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FILA PARA RESPIRAR 

 
Los hombres y mujeres de la ciudad estaban hombro con hombro, serpenteando a 

lo largo de la acera, esperando en una línea que no podían ver el final porque el aire 

era demasiado denso por la contaminación. El smog surgió de la misma ciudad y 

de los vehículos, enviando partículas dañinas a la atmósfera. Colgaba bajo y grueso 

sobre edificios, empujando a través de calles y callejones, a lo largo de las aceras. 

Granito de color marrón grisáceo, opaco como nubes de tormenta. La gente 

caminaba en filas, miope, para no golpear o ser golpeado, para no perder el aliento. 

Sus voces crujían y se agitaban por gargantas y pulmones incrustados con mugre. 

 

La gente hablaba a través de máscaras quirúrgicas de algodón blanco, su discurso 

amortiguado por la tos. Marisol no conversaba fácilmente con los demás en la línea, 

sus suegros, que nunca habían conocido la vida sin máscaras, voces ásperas o 

pulmones ardientes. Habían crecido en la ciudad y estaban acostumbrados a los 

ruidos ruidosos y el ritmo acelerado. 

      

Todo el día vieron por televisión el nuevo envío de aire que bajaba de las montañas 

en los camiones de aire donde, por 500 pesos cada uno, podían tener un minuto 

para aspirar de un tubo, el oxígeno limpio de la naturaleza. Los noticieros 

especularon que la sensación debe ser como beber agua de manantial, fresca y 

suave, en sus pulmones. 

 

"Como si todo tu cuerpo se levantara y flotara en el espacio por solo un momento", 
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dijo Marisol en un susurro cuando hubo una pausa. 

"Ella no sabe nada”, le dijo su suegra al cuñado. “Ella no recuerda nada". 

"Si recuerdo", dijo Marisol. "Lo recuerdo todo." 

"Es poco probable", dijo su suegro. 

 

Eso fue ayer. Hoy, Marisol y los suegros se despertaron antes del amanecer, 

cuando el cielo se volvió del color de los plátanos podridos. Pero no fueron los 

primeros en la fila. Muchos otros habían llegado antes que ellos. Ahora, la línea 

avanzó y en algún lugar en la distancia por delante de ellos estaba el camión con la 

máquina de aire que giraba y vibraba dentro de su jaula de metal. 

 

Marisol acunó su vientre en sus manos. Tenía ocho meses de embarazo y sus 

tobillos se hincharon de estar de pie durante tanto tiempo. Su marido charlaba con 

sus hermanos delante de ella. Ante ellos, sus abuelos se sentaban en sillas 

plegables. No había silla para Marisol. Era una mujer pequeña, aparte del bulto de 

su vientre que amenazaba con inclinarla hacia adelante, de modo que tuvo que 

arquearse hacia atrás mientras sus caderas se separaban. Solía ser tan bella como 

los cisnes que nadaban en el lago de su padre, pero la ciudad se había incrustado 

en sus poros para que su piel fuera oscura y rubicunda como las demás. La máscara 

le cubría los labios pálidos y marchitos. Sus ojos irritados color sangre soltaron 

lagrimas para aflojar el polvo de sus pupilas y la piel alrededor de ellos se arrugó en 

capas como dunas azotadas por el viento alrededor de un pantano fangoso. 



3 

 

Cerrando los ojos, ella tomó pequeñas respiraciones. Sus manos descansaban 

alrededor de la piel tensa de su torso estirado esperando un signo de vida. Su bebé 

no se había movido en cinco días. 

"¿Te estás durmiendo perezosa?" preguntó su suegra. 

Marisol abrió los ojos, miró hacia la calle llena de basura. 

"Responde cuando te hablan". 

La suegra escupió junto a sus pies, pero Marisol no se movió. Ella no habló. Se 

apartaron de ella otra vez como si ella no existiera. Odiaban sus ojos bajos, sus 

hombros arrugados, su voz frágil. 

     

Odiaban que ella no conversara con las mujeres cuando colgaban su ropa en filas 

alrededor de la casa para mantenerlas limpias un poco más antes de que se le 

impregnara olor a carbón. Ella no cocinaba a su lado en sus grasientas cocinas, sus 

verduras estaban marchitas y atrofiadas. Mantenía la cabeza baja y no cantaba 

oraciones en el templo, excepto cuando decían la oración para que el cielo 

descendiera sobre ellos con luz y claridad. Incluso entonces, ella solo movía sus 

labios. 

 

Pero el mayor desprecio de todos fue que ella había venido a la ciudad hace solo 

cinco años desde la cima de la montaña para casarse con su esposo. Y una vez 

conoció el aire fresco y el cielo que era grande y azul y la brisa de cristal que se 

llevaba el polvo. 
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Cuando se mudó a la ciudad por primera vez y se casó con su esposo, se negó a 

salir a la tormenta de la inmundicia, el calor bochornoso, llorando porque ya no podía 

soportar el gris, que no podía vivir en una nube de humo. Después de eso, supieron 

que ella era diferente y se mantuvieron alejados. 

 

Cuando supo que estaba embarazada, le rogó a su esposo para que regresara con 

sus padres en las montañas. "Por el bien de mi bebé", dijo. Pero todos llevaban 

bebés en la ciudad, ¿por qué ella no podía? Esperaban un niño que pudiera 

despreciar los elevados sueños de su madre sobre los picos nevados. Podrían 

criarlo para ser gente de la ciudad como ellos. 

"Es como flotar, un globo flotante". 

"¡No, no es!" gritó su marido. "¡Detén tus mentiras!" 

"Es como la felicidad", dijo. "Pura felicidad." 

"Mientes. No recuerdas", dijeron sus suegros. 

Pero ella lo recordaba. 

 

A veces, por la noche, soñaba con claros glaciares azules que envolvían dedos 

sedosos a su alrededor o una brisa marina que corría por sus bronquios. Pero 

siempre se despertaba con el zumbido de los filtros y el estancamiento de la 

suciedad en las ventanas, los coches, las escaleras y los últimos restos de su sueño. 

La línea avanzó. 

"Vamos," ordenó su marido. "¿Por qué eres tan lenta, pareces vaca? ¿Quieres el 

aire o no?" 

Sus labios se movieron. 
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"Vamos. Nos estamos acercando". 

 

El camión estaba delante de ellos. Las puertas traseras se abrieron de par en par. 

La gran máquina gruñó y gimió y un tubo descendió como un tronco de elefante. El 

hombre que estaba delante de ellos en línea inhaló del tubo y sus ojos giraron hacia 

atrás en su cabeza, con una sonrisa en su rostro. 

 

El hombre de la máquina miró a su marido. ¿Cuántos en tu grupo? preguntó. Su 

marido contaba. Allí estaban la abuela y el abuelo, sus dos hermanos, su madre y 

su padre, él mismo y Marisol. Ocho. 

 

El hombre de la máquina verificó y probó sus medidores de oxígeno, sincronización 

y presión. Sólo quedan unos siete minutos, dijo. No es suficiente para todos. 

 

Los suegros miraron y luego, entendiendo el problema, asintieron en acuerdo. 

"Pero mi bebé", susurró Marisol. "No se ha movido en días". 

Ellos la ignoraron. La abuela avanzó y colocó su boca sobre el tubo. 

Marisol se recostó contra la pared de ladrillo. Ella sostuvo su bulto como si pudiera 

rodar. 

 

Las mejillas de la abuela se iluminaron, se ruborizaron y cuando exhaló se echó 

hacia atrás en su silla con un suspiro enorme. El abuelo lo siguió, luego la madre, 

luego el padre, luego los dos hermanos. Cada uno, a su vez, cerró los ojos y sintió 

que el aire circulaba detrás de sus caras con la pureza de la menta chispeante, 
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derramando sus gargantas como una suave caricia, y llenando sus pulmones para 

que se expandieran brillantes y llenos de luz. El mundo cayó silenciosamente a su 

alrededor mientras se deslizaban sobre la ciudad hacia los bosques nubosos y 

selvas donde el sol era un líquido dorado en sus bocas y sus ojos estaban llenos de 

verde. Por un minuto, vivieron fuera de sí mismos en una brisa, a través de bosques 

templados, corriendo como animales en libertad. 

 

El hombre de la máquina le hizo una seña a su marido, Siguiente. Los otros abrieron 

los ojos y se vieron enrojecerse y se rieron con deleite, aún cargados de oxígeno. 

Rieron hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas, dejando vetas de barro en sus 

mejillas. 

 

Cuando fue el turno de su esposo, él miró a Marisol, suplicándole a los ojos. Ella 

sacudió su cabeza. “El bebé”, ella articuló. Su esposo se adelantó y se llevó el tubo 

a la boca. Marisol observó que sus pies se elevaban por encima del suelo, de modo 

que flotaba ligeramente. 

     

La máquina hipo y tosió. Su esposo abrió sus ojos iluminados como si de repente 

recordara algo y rápidamente pasara el tubo a Marisol, que estaba cerca. Marisol 

sostuvo la manguera de chisporrotear cojeando en sus manos temblorosas. Ella 

levantó su máscara sobre sus labios. Con cuidado, colocó el tubo en su boca e 

inhaló largo y fuerte en un intento de recuperar las últimas bocanadas del cielo. La 

máquina se quedó en silencio. 
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"Eso es todo", dijo el hombre. "No más aire". 

Las puertas del camión se cerraron. El hombre se alejó. Las personas en línea 

gruñeron y levantaron sus manos. Se dispersaron de nuevo en el smog. 

 

Los suegros miraban a Marisol. Su cabeza estaba abajo. El rubor y la risa los 

abandonaron cuando el smog se derrumbó a su alrededor. El cielo y el suelo, todo 

el mismo tono de metal oxidado. No podían mirarse el uno al otro. Sus caras eran 

solemnes y pálidas. Se miraron a los pies mientras serpenteaban hacia su casa. 

Marisol, que se quedaba atrás, se pasó la mano por el vientre que sobresalía y 

esperó a que su bebé pateara. 
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