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Apoyó la radiografía en la ventana del consultorio, confundiéndose con el árbol que 

se acentuaba en la vereda. Suspiré con dificultad. El aire había dejado de ser 

gratis. El ronco sonido de la puerta rompió con el silencio a las 11:00 hs de la 

mañana. Depositaron en un rincón del consultorio unas cuantas máscaras con 

tubos incrustados.  

- ¿Esas cosas ya no se usan?, pregunté.  

- Hoy ya no. Cien pulmones dejaron de cumplir su función. Es hora de viajar 

Katerina, no perdamos tiempo. 

-  ¿Dolerá?  

- No lo sé. Después me contás.  

Intenté buscar un punto exacto en la pared, pero me despisté entre infinitos 

agujeros y el cartel que, un poco más allá, concientizaba no fumar.  

José Alveolo médico cirujano, destacado especialista, voluntarioso y entregado a 

su profesión. Me sorprendió por la espalda tapándome la boca con un paño de color 

blanco. No respires, me dijo cuando ya había incrustado la jeringa que, a la misma 

vez que me adormecía, me iba quemando hasta la sien. Crucé un campo de guerra 

y una casa destrozada. Un hospital a medio construir y un volcán seducido por el 

viento. Me vi enamorada por primera vez, radiante entre amatistas. También vi mis 

pies apurados entre los pasillos del supermercado. Me vi con las rodillas llenas de 

sangre y una aguja clavada en las venas.  

Nuevamente ingresaron dos mujeres robustas de baja estatura, depositaron en el 

piso un cajón de madera repleto de frascos de vidrio. 

- ¿Qué traen ahí? pregunté.  

- Muestras de 98 punciones.  

- ¿Ya no se usan tubos de ensayo?  

- Sí, pero no hay. Colaboramos entre todos.   
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- Terminamos. Vení, acércate, ¿ves esos hilos blancos? Muestran el exceso 

de miedo.  

- ¿Y esas burbujas? 

-  Los espacios vacíos.  

- Observa, este líquido es más espeso que este otro. ¿Qué se te ocurre 

Katerina? 

-  No sé, ¿infección?  

- No. Representa la queja o la ira de cada ser. Depende de la consistencia del 

líquido.   Mirá el tuyo, ¿Ves ese color amarillento? Son tus deseos reprimidos 

y esa borra en el fondo del frasco es tu pasado. Pero claramente hay líquido 

en movimiento como chispazos de luz, ¿los ves?  

- Sí, - sonreí.  

Me saqué el paño que había tomado una tonalidad ceniza y se lo guardé en 

el bolsillo de su algodonado guardapolvo. Lo abracé fuerte, como pude. Y él 

acarició mi áspero cuero cabelludo. Colocó en mi mano una jeringa, me dio 

la espalda sentándose frente a la camilla y lentamente me dijo: - por favor 

Katerina, el país necesita enviar cien muestras-.  

Abrí los ojos como sapo y apunté a un solo poro de su piel, al país de los cien 

pulmones.  


