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Dedicado a 

 
A los que se sienten asfixiados y cansados. 

 

A aquellos que llevan un peso sobre sus espaldas y cora-

zones y sienten que no pueden soltarlo. 

 

A aquellos que quisieran correr libres por el campo y las 

montañas y aterrizar sobre la hierba verde y fresca. 

 

A aquellos que quisieran escaparse del concreto y el 

acero para respirar sin horarios ni imposiciones materia-

les. 
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I 
 

Intenté respirar. No lo conseguí. Volví a intentarlo pen-

sando que mis pulmones se hincharían como siempre. No lo 

logré. Mi visión se tornaba borrosa y el cielo se  apagó lenta-

mente. Golpeé el suelo con mi mano derecha cuantas veces 

pude, desesperado y creyendo que me ayudarían. Como si al-

guien debajo de la tierra pudiera oírme pidiendo socorro. De 

repente, una masa plástica cubrió mi boca. Era verde y tenía 

un olor muy desagradable, casi nauseabundo. Respiré. Mi pe-

cho comenzó a subir y a bajar y me sacié del precioso oxígeno. 

No tenía idea de la deuda que estaba adquiriendo. Fue instin-

tivo. Mis pulmones trabajaron casi mecánicamente a máxima 

potencia. Poco a poco, la incandescente claridad del día co-

menzó a cegarme y mi puño que antes golpeaba el suelo, des-

controlado, ahora me cubría los ojos que el sol golpeaba con 

toda su luz y calor. 

Me reincorporé y me senté en el suelo un momento más 

antes de ponerme de pie. Frente a mí, mi benefactora y salva-

dora, la señora Mifin, me observaba impasible. Sostenía la 
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máscara verde de Oxygena con una mano, que todavía despe-

día un olor tan horrible como lo haría una cloaca abandonada, 

y en la otra un tanque de oxígeno de color amarillo. En su 

rostro inexpresivo y recortado por la máscara, similar a la que 

había utilizado conmigo, podía verse dibujada una sonrisa un 

tanto burlona. Pero no importaba, estaba vivo gracias a ella, 

mi querida vecina del cuarto treinta y dos.  

 

El viejo edificio de la calle Amenábar en la ciudad de Bue-

nos Aires, estaba derruido y desgastado por el paso del 

tiempo. Debía tener unos sesenta o setenta años. Allí, viví casi 

toda mi vida y en contadas ocasiones pude salir de la ciudad 

para recorrer el país y conocer el mundo o lo que quedaba de 

él. Tengo recuerdos muy vagos de mi niñez, de cuando podía-

mos salir a caminar sin necesidad de llevar las máscaras o dis-

frutar de un día de plaza sin agitarnos. Aquellos días felices en 

los que no teníamos la responsabilidad de ganarnos el sus-

tento, ni soportar la aflicción del trabajo forzado eran un re-

cuerdo difícil de imaginar. Nuestra única preocupación era la 

de divertirnos lo más que podíamos, mientras nuestros padres 

nos protegían de lo malo de este mundo y llevaban el peso de 

la responsabilidad de la adultez sobre sus espaldas.  

Para ser sincero, no recuerdo exactamente cuándo co-

menzó a ser obligatorio el uso de las máscaras y cuándo co-

menzó a cobrársenos el oxígeno que respirábamos. Todo fue 

muy gradual. Tampoco recuerdo el momento exacto en que 

nuestros salarios se convirtieron en mero impuesto y lo que 

sobraba apenas alcanzaba para comprar unas prendas nuevas 

y calzado de vez en cuando. De esa forma nuestros cuerpos 
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comenzaron a sufrir por fuera y por dentro. En especial nues-

tros estómagos, que sólo encontraban saciedad si los centros 

de abastecimiento barrial nos entregaban la ración que nos co-

rrespondía a todos los ciudadanos. 

 El episodio con la señora Mifin, en el patio común del 

edificio dónde vivo, me hizo endeudar considerablemente. 

Supuestamente, había estado inconsciente más tiempo del que 

yo pude contar y según la señora, consumí mucho oxígeno 

hasta recobrar la conciencia y mis ojos volvieran a ver, mis 

manos a sentir y mis pies a empujar el mundo hacia abajo. 

Puedo decir que fue una desgracia con suerte. No todos tienen 

la fortuna de toparse con seres tan amables y generosos que 

le pudieran salvarle a uno la vida.  

Intenté darle las gracias, pero ella se negó, diciendo que 

mejor sería que le agradeciese con otro tubo de oxígeno 

cuando pudiese conseguirlo y que lo acompañase con algunos 

fideos, conservas y un poco de leche también. Mi sorpresa no 

fue grande, es más, esperaba más exigencias de su parte, así 

que decidí no regatear y guardé mis agradecimientos para 

cuando pudiera dárselos.  

Hace años, que casi todos los que pueden hacerlo, tienen 

guardado uno o dos tubos de oxígeno, ya sea para una posible 

emergencia o para ahorrar. El precio del oxígeno había cam-

biado casi todos los días en los últimos meses y era casi impo-

sible predecir cuánto iba a costar al día siguiente. Lo que si se 

podía pronosticar, era que nunca iba a bajar. Hacía años que 

la tecnología permitía guardarlos sin que éstos perdieran pre-

sión durante años.  

La señora Mifin se retiró caminando más rápido de lo que 

una dama de su edad podría y desapareció por la escalera del 
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pasillo que la llevaba a su piso, murmurando algo que no lle-

gué a escuchar, pero me pareció que quería saber de qué piso 

era. 

— ¡Mi nombre es Eze Cervantes del cuarto-treinta y uno, 

señora Mifin! —grité, lo que me hizo sentir un poco avergon-

zado, siendo que si no supiera quién soy, no se hubiera mo-

vido de mi lado hasta no tener la certeza de dónde encon-

trarme para recibir mi agradecimiento.  

La verdad es que no podía culparla. Cada uno hacía lo que 

podía para hacer valer lo que tenía, a veces de formas poco 

convencionales, como la señora Mifin, y algunas veces come-

tiendo terribles crímenes, cómo atesorar más oxígeno del per-

mitido por las leyes de ese entonces. 

Me quedé sentando en el suelo un momento más. Miré mis 

zapatos y noté que necesitaban un cambio. Debía hacer más 

de tres o cuatro años desde que los tenía y cada paso que daba, 

me hacían doler terriblemente las plantas de los pies. Necesi-

taba hacer una visita al centro de trueque barrial para cambiar-

los o pronto tendría que andar descalzo y eso es algo que no 

le desearía a nadie. Nuestras calles no estaban en el mejor es-

tado. Había montañas de basura en casi todas las esquinas. 

Prefería no comer por un día a pescarme una infección en un 

pie, que en realidad, era casi como una muerte declarada, 

siendo que la atención médica era casi imposible de obtener. 

Con solo ver las filas en los hospitales públicos, lo hacían sen-

tir a uno náuseas y desear morirse allí en la calle.  

Seguí a la señora Mifin en dirección a mi piso y luego de 

entrar en mi departamento y cargar lo último que me quedaba 

de oxígeno en mi equipo portátil, me dirigí al centro de true-

que. 
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No quedaba lejos de mi casa, pero caminar diez cuadras 

podía ser toda una aventura si uno no iba bien preparado. Y 

por bien preparado, digo, presto mentalmente para esquivar 

pozos, basura, y también a los que son amigos de lo ajeno, los 

que vivían de los demás y no tenían voluntad para trabajar, ni 

para ganarse su propio oxígeno.  

Llegué sin mucha dificultad al edificio que funcionaba 

como centro de trueque barrial. En la entrada había una mu-

jer, a la cual no le había faltado nutrición. Estaba sentada so-

bre dos banquetas, siendo que una debe haber pedido ayuda 

a la otra para sostener semejante humanidad sin colapsar y 

quedar convertidas en una maraña de caños retorcidos. Me 

recibió con extremada amabilidad, gritándome que en treinta 

minutos estarían cerrando por un acto político y que tendría 

lugar en el centro de trueque. Claramente, para poder acceder 

al acto político, era necesario estar marcado ya que el lugar se 

cerraba y daban oxígeno gratis a todos los asistentes. Se me 

indicó de manera muy amable que si no lo estaba, ni se me 

ocurriese quedarme después del tiempo indicado, si no quería 

que mi precioso rostro fuese deformado de tal manera que ni 

yo mismo me reconocería. Ante tal efectivo incentivo para 

realizar mi trueque de la manera más rápida posible, me intro-

duje en el caluroso salón y busqué el puesto de Mirra.  

—Era hora de que me visitaras Ezequiel —dijo Mirra, 

mientras acomodaba la ropa de su puesto. 

—Hola Mirra, no me digas Ezequiel, es Eze —dije ha-

ciendo énfasis en la primera E—, así dice mi documento —le 

digo mientras busco en el estante de los zapatos más baratos. 
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—Bueno, como sea, acá estás —dijo Mirra con indiferen-

cia—, no te tomes mucho tiempo que ya me estoy yendo, es-

tos brutos no me dan mucho tiempo para cerrar el puesto y la 

paciencia no es un atributo que les calce muy bien —dijo con 

una sonrisa forzada. 

—Creo que voy a llevar éstos —dije con la esperanza de 

que me alcanzara con mis zapatos y algo de oxígeno a cambio. 

—¡Tenés buen gusto! Claro que no me alcanza con tus za-

patos viejos. 

El regateo no duró mucho. Le ofrecí a Mirra el oxígeno 

que me quedaba y procuré dejarme suficiente para el fin de 

semana, esperando que el lunes pudiera comprar algo más con 

la paga que recibiría. 

Sin pensarlo mucho, me calcé los zapatos “nuevos” y dejé 

los viejos sobre una mesita en el puesto de Mirra y di la media 

vuelta para irme.  

— ¡Esperá! ¿Volvemos juntos? Tengo que llevar algunas 

cosas a mí casa y me da un poco miedo ir sola —dijo Mirra 

mientras bajaba la persiana de su puesto y guardaba lo que 

llevaría en una bolsa. 

Asentí con la cabeza y esperé un momento a que terminase 

de cerrar. Aún no estábamos en la calle, cuando los invitados 

al evento político empezaban a formar una larga fila para en-

trar. 

La verdad es que si bien no hace mucho tiempo que co-

nozco a Mirra, admiro su seguridad y determinación. ¿Cómo 

es que podía seguir en aquel lugar después de que había sido 

copado por empleados de la bandera política de turno y ade-

más, soportar los maltratos de tipos que dominaban todo casi 

de manera mafiosa? En fin, es una chica con un carácter firme 


