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1 
El cubo de vidrio

1

No huele. No tiene sabor. Es translúcido.
Es, por un poco, la Nada.
El aire.
Solo se nos manifiesta cuando adquiere velocidad, se estre-

lla contra un volumen y —BUM— retumba.
Cuando contra los filos de los altos rascacielos se divide y 

—sssss— silba por el centro de la vasta ciudad.
Cuando en las frondas de un bosque se desbarata en mil y 

un susurros de secretos indescifrables.
O bien, cuando de pronto se niega a entrar a tu cuerpo.

2

El Gran Adiós le puse por nombre: de pronto en mi despacho 
se me fue el aire.

Quise jalar con los pulmones aire por las narices y nada: 
mis pulmones apenas y se movían: se me había cerrado la trá-
quea, el aire no entraba y empecé, creo que por primera vez en 
mi vida, a verlo.
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Miento. Solo veía puntos de luz suspendidos en el aire.
Supe entonces que tenía cinco parpadeos disponibles antes 

de morir.
—Es disnea —susurró el doctor Roth.
—¿Es mortal? —sopló a lo lejos el policía.
Caminé tambaleándome, asfixiándome, hacia el ventanal 

cerrado. Jalé su manija para descorrerlo. No se descorría.
—Mejor desmáyate —Roth me agarró por los hombros—.  

Déjate vencer. Que tu cuerpo desmayado respire por ti.
No me dejé vencer: volví a jalar con fuerza la manija.

3

En el esqueleto de huesos finos, dentro de la jaula de las costi-
llas, los dos pulmones grises se inflan.

—Respira un poco más hondo —dice la voz a mi costado.
Los pulmones se inflan un poco más en la pantalla de la 

máquina de rayos X.
—Exhala ahora lento —la voz me ordena en la penumbra.
El esqueleto separa las quijadas y exhala despacio y largo y 

los pulmones van desinflándose.
—¿Dices que hoy sucedió el episodio de asfixia?
—Hoy a mediodía —responde el esqueleto.
Esta soy yo: ese esqueleto y este cuerpo desnudo y sentado 

en un taburete de metal. Un cuerpo moreno, delgado, con los 
pezones pequeños erectos, las rodillas juntas.

No soy nada más que eso: solo este cuerpo sólido. Lo de-
más es filosofía. Es decir, ficción.

—Tuviste covid —otra vez la voz de la doctora en la pe-
numbra—. Y el virus te dejó un pulmón disminuido. ¿Lo ves 
en la pantalla?

Sí: en la pantalla, tres cuartos del pulmón derecho son de 
un gris más claro.
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—Sí lo veo —respondo, y observo el aire de mi exhalación 
volverse esas palabras que tampoco soy yo.

Eso es hablar: modular en la epiglotis y los labios el aire: 
modularlo en palabras que no soy yo, que me son ajenas, pres-
tadas.

—¿Puedo recuperar la capacidad de mi pulmón?
—Difícil.
—Mierda —pienso, no lo digo.
Y observo la palabra mierda silabearse en mi garganta.
Eso es pensar, pienso: hablar por dentro con palabras pres-

tadas.
—Felicidades, disfrútalo —me anima la doctora.
—¿Qué disfruto?, ¿mi pulmón disminuido?
—No. Que tuviste el coronavirus y eso te ha vuelto inmune. 

Considéralo un superpoder. Puedes pasearte por la pandemia 
sin ser infectada.

Eso es escuchar: dejar que el lenguaje ajeno se articule den-
tro de mi cuerpo.

—¿Y cómo paro esta hiperconciencia? —yo.
Este verme respirar. Este observarme existir. Esta insopor-

table conciencia de existir al borde de no existir.
—Disfrútala también —la doctora—, porque desaparecerá 

cuando suceda una de dos cosas. Que tu pulmón derecho re-
grese a su antigua capacidad o te acostumbres a respirar como 
un tísico.

—Elijo lo primero —digo—, ¿cómo regreso mi pulmón a su 
antigua capacidad?

—Vístete —dice la doctora— y te enseño cómo.
Apaga la máquina de rayos X y sale del cuartito de tiliches 

en donde hemos estado.
Desde la oscuridad del cuartito escucho cómo en la cocina 

abre el grifo de la tarja y se lava las manos.
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4

En la luz roja del ocaso que inunda la cocina, estoy de pie fren-
te al ventanal que ha descorrido la doctora. Entra el aire frío y 
el escándalo de los silbidos de los pájaros.

Durante la pandemia las fábricas han dejado de trabajar y 
el tráfico ha bajado hasta ser casi nulo, y atraídos por el aire li-
bre de humo los pájaros han llegado a la ciudad.

De las sorpresas de la pandemia: una pareja de gorriones y 
otra de mirlos viven ahora en dos nidos que han construido en 
las escuadras del barandal del balcón de mi casa.

—Ahora, así de pie, respira hondo e inhala largo —ordena 
la doctora.

Inhalo…
Exhalo…
—Ahora, abre los brazos al inhalar.
Los abro al inhalar.
—Ahora ciérralos al exhalar despacio.
Los cierro al exhalar despacio.
—¿Y qué hago luego?
—Y luego no hables. Si conviertes tu exhalación en palabras, 

tu mente se vuelve una venda por la que pasan las imágenes de 
las cosas que nombras, y dejas de observarte respirando.

Mi caja torácica se ensancha con cada inhalación profunda.
—Los pájaros tienen tres pulmones —me educa la doctora, 

de pie a mi lado—. O cuatro o seis. Según la especie.
Me ilustra sobre el sistema neumático que forman los pul-

mones de los pájaros, esos genios del aire, que pueden cruzar 
océanos volando sin bajar a tierra.

Nosotros en cambio solo tenemos un par de pulmones que 
hacen algo bastante más primitivo. Meter y sacar aire.

La idea es ir creciendo mi pobre pulmón desinflado, ha-
ciendo lo que hago ahora, varias veces al día: respirar profun-
do y exhalar largo, en sesiones lo más largas posibles.
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Al fondo de la noche se oye la sirena de una ambulancia. 
Otro primate humano con pulmones enfermos, rumbo a un 
hospital.

La doctora pulsa un interruptor y la cocina se inunda de luz 
blanca.

Ante la tarja se quita la gorra y su pelo negro cae a los dos 
lados de su cara, morena y de ojos grandes y verdes. La docto-
ra Claudia Lagos, mi hermana.

5

Mi hermana me pide que haga una lista de las personas que vi 
mientras estaba enferma y le avise a cada una que la pude ha-
ber contagiado.

—Difícil —le digo.
Vi al menos cien personas en la oficina.
—Ah sí, el Grupo Alfa sigue trabajando —mi hermana dis-

gustada.
Así es. La autoridad sanitaria ordenó hace un mes cerrar los 

comercios y las fábricas del país, pero los 180 mil trabajadores 
del consorcio hemos seguido trabajando en las instalaciones 
usuales, a plena capacidad.

—Exponiendo a sus trabajadores y exponiendo a otros al 
contagio.

Cierto: cada espacio laboral del consorcio se ha vuelto un 
foco de infección y los traslados de los trabajadores, de ida y de 
vuelta a sus hogares, se han vuelto ríos también de infección. 
Una red de infección tendida a lo largo y lo ancho del país.

Mi hermana abre el refrigerador y saca una manzana, roja y 
lustrosa. Me la ofrece.

—No gracias —respondo.
—Qué puta maldad de tu jefe —sentencia y muerde la man-

zana—. Ese grandísimo hijo de puta.
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No es una novedad el apelativo que le da a mi jefe. Recien-
temente las redes lo han bautizado como el HDP, aprovechan-
do la coincidencia de las siglas de su nombre, Hugo David Pra-
do, con las siglas de Hijo de Puta.

En la pila del bautizo su madre le vio la cara y le dijo al cura «Póngale 
#HDP». Un tuit que se volvió viral.

Que te mate el COVID19 o el #HDP, elijan uds., esclavos del Grupo Alfa. 
Otro tuit viral.

Que durante este día admirado #HDP puedas experimentar la paz de 
saber que todo un país te odia. Incluidas las honorables señoras trabajado-
ras sexuales. Otro tuit viral.

—Hay trabajos que es mejor perderlos que encontrarlos —si-
gue Claudia—. ¿Por qué no le renuncias a ese malévolo señor 
feudal dueño de tiendas de raya?

—Por esta casa —le respondo—. Debo terminar de pagarla.
Este cubo de vidrio donde vivimos las tres mujeres La- 

gos: mi hermana, su hija Sandra y yo. Una casa diseñada por 
mí e instalada sobre una montaña: mi sueño desde la adoles-
cencia.

—Escucha Valeria —dice mi hermana de pronto especial-
mente seria. Da la última mordida a la manzana. Aprieta el pe-
dal del basurero y deja caer el tallo—.Te pedí que nos encontrá-
ramos en la casa para revisarte y también para darte una 
noticia. No vamos a vernos en algún tiempo.

—¿Por qué? —me alarmo.
—¿Te acuerdas del hospital del padre Ortollani?
Se sienta en una de las sillas altas junto al mostrador de gra-

nito.
Claro que me acuerdo. Al inicio del año, cuando empezó a 

decirse que el virus cruzaría los océanos y habría un contagio 
mundial, el padre Ortollani le pidió a Claudia que montara un 
hospital en su iglesia, en el centro de la ciudad.

Una iglesia colonial que resultó tener un interior magnífico. 
Las columnas de cinco pisos de alto culminaban en un cielo 
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pintado, por el que flotaban nubes ribeteadas de oro y serafi-
nes con alas soplando trompetas.

—Bueno —me dice Claudia—, esta mañana terminamos de 
montar el hospital y llegaron ya los primeros pacientes. Calcu-
lo que las camas irán llenándose en una semana. Y yo voy a 
irme a vivir ahí.

—¿En el hospital? —yo aterrada.
—No en el hospital. Voy a dormir en la calle frente al hospi-

tal, dentro de mi camioneta, para no esparcir el virus.
—Mierda —soy una niña otra vez, asustada de que mi her-

mana mayor se muera.
—A Sandra la dejé esta tarde con su padre —me avisa.
Sandra: mi sobrina.
—Como él está guardado en casa y tú estás saliendo a tra-

bajar, era lo mejor. Pero si algo me pasa a mí —me ve directo a 
los ojos—, prefiero que crezca contigo, con mi hermana.

De pronto está hablando de algo imposible: un mundo fu-
turo donde ella no existe.

—Qué idiota soy —murmuro con poco aire—. Yo estoy  
preocupada por terminar de pagar esta casa y tú te vas a curar 
gente que se asfixia.

—Cada quien eligió su destino, ¿no es cierto? —me sonríe 
Claudia—: yo curar enfermos, tú acumular dinero.

—Eres mala.
—Al contrario —me dice mi hermana mayor—. Yo soy la 

buena, tú la codiciosa.
Los ojos se me nublan. No soporto pensar que mi hermana 

pueda morirse.
Claudia baja de la silla alta y alarga los brazos para abrazar-

me: quiere consolarme de antemano de su muerte. Pero se de-
tiene. Baja los brazos y da un paso atrás. Son tiempos de no to-
carse. De no estar cerca, para evitar el contagio.

—No te preocupes por nada —le digo—. Todo va a estar 
bien —le prometo.
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Aunque estoy convencida de que no será así: esa mota invi-
sible, ese meteorito microscópico que vino del fondo del aire, 
el virus, ha llegado para desmantelar al mundo: no solo el de 
mi familia, sino el mundo entero, tal y como lo hemos conocido.

—Voy por mi maleta —Claudia se va de la cocina.

6

Cuando vuelve de su habitación a la sala, tiene puesta una vi-
sera de plástico y un cubrebocas, parece una suerte de astro-
nauta, con el abrigo negro puesto sobre el uniforme verde y 
una maleta deportiva al hombro.

¿Cuánto cabe en esa pequeña maleta? Seis prendas de ves-
tir. Ropa interior. Nada.

—Un momento —le pido—. Quiero darte algo.
Saco de la bolsa de mi vaquero negro las llaves de mi ca-

mioneta y se las alargo:
—Llévate mejor mi camioneta. Es más cómoda y tiene cale-

facción.
—Ponlas en el piso —me pide.
Se acuclilla ante las llaves y las atiende como a un animalito 

peligroso: saca de su abrigo un pequeño aerosol y las rocía, 
luego con un pañuelo las limpia. Se las guarda en la bolsa del 
abrigo y deja en el piso las llaves de su camioneta desvencijada.

Volvemos a estar una ante la otra a tres metros de distancia.
—¿Me lo juras? —pregunta.
No tiene para qué explicar que me habla de su hija Sandra y 

de que la cuidaré como a una hija, si ella muere.
—Lo juro —respondo.
Luego mi hermana mayor sale por la puerta principal de 

nuestra casa. Al juntarse la puerta con el quicio suena, nítido, 
un chasquido.

Clic.
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7

A media noche suena mi celular. En la pantalla aparece un 
nombre.

LA FURIA MAYOR.
Más bien un mote.
Salgo al balcón de mi despacho. Desde ahí se mira, arriba 

un cielo morado con estrellas y abajo el bosque bajando por 
una ladera.

Vuelve a sonar el teléfono y yo pulso el interruptor en el 
marco del ventanal: pequeñas luces se encienden en los tron-
cos de algunos árboles: es como si las estrellas se hubieran caí-
do al bosque.

—Hola Pirinola —digo por fin—. Te llamé varias veces esta 
semana.

—Lo noté —la Furia.
—Te envié varios mensajes de texto. ¿Por qué no me contes-

taste?
—No quería saber nada de ti. Estoy encabronada contigo.
Un poco de viento mueve abajo las frondas.
—¿Y qué hay de nuevo? —yo—. Siempre estás encabrona-

da. ¿Puedo saber cuál es el motivo actual?
—Me metiste a trabajar en un moridero.
Moridero: lugar donde la gente va a morirse.
—Te llamé —le digo, la respiración cortándoseme—, te 

llamé precisamente para decirte que te salieras de trabajar 
allá.

Allá: los edificios del corporativo del Grupo Alfa, donde 
la Furia Mayor es jefa de seguridad, un trabajo que yo le con-
seguí.

—Y para decirte también que te puedo prestar algo para 
que te encierres durante la contingencia.

—No quiero un préstamo tuyo. Mejor asalto una camioneta 
de banco.
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Me río. Aunque no sé de qué me río: la Furia es perfecta-
mente capaz de asaltar una camioneta de banco y también di-
rectamente un banco.

—Oye —me dice—. Pero qué bueno que hablamos, porque 
ahora que te oigo, te extraño.

Me alegro.
—Y quiero contarte algo —la Furia.
—¿Contarme qué?
Camino el largo pasillo oscuro que va de mi despacho a la 

estancia central del cubo de vidrio que es mi casa escuchando 
su relato.

Camino luego de vuelta por el largo pasillo al despacho, ja-
lando aire con la boca abierta, para que la epiglotis no se me 
cierre y me asfixie.

Esta es la angustia y no las elegantes abstracciones que han 
descrito los filósofos: el cuerpo cerrando la epiglotis, asustado 
del mundo al que lo enfrentan los ojos —o las palabras que flu-
yen por el laberinto de su oído.

El cerebro forzando a la epiglotis a abrirse: la epiglotis apre-
tándose para no dejar pasar al corazón, ese tierno órgano, el 
horror.
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