su nombre real era Jérémie Arceneau. 
¡Jeremy! el que se suicidó, el del video de Pearl Jam. Jérémie pintó grafitis claro oscuros en el 
piso de la escalera, formas laberínticas en 2D sobre el mármol bardiglio. Aquel día, con mucha 
calma y un cigarrillo medio sostenido en su boca, conectó el Panasonic Sg-h10, la aguja crispeteó 
sobre el disco rasgando el silencio, ¡Rendez-vous de Jean Michel Jarre!, el First, Second and Fift. 
Yo hubiera preferido Rendez-Vous Sur La Costa Del Sol. Pero él era el que sabía de música. Con 
su peto vaquero, tomó las latas Krylon y empezó a dibujar serenamente. Ahora lo recuerdo, como 
fantasma del futuro, en otra época, vagando por el Aquí y Ahora infinito que se ambienta con 
leves murmullos del exterior, otro Rendez-vu, el de Basement jaxx. 

En el primer piso las paredes olían a pintura fresca, escogí un color claro para la sala, el único 
lugar resplandeciente, lo demás estaba salpicado por cemento y cal, en obra negra hasta el 
sombrío patio. Deambulé a lo largo del pasillo, en tanto los vidrios y la puerta vibraron con el 
estrépito del afuera, ya no eran murmullos, reventaban los parlantes en otra casa, ahora sí 
comenzó el día.



 

 

 

Podía imaginar la gente disfrutando el sol radioactivo, mangueras que sueltan agua a presión 
creando mini arcoíris. Lavan el auto, mojan al perro, bermudas y chanclas, otro aligera el paso con 
las cosas del desayuno. Escuchaban temas descargados por P2P, yo conocía esa lista de reproducción, 
los chicos del barrio la estaban rotando. Comenzaba Trans Europe Express, 1977 clásico breakbeat 
4/4, que nos remite a Afrika Bambaataa. Curiosamente ese año 77 se saturó de incidentes: hubo nieve 
en Miami, el 4 de marzo un gran escritor se suicida, el estreno de Star Wars «A new hope», Sex 
Pistols con Sid, la señal! Wow!, el caso Lynyrd Skynyrd, Elvis muere y nace From Here to Eternity 
de Giorgio Moroder, sin olvidar el Atari 2600 que acompañó mi infancia. ¿Y ahora? Vive el Presente, 

cambios climáticos locales, sol afuera, adentro frío. Perecedera música sobreviviendo al siglo XXI. 
Mientras una álgida corriente de aire permanece en la caverna, lugar vetusto, con rastros arcaicos de 
antiguas visitas y pictogramas difusos. Gruta oscura, ecos de Jérémie recitando poemas de Marinetti 
y Maiakovski, estaba re loco, eso era lo mejor de él. 

Afuera seguía el bullicio en mañana soleada, la lista daba paso a Think (About It) de Lyn Collins 
1972. Sumamos una década, es 1982 cualquier tarde, entre dolores, desgarradura y gritos, abordé 
este mundo. 30 años han pasado. Sufro una vejez prematura, quizá comparable con la de Gerald 
Jones de Londres, el visitante que trepó hasta Tong Tong Tarrup y ofreció su simple historia al 
guardián que está sentado en la entrada del bastión. Inmemorables tiempos desfilaron frente a los 
ojos del guardián, frente a mis ojos ¡Soy un anciano con memorias infinitas¡ y como todo viejo quería 
oír radio, la emisora universitaria, no fuera a hundirme en ese abismo sin fin de nostalgias musicales. 
En breve pasarían el especial de Francis Dhomont y Stockhausen, ¡que alivio!, eran sonidos ajenos 
al decenio pasado, en que engullí, cuanto sonido pude, con hartazgo voraz de melómano. 

 
De la mano de Jérémie, fui viajando por sus cassettes del mainstream-hard bop al funk, del big beat 
noventero al brit hop, el rave, antecedentes y derivados. Una vez saciado de tanto beat, regresaba 
tranquilamente al siglo XIX, Scott Joplin (1898) o 30 años antes Ivanova noch' na Lisoy gore (1867) 
Que, justamente sonaba en el exterior versionada por David Shire (1977) Night on Disco Mountain, 
entonces volvimos al 77, así es la telaraña. Pasar del bebop al modal por la cinta magnética del 
tiempo, un free jazz que evolucionó en acid jazz, se mezcla con drum’n bass. Oprime la tecla REW 
– F.F retornas al backbeat de Wynonie Harris. Como un cassette de 90min. Corres por el lado A y 
llegas al afrobeat, 30 años en 45 minutos. Lado B Wagner Tisso, la Bongo Band y el P-funk, de ahí 
saltamos al electro funk de Bambaataa y estamos de vuelta en 1982, pasa un año en 4 minutos y nos 
llega Hashim - Al Naafiysh 1983. Oprime F.F y otra escena ochentera, Cybotron allá en el 81, sin 
pasar por alto, el aporte jamaiquino de DJ Herc y aquí vamos de dj en dj hasta Dj Kultür para culminar 
otros 45 min. 

 
La música estaba de vuelta, en otros formatos ¡debía resurgir! Porque Know your enemy (1992) y 

Rusty Cage (1991) estaban sepultadas en su buena década, dejando como residuo un rock comercial 
simple, emotivo e insulso. Kurt Cobain dijo “La música Rap es la única forma vital de la música 

introducida desde el Punk Rock” ¿lo decía por R.A.T.M, por RHCHP? ¿por Anthrax y Public 
Enemy? o por los Beastie Boys, léase: “Boys Entering Anarchistic States Towards Internal 
Excellence” junto a Kerry King? Tal tendencia tuvo impacto algunos años y se desgastó total. Lo 
que Bob Marley habló en Aotearoa: “Rasta is the future” yo diría más bien reggae is the future. 
La música se estaba fusionando de extremo a extremo, lo frío con lo caliente, buscando 
afanosamente salir del ahogo. Se hacían las colecciones de mp3, varios casetes análogos cabían 
en un solo CD, montones de cds recopilados en una memoria y en ella cientos de géneros.  
 
 
Solo había que descargar y la carrera enloquecida de montaña rusa era liberada, ¡pum! Montañas 



 

 

de la locura. Se escuchaba afuera, un siglo musical comprimido en 700 MB de un CD-R. Una 
vez ripeado, podías almacenar tantas gigas de música que quizá murieras sin haberla escuchado 
toda. 

¿Y qué con este tren de años que pasaba a velocidades supersónicas? La música subsistía al 

tiempo, del otro lado un “yo” espectador frente a la estación, espíritu que se arremolina y repliega, 
muere y vuelve a nacer infinitamente. En lo personal, verán porqué lo digo, me encontraba en la 

misma situación de Randolph Carter cuando cumplió treinta años y perdió la llave de la puerta 

de los sueños. Debía huir de estos pensamientos, refugiarme en la caverna, sintonizar algo, 

conexión con un presente paralelo y pasar los últimos días de vida en la mecedora mirando al 

cielo. 

No obstante, todo este entusiasmo se esfumó, la matutina audición radial quedó entrecortada, 

el sorbito de canelazo no llegó a mi boca. Tocaron la puerta tan fuerte que no dejaron oír la nota 

informativa. Bajé la tacita con calma, había razón para la ira pero sin ser acelerado, caminé con 

desidia hasta llegar a la puerta, continuaban los insistentes golpes. Por la mirilla vi otro hombre 

senil, estaba afuera, aspecto andrajoso, vida miserable de la tercera edad, desventurados, 

condenados por el sistema, pero vivos y coleando beyond the line of death… He says he'll get 

you... With fist raised to the sky... Rotting yet alive… apenas abrí: 
 

- Disculpe usted joven, sólo un favorcito le pido encarecidamente. Usted se ve un hombre amable, 
goza de salud y comodidad, seguramente tendrá una moneda que me brinde, no importa su 
valor, Dios se lo devolverá multiplicado.- 

Hablaba el sujeto, pensamientos volaban por el circular e ilimitado espacio de mi mente. “Las 
apariencias, la caridad, sobre todo saber que ese otro se encuentra mejor, quizá solo finge”. Él 
era un viejo, ¡yo un anciano!, hay gente que se enriquece pidiendo limosna. Así que... no tengo - 
Dije secamente- más por lo de Dios que por el dinero -. 

 
Volví para tomar el alcohol anisado, no me sentía un héroe, olvido a veces ser demasiado 

humano, el “Yo” – el “Ello” una repugnante enfermedad mental. Soy más bien un Timón de 
Atenas, un Alceste de París o un Joseph Corwen de Salem, ustedes saben a qué me refiero. 
Cabizbajo, trasnochado de tanto pensar sin apenas dormir, ¿la razón de esta apatía? Estaba 
desvelado por escaramuzas nocturnas y sonidos extraños. Noches en que los gatos copulan, 
maúllan y corren por el techo, como los gatos de Ulthar, que según los lugareños se hallan en la 
cara oscura de la Luna, donde trepan desde los tejados de las casas más altas. Bajo las tejas de 
mi habitación,  se tornaba densa la situación. 

 
Malestar del excesivo abuso alcohólico, parcialmente insomne por ruidos raros acompañados de 

alucinaciones, pueda ser lo que llaman ondas delta, sueño de movimientos oculares rápidos. En 

las tejas un golpeteo acompasado, el tac tac rítmico producido por algún objeto compacto, tal vez 

una canica o balín. Evadí ese fondo sonoro rellenando mi mente con recuerdos, algunos nombres 

y rostros. Serían de las 3:00 a.m. cuando se descontroló, pasó el límite, no había forma de estar 

tranquilo, intentar distraerme era inútil. En contraste pesadillesco los vecinos colaboraban haciendo 



 

 

un gran estruendo, movían muebles y corrían objetos pesados. Así que resignado a pasar otra noche 

infernal encendí la luz, al menos ayudaba a sentirme menos nervioso. Mi cuerpo pedía a gritos 

desconectarse, pero fue imposible, parecía una demolición, el mayor estrépito lo producían al subir y 

bajar escaleras. Permanecí sentado en la cama, en medio de aquella atmósfera caótica, evoqué un 

recuerdo, la última visita que recibí, meses atrás. Vinieron un par de amigos, aquella noche 

departíamos en el patio oscuro, un relampagueo destelló sobre el ambiente lóbrego, provenía de otra 

vivienda, a través de la ventana se observaba una débil luz como de vela, tras unos minutos pareció 

formarse un pequeño incendio, Antonio dijo que estaban practicando voodoo y soltó la risa, se 

escuchaban unos tambores, así como en Jumanji, en verdad parecía gracioso en medio de lo absurdo. 

Me sobresaltó un sonido, miré por la ventana del cuarto, allí detrás del vidrio, uno de los vecinos 
flotaba de forma oscilatoria cual fantasma, otra cosa entró en la habitación, sentí escalofríos. Yo 
que era cauteloso, aseguraba bien la casa pues parecía grande para una persona sola, cualquier 
golpe repercutía fuerte en los pasillos. Entonces -¿cómo entró?- La otra cosa se echó sobre la 
cama, no le reconocí, era una figura oscura de tamaño pequeño, como un perro o podía ser la 
gente sombra, qué se yo. Halé con fuerza las cobijas y empecé a levantarme lentamente, hasta 
quedar sentado al borde de la cama. Tomé aire profundamente, me había dormido sin darme 
cuenta, extrañamente estaba todo a oscuras, pensé que se había ido la luz, pues no recordaba 
haberla apagado. 

Tenía otro recuerdo detallado, no sé si era un sueño pero caminaba por un barrio aledaño, era 
de noche, calles sin pavimentar, lotes baldíos. Llegué a un sector comercial con diversas tabernas, 
vi a mamá en uno de esos antros, ella bebía algo exótico en un local paredes azul claro y cuadros 
alusivos al mar. Era un recuerdo de un sueño en otro sueño. Desperté, pues alguien estaba 
llamando a la puerta. Bajé con parsimonia, era Víctor, el tipo fastidioso e imprudente, no inspira 
confianza. Entró sin saludar, quería que le guardara una bolsa militar repleta de cosas, no quiso 
tomar asiento dijo que fuéramos a tomar con sus amigos, además habría algunas chicas. 

Me puse zapatos, encendí un cigarrillo, arrastré la bolsa por la sala, luego respirando un poco 
de emoción pisé el exterior. Caminé en silencio, respondiendo con uno que otro ajá. Víctor iba 
haciendo rimas de hip hop todo el camino, ¡pésimas!. Al llegar había mucha gente, luces laser, 
neón purpura, olor a cerveza. En esta zona se reunían amistades, grupos eufóricos, por doquier 
hablaban temas sin importancia, creaban un escudo invisible ante el cual mi pensamiento y 
opiniones eran repelidos. Aguanté 20 minutos, tomé la última cervesia 4.5% vol, ya me iba y 
algo inesperado sucedió; llegaron las amigas de Vítor (como le decían) todas con aspecto de 
dejadez y maquillaje malogrado. Entre ellas literalmente brillaba Hilda (Esperanza), no la veía 
hacía años, suficiente motivo para quedarme, ¡decidido!. Estuve con ella en parques, calles, a lo 
largo y ancho de la ciudad. Una larga amistad y un romance corto. Así fueron las cosas, una 
noche cualquiera se fue en taxi, alejándose mientras sonaba por ahí The one I love.  

Lo inverosímil de aquella aparición, ennegreció todo alrededor, se borró, se esfumó el mundo 
entero, a ella y sólo a ella saludé. Hablamos un rato, trato de ser como antes, pero había 
desconfianza y timidez, bastante corta en comentarios, con los demás en cambio se expresaba 
algo soez. Cuando la conocí hacía unos 10 años, vestía tipo headbanger fashion. Ahora se veía 
degenerada, ¿qué hacía con esta gente grotesca? Ella de una personalidad apacible, serena… 



 

 

hasta que se alcoholizaba, claro, como todos. En pocas palabras era juiciosa, hasta que llegaba el 
fin de semana y salía a medir calles, a rockanroliar en la escena underground. Es común que la 
gente cambie, pero esto tan drástico, estaba desconcertado hasta una leve decepción. Al rato las 
“otras” reaparecieron, hubo comentarios provocados por la forma como nos mirábamos con 
Hilda, “bonito nombre”. Alguna dijo – ¡Waw Hildy! cuéntale de tus nuevas aventuras –. Se sintió 
incómoda con la insinuación, sonrío tímida y dijo que iríamos a enloquecernos en una fiesta, me 
tomó de la mano y corrimos a buscar transporte. 

Gritaron ¡por aquí señor! Desperté sentado en un bus, todos se bajaban en fila, como paracaidistas, 
salté al exterior, casi tropiezo. Tras librarme del tensor de inercia y acomodarme la chaqueta alcancé 
a Víctor que doblaba una esquina, iban al trote. De lejos vi algunas personas, Hilda no estaba, quise 
avanzar, pero desistí de buscarla, sería un largo camino de regreso. Sentí que esta era una situación 
ya vivida, fui hasta un parque con bancas deterioradas, los postes irradiaban una luz amarillenta 
atravesando la neblina, el sitio estaba desolado y podía intuir lo que sucedería a continuación. Por 
algún callejón apareció Hilda Esperanza y sus extraños amigos, avanzó hasta mí y dio una breve 
explicación, pero no escuché nada, solo pensaba que esto ya lo había vivido. 

Decidimos en últimas ir a mi casa y embriagarnos, pues no había resultado nada por allí. En un 
abrir y cerrar de ojos tenía toda esa plaga invadiendo mis terrenos. Cupimos todos en la cueva, como 
seis personas más o menos. Una muchacha con pantalón de pijama infantil hablaba las cosas que más 
me podían joder el ambiente, todos le celebraban su pendejez. Quise soltar el discurso libertario que 
tantas veces concebimos con Jérémie. Atisbé a opinar lo triste que era presenciar un ser humano 
extremadamente indiferente al asombroso enigma del imperfecto universo perfecto, como dijo 
Schuldiner: “Donde nada es todo y todo es nada”. No hay dinero que nos exima de la muerte, muerte 
es sinónimo de eternidad y ¿no lo entendía? Continuaron indiferentes. ¡Ajj! pero que individuos 
alienados, concebir, albergar tales pensamientos era evidencia de un daño severo, deterioro el cual 
impedía notar en sí mismos tal defecto y aunque levemente llegasen a percibirlo quizá no pudieran 
corregirlo, ¿cuanta gente sufre esta afección? 

Por si fuera poco, Víctor estaba besando a Hilda, tenía un cuchillo de fletear en su mano, me miró 
amenazante, no entendían mis dichos. Reí cínicamente, el trago me volvía loco y temerario. Al tipo 
no le gustó mucho la burla e hizo un amago con su arma, me le fui encima, sobre todo pa 
quitársela, una vez se la arrebaté eché a todos de la casa. Vi que Hilda ya había salido con las 
otras mujeres muy campantes. Víctor gritó iba a follar con ella, que era suya. Parado como un 
sonso frente a la casa, vi cómo se marchaban, miré tristemente lo ramera que estaba la Esperanza 
¡Justicia Ramera! y cuando decidí entrar en la casa ¡paf! Esa ira tan jodida, una lamentable 
angustia... se había cerrado la puerta y las llaves se quedaron adentro. Golpear la puerta con los 
puños, pateando y gritando maldiciones. Luego desperté sobresaltado, en el techo continuaba el 
golpeteo del balín como el tic tac de un reloj. 

Una vez revisé la soledad circundante corrí a la cocina y busqué la botella de aguardiente, pero no 

estaba, a oscuras llegué hasta la sala, percibí un detalle en las sombras, al lado del sofá lo que sí estaba 

era la tula de Víctor, hallazgo horroroso. Confundido, sin encender luces la tomé y desaté el nudo de 

doble escota, sentí caer algo pesado, flácido, una forma alargada. Solté la bolsa para observar más de 

cerca, otra cosa cayó y rodó, esta vez se produjo un sonido seco como un chasquido crujiente. En la 

oscuridad no distinguía bien, encendí la luz. Había un brazo humano en el suelo, pálido, cortado 



 

 

violentamente, arrancado por alguna fuerza descomunal, junto al brazo se encontraba la cabeza de 

Hilda con los ojos petrificados y sin cuero cabelludo. La impresión no fue miedo, más bien sentí 

náuseas, desmayo, una fuerza que de leve pasó a intensa, me empujaba hacia atrás, caí de espaldas, 

simultáneamente salté en la cama. Por fin volví a la vigilia flotando entre la voz lethe y árgos. 

Reconocí la dimensión de siempre, lo que llaman el mundo “real”, mantuve la calma, estiré los brazos. 

Hacía calor y la luz del sol invadía la casa, excepto la cueva claro está😅. Sintonicé la emisora y 

justo al momento de ir a tomarme un traguito llegó aquel vejete a fregar la vida, estorbó aquel beber 

en relajada soledad, embriagarme sin importar la salud, volver a enfermar y tener sueños de sueños. 

Despedí al anciano sabiendo que el destino no abandona ni olvida, con angustia y mal genio, 
engullí casi media botella de licor en un sólo sorbo, el carajillo, digo el canelazo, estaba ya frío, 
pero también lo tomé. No porque fuera un verraco para el trago o estuviera impelido de ansiedad, 
sino por el mero placer de sentir aquel ardor caliente bajar por mi cuerpo, también de algún modo 
la memoria se estaba despejando, era necesario alimentar ese espíritu con alcohol. 

A mediodía salí, estaba pasmado, quería algo de brisa en mi rostro, estuve parado en la entrada 
mirando una hilera de casas iguales; puertas color wengue satinado, grandes ventanales, paredes 
blanco yeso y techo de pizarra negra, árboles de sauco al frente. La calzada era recorrida por 
ventarrones necesarios para oxigenar el cerebro. 

Todo parecía estar intacto, hace un par de meses que no salía, desde que fui despedido del 
último empleo, lo que allí hacía, era inventariar materiales en una bodega de químicos. Fui 
retirado por llegadas tardes y por las borracheras diarias, aunque estaba yendo a grupos de A.A. 
Me sentí aliviado ya que no era un trabajo digno de mí. 

 
No había cruzado palabra con otra persona hasta esta mañana con aquello del limosnero. De 

modo que durante ese tiempo de encierro la soledad era variable, más intensa unos días que otros, 
me complacía que así fuera, cuando menos no había palabras y ese mal de tener que tragármelas. 

Tantos días de enfermedad por embriaguez. Había altibajos, pasaba una semana bien y volvía 
la dolencia, poco apetito, el refrigerador rebosaba de frutas, verduras, legumbres, carnes 
congeladas como roca, distintas bebidas alcohólicas, todo con escarcha de nevera vieja. Aquello 
causaba náuseas, tomaba agua, porque la leche me enfermaba más. No fumé un cigarro, el sólo 
hecho de pensar en las borracheras me trastornaba, sentía mareo y trasbocaba un asqueroso 
líquido oscuro o bilis. No era cirrosis, ningún carcinoma hepoatocelular, pero fue imposible 
levantarme de la cama y alguien estuvo viniendo, golpeaba la puerta con insistencia a distintas 
horas, no sentía deseos ni energías para recibir visitas. Estoy convencido que no era el viejo 
limosnero, en fin, por estos lares no viene más que un ocasional vendedor o testigos de Jehová. 
Volviendo a la cuestión, supongo que lo de anoche con sus pesadillas debió ser secuela de 
aquellos días tortuosos. 

Ya que asomé la cabeza, saldría a la tienda para proveerme de cigarros, el último paquete estaba 
húmedo, tenían manchas de tabaco en el paper y sabían a corcho. Miré esa cajetilla arrugada, casi 
podía sentir fiebre y agonía, los escalofríos, ese vómito oscuro que producía dolor al templarse y 
recogerse la tráquea, como si fuera a regurgitar una bola de carne. Exteriorización del martirio, 



 

 

sufrimiento espantoso, impactaba de adentro hacia fuera. El malestar en la espalda no era menos 
insoportable y estaba ligado a la afección en los riñones. En la cabeza, sentía los sesos como una 
esponja de líquido palpitante, inflamada, susceptible de resquebrajarse, queriendo atravesar la 
corteza cerebral. Esto se repitió noche tras noche, enfermedad y alucinaciones. Deseé que 
terminara, así fuera con la muerte, no sucedía, por el contrario, los dolores aumentaban de manera 
tormentosa, mientras un brote maligno emergía impetuoso enconando mi piel. No hacía falta 
pensar en ¿Me estoy muriendo? cayendo, dando vueltas infinitas y un Angel del Mezzanine que 
me sonaba en la cabeza una y otra vez hasta reventar. 

Llegué hasta la tienda, doña Amalia me observó con asombro, su característica imprudencia. 
 

- Señor Jacques, tiene peor apariencia que mi difunto marido en su última morada 
jajaja – 

 
- Ay doña, qué bonito alago, por supuesto que si, el viejito estaba mejor ¡créame! 
elegantico y encajonado, lo más de juicioso. 

Recordé que no me veía en un espejo hacía semanas. 
 

- A sus órdenes Dr. Jacques, ¿qué milagro me lo trae aquí? - 

- Los cigarros me obligan, regáleme unos sin filtro, por favor – 

 
Doña Amalia sin quitarme la vista de encima, metió las manos en la vitrina, cual si fuera 

ciega, tomó cualquier cajetilla y me la alcanzó. 

- De esa no, usted sabe que de esa no– 

 
En un vidrio sucio, como sacado de un basurero, se reflejó mi rostro, le hacía más denigrante 
aún, portada para libro de auto ayuda, como la de Luisgo Trujillo. Debía haber perdido varios 
kilos, tenía ojeras oscuras y orejas pálidas, piel seca, hirsuto el cabello, aunque corto estaba 
alborotado, como zombie. Seguramente que a Per Ohlin le hubiera encantado verse así, como un 
muerto viviente. Al sonreír sentí secos los labios, adheridas las encías, pedí una cerveza para 
quitarme la seca, puras mañas de la autoestima, no hay que dejarse aguantar sed. Un primer sorbo, 
frío sabor a malta dulzón de lo más rico, espuma y amargo refrescante. 

Milagrosamente pude bajar la cervecita en paz, doña Amalia seguía analizándome, pero en 
silencio, al rato subió el volumen de su música ranchera y yo la canté a viva voz, era El Jinete. 
Encendí un cigarrillo, voltié a mirar la calle, vacía a esa hora, faltaba poco para que salieran los 
estudiantes del colegio, eso podía llegar a estropear el momento. Era como los domingos, la gente 
sale a los parques, familias clonadas, padre, madre y niño hiperactivo, las parejas cogidas de la 
mano, los parches de vagos jugando fútbol dando taponazos al transeúnte incauto, la procesión 
cristiana en rutina aburridora de la casa a la iglesia y regreso. Es el peor día, insoportable salir un 
domingo… cuando mis diversiones les perturbasen, estaríamos a mano. 

Quise apresurarme con la cerveza, llevarme media canasta e ir a encerrarme antes de que toda 
esa horda de niños y jóvenes asaltasen las calles con su bullicio, la algarabía jocosa de 


