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Hay una linea muy fina, casi invisible que se mecía hacia un lado o el otro de la balanza. A mi me 

había tocado del lado izquierdo.

Me había forjado en un ambiente campestre y así que pude me vine a la ciudad. No soportaba el 

campo, soy una pueblerina de coño fino. Que se da golpes contra la pared cuando piensa lo fino que 

tiene el orto. Me jodió siempre tener las manos sucias, llenas de barro o mugre.

Lavaba los platos sin dejar de llorar. Primero fue el abandono de su marido, y ahora esto. 

Como iba a ser capaz de remontar el vuelo. Casi sentía ganas de dejarse llevar, dejarse arrastrar por 

la violenta marea de brea que había bañado todo de este líquido de espeso oscuro negro que deja la 

pena. Sus ojos eran mares, un volumen incontrolado de agua con sus propias formaciones abisales. 

Sólo podía sentir el dolor punzante de la lanza clavada que le atravesaba de lado a lado su cuerpo, 

que de por medio había arrancado carne,  rasgado algún hueso, que ahora colgaban de la punta 

metálica y se tornaba una masa indescriptible de partes internas amasadas en un mismo lance. 

Se hace un ovillo en el sofá. Se siente sola. Desamparada y sola.

Se pliega en su carne y arremete en un dolor intenso. 

Vuelve el llanto reactivado por el mismo pensamiento.

Sufro como una mujer desconsolada al saber que ha perdido su hijo.

Sufro  como  una  mujer  desolada  cuando  pienso  que  mi  marido  me  ha  dejado  madre  y  sola,  

abandonada a su suerte, sin dinero. Maldigo el día en el que tuve la idea de casarme. Maldigo el 

tiempo. Maldigo mis malas ideas y mi fertilidad extrema.

Maldigo maldecir sobre lo único que tengo. Tiembla el cielo y este suelo.

Reniego y sufro y ataviada de dolor, ofrezco mi puño.

Ofrezco un golpe seco en la boca para avisarte.

Maldigo el momento y ofrezco un don para mostrarte como es el mundo de donde vengo.



EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO

1. EXTERIOR BUENOS AIRES-DÍA 

Un hombre afeitado (45años), bien arreglado en traje anda rápido, suena una melodía recibe una 

llamada de teléfono a su celular, responde:

HOMBRE 1

-¿Si? ¿Quién habla?

2. EXTERIOR/INTERIOR COCHE BUENOS AIRES-DÍA 

El  hombre,  ahora  con  prominente  barba  gris,  marcadas  ojeras  y  ojos  rojos.  Conduce  hacia  el 

aeropuerto. Fuma con la ventanilla bajada. Se le resbala el cigarro de entre los dedos.

3. SECUENCIA RESUMEN INTERIOR SAEZ-DÍA

Dentro del aeropuerto avanza chocando con la gente. 

Se acerca a la puerta de llegadas mientras trata de encontrarle.

Un chico en la otra punta (14 años) mueve la cabeza en busca de alguien. 

Sus miradas se encuentran de lado a lado.


