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Storyline 

VÍCTOR (50), ex-recluso y bibliotecario con tendencias pirómanas, sufre 

depresión, pero le encargan llevar libros a Salto (ciudad), donde reside el hijo que 

abandonó. En el viaje conoce a ANA (17), quien huye de su padre violador. Víctor 

revive su pasado trágico y Ana descubre estar embarazada del padre. En Salto, el hijo 

rechaza a Víctor. De regreso, el padre de Ana amenaza con asesinar a su novio. Víctor 

incinera al padre de Ana y se inmola para no volver a la cárcel.  
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1. Sinopsis argumental

Es jueves 17 de junio del 2017 y VÍCTOR, ex-recluso, empleado de la 

Biblioteca Nacional y músico con tendencias pirómanas, está cumpliendo 50 años. Su 

actitud retraída y su falta de inspiración para componer sugieren que sufre depresión. El 

mismo día, el encargado de la biblioteca le ordena llevar libros a Salto (ciudad) para la 

escenografía de una obra de teatro (TFM). Víctor se muestra reticente.  

Víctor termina el turno y va a su apartamento. Allí busca una carta que recibió 

desde Salto el año pasado de parte de EMILIA (24), esposa de su hijo THIAGO (25) -a 

quién abandonó hace 25 años-, y donde le manifiesta que Thiago quiere conocerlo. En 

la noche, Víctor deambula por la ciudad y termina saltando de un puente. Al día 

siguiente ALBERTO (37), su compañero de trabajo, lo convence de hacer el viaje. 

En el viaje, Víctor reaviva ciertos pasajes de su pasado, como su infancia 

traumática, la relación con su tío Roberto, sus instintos violentos de joven. En un bar de 

Ecilda Paullier conoce a ANA (17). A la salida del local, Ana discute con su novio 

MARTÍN (17) y Víctor se ofrece a llevarla a la casa. Al descubrir que ella es maltratada 

por su familia, él acepta que continúen el viaje juntos.  

En el camino suceden distintos conflictos que van desnudando a Víctor y a Ana. 

Él desarrolla aquellos instintos psicópatas que lo llevaron a la cárcel y ella descubre 

estar embarazada. Dados los percances, Víctor no llega en hora a entregar los libros, por 

lo que continúa viaje hasta Belén, pueblo donde creció. Allí encuentra la casa de 

Roberto abandona y vandalizada con insultos. Ana lo ayuda a liberar la ira rompiendo 

todo. Esto inspira a Víctor a componer. Luego Ana lo incentiva a visitar a Thiago. 

Thiago rechaza a Víctor afirmando que él no tuvo nada que ver con la carta y le 

revela, por medio de periódicos, que sabe que es un homicida que estuvo en la cárcel 

por más de dos décadas. Al salir de la casa, Víctor y Ana discuten por lo sucedido y se 

separan. Víctor quema la carta y se dirige al TFM para entregar los libros. Allí es 

seducido por la performance y la atmósfera trágica; saliendo extasiado a buscar a Ana. 

La encuentra en un festival de música y tienen sexo.  

De regreso, Ana confiesa que su padre la embarazó, y éste último la amenaza 

con asesinar a Martín. Víctor se apura a llegar hasta la casa de la chica. Una vez ahí 

salvan a Martín y Víctor desata el caos al incendiar el quincho donde el joven estaba 

prisionero y quemar al padre de Ana. Luego es alcanzado por las llamas y Ana intenta 

salvarlo, pero él prefiere morir antes que volver a la cárcel.   
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2. Guión

Quemar a un cardenal 

escrito por 

Sebastián Faraldo Salnikov 

28 de agosto de 2017 
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1 INT. - LIVING CASA TÍOS - ATARDECER 

Violines. Resuenan las crispantes notas de Verklärte Nacht 
de Schoenberg. Una jaula de pájaro vacía con la puertita 
abierta cuelga del techo meciéndose por delante de unas 
puertas de vidrio corredizas que dan hacia el patio. 

2 INT. - GARAGE CASA TÍOS - ATARDECER 

Schoenberg sigue sonando. Una breve llamarada cubre la 
visión. De inmediato aparece el ADOLESCENTE VÍCTOR (12) de 
buzo bordó largo, empuñando un encendedor y un spray. Con 
el primero por delante y el segundo por detrás, camina 
apuntando tal y como si fuera un arma. Se escucha un 
aleteo. En la frente tiene un arañazo con sangre. 

El garage es pequeño. La única luz ingresa por una ventana 
rectangular. Cajas, tablas, herramientas. El adolescente 
Víctor se detiene justo al centro del sitio. Mira hacia 
arriba apuntando con el arma. El techo es bajo, de chapa y 
sujetado por vigas de hierro. En un rincón sobre una viga 
hay un cardenal copete rojo aleteando asustado. 

El adolescente se acerca al cardenal con expresión fría. 
Le apunta directo con el arma. El fuego parece dilatar las 
oscuras pupilas del adolescente Víctor. 

3 INT. - AULA ESCUELA DE MÚSICA - MAÑANA 

Pitido constante y ausencia total de sonido ambiente. El 
fuego parece dilatar las oscuras pupilas de VÍCTOR (50), 
quien no aparta la mirada de las llamas de una estufa a 
leña. En la frente lleva la cicatriz del arañazo. Tiene el 
pelo desprolijo y endurecido. 

El pequeño salón lo ocupa un grupo de violinistas, nueve 
JÓVENES (entre 18 y 25) y Víctor, sentados en sillas de 
madera en semirueda. Por el ventanal del fondo se ve la 
calle. El resto del grupo y el PROFESOR (34) observan 
desconcertados a Víctor, quien -en el extremo derecho del 
salón junto a la estufa- es el único que toca el violín. 
El profesor le grita, pero sus palabras no se oyen. Víctor 
toca apasionado. Mueve el zapato negro y puntiagudo 
marcando el pulso. Tiene pantalones negros de vestir y 
camisa lisa color zinc un tanto desabotonada y por fuera 
del pantalón. Un COMPAÑERO (21) lo patea para llamarle la 
atención. Víctor mira hacia el profesor. El pitido 
desaparece y el sonido ambiente emerge de menos a más. 

PROFESOR 

¡¿Qué estás tocando, Víctor?! 

VÍCTOR 

(Descolocado y susurrando) 
Schoenberg... 
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PROFESOR 

(Gesticulando confundido) 
Empecemos de nuevo. 

El profesor levanta las manos y empieza a dirigir la 
partitura de la Sinfonía Nº 9 de Amadeus Mozart. Víctor no 
logra concentrarse. Regresa la mirada al fuego. Las 
chispas se alzan agitadas sobre los troncos y crepitan con 
vehemencia. Desliza la mano, de uñas resquebrajadas, 
inseguro sobre el diapasón. La madera cruje ruidosa. 
Víctor se detiene. Recoge el estuche del violín y sale 
aprisa del salón mientras los demás siguen tocando. 

4 EXT. - FACHADA BIBLIOTECA NACIONAL - DÍA 

18 de Julio grita con el tráfico. El cielo está nuboso y 
amenazante. El edificio de la Biblioteca se erige sombrío 
y grafiteado. Víctor sube aprisa con el sobretodo 
revoloteando por el viento. 

5 INT. - ESTANTERÍAS BIBLIOTECA NACIONAL (1º PISO) - DÍA 

Víctor ordena libros en una estantería. Los saca de un 
carrito y los redispone en su lugar según el cifrado que 
los identifica. Del otro lado de la estantería, una mano 
extrae un libro y se descubre el rostro, de ojos marrones 
y pobladas cejas, de ALBERTO (37). Sonríe de tal forma que 
el bigote negro se le arquea jocosamente. 

ALBERTO 
(Con tono amistoso) 

¡Feliz cumpleaños, señor! 

Víctor esboza una sonrisa y le hace ademanes para que baje 
el volumen. Alberto da la vuelta para unírsele. Lleva una 
camisa blanca con los botones un poco estirados por la 
barriga. Se acerca a Víctor. 

ALBERTO (CONT’D) 
(En voz baja) 

No te traje nada porque mi regalo 
es invitarte a irnos de camping 
con mi familia este finde. 

VÍCTOR 
(En voz baja) 

No, no puedo Alberto, gracias. 

Alberto cruza los brazos. En la planta baja pasan unos 
jóvenes alborotados. Continúan hablando en voz baja. 

ALBERTO 

Entonces te vas a quedar sin 
regalo porque no tengo otra cosa. 
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VÍCTOR 

(Sonriente) 

No te preocupes. Con haberte 
acordado es más que suficiente. 

Alberto va a replicar, cuando el encargado grita de abajo. 

ENCARGADO (OFF) 

¡Víctor! 
 

Víctor mira a Alberto y se arrima a la baranda. En la 
planta baja el ENCARGADO (44) le hace señas para que baje. 

6 INT. - PLANTA BAJA BIBLIOTECA NACIONAL - DÍA 

El encargado toma por el hombro a Víctor. 

ENCARGADO 

Víctor, ¿viste esos muchachos? 
Acompañalos. Van a pegar unos 
afiches para una obra. 

 

Víctor asiente. Vira a su izquierda y camina hasta el 
grupo de jóvenes. Todos hacen espacio y dejan vía libre 
para que una CHICA (19) lo mire sosteniendo una tablet. 

CHICA 
(A toda prisa) 

Queremos poner arriba y otros acá 
abajo para que toda la gente los 
vea. ¿Vio que lindos quedaron? 

 

La chica despliega un afiche titulado en rojo: TFM: LA 
DIMENSIÓN INSTINTIVA EN SALTO, DOMINGO 20 DE JUNIO, 2017. 

CHICA (CONT’D) 

Conciso y claro, porque la gente 
no lo lee si no... ¿Vio qué poco 
lee la gente hoy en día? 

Víctor, notoriamente incómodo, asiente con la cabeza. 

7 INT. - PASILLOS DE BIBLIOTECA NACIONAL - DÍA 

 

La chica camina rápido. De pronto trastabilla y Víctor la 
sostiene por el brazo para que no caiga al suelo. Ella lo 

mira a los ojos por un instante y luego sigue acelerada. 

CHICA 

¿Oyó algo del TFM? ¿Sabe de qué 
va? ¿Por qué surge? 

Víctor respira para hablar, pero ella no lo deja. 

CHICA (CONT’D) 

No importa. Yo le cuento. Se 
trata de un movimiento que surge 

(MORE) 
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CHICA (CONT’D) 

con el objetivo de recuperar 
edificaciones en ruinas por medio 
de intervenciones artísticas... 

 

Víctor no le presta atención. Lo único que siente es su 
voz parlanchina, pero sin detenerse en ninguna palabra. 
Pegan afiches. Víctor se aparta del grupo y se apoya 
contra una pared. Cerrando los ojos intenta abstraerse de 
las risitas agudas e infantiles del grupo de jóvenes. 

8 INT. - OFICINA DEL ENCARGADO - DÍA 

 

El lugar es chico y desprolijo. El escritorio está lleno 
de cosas. El encargado no es amigable. Cada oración que 
enuncia genera la sensación de hacerla con ironía. Desde 

atrás del escritorio, le ofrece sentarse a Víctor. 

ENCARGADO 

¿Tenés auto, Víctor? 

Víctor se sorprende por la pregunta. 

VÍCTOR 

No señor, no tengo. 

ENCARGADO 
Ah, pero la libreta la tenés, 

¿no? 
 

VÍCTOR 

Sí. La saqué de joven. 

ENCARGADO 

Sí, eso había leído. Bueno, tengo 
una tarea para vos. 

 

El encargado golpea un cajón con la palma de la mano. Lo 
abre y saca unas hojas. 

ENCARGADO (CONT’D) 

Vamos a prestarles libros a los 
muchachos de la obra para la 
escenografía. 

El encargado escribe sobre una hoja y compara con otra. 

ENCARGADO (CONT’D) 

Tienen que estar el sábado por la 
tarde... 

(Extendiéndole una hoja y 
sonriendo burlón) 

...en Salto. Ahí está la 
dirección. 
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VÍCTOR 

Disculpe señor, ¿no podría 
pedírselo a Alberto? Yo estoy... 

ENCARGADO 

(Negando con la cabeza) 
Chts, chts, no, no, no. Te lo 
estoy pidiendo a vos. 

Víctor baja la mirada y observa el escritorio. 

VÍCTOR 

¿Y no podemos enviarlos por 
encomienda? Yo los llevaría hasta 
Tres Cruces y... 

ENCARGADO 

No, queremos que haya alguien 
representándonos. ¿Y qué mejor 
que alguien que ya conoce la 
ciudad? 

Víctor lo mira conteniendo rabia. Agarra la hoja. 

ENCARGADO (CONT’D) 

Pedile a Lu que ella te va a dar 
para los gastos y el sábado 
temprano vas a lo de Nico. 

(Escribe en un papelito) 

Él nos presta el auto a cambio de 
que entregues un paquete, no sé 
qué, él te explica bien. Los 
libros ya los tiene él, así que 
los cargan y salís con tiempo. 

Víctor agarra el papelito. 

ENCARGADO (CONT’D) 

Aah, casi me olvido, feliz 
cumple. 

 

El encargado cierra el cajón de un golpe. Víctor 
entrecierra los ojos por el ruido. 

9 INT. - ÓMNIBUS - TARDE 

 

El ómnibus está casi vacío. Sentado junto a la ventana, 
Víctor lee la novela El lobo estepario de Hermann Hesse. 

 

Un NIÑO (8) harapiento se le acerca. En el asiento vacío a 
su lado deja una caja de fósforos y sigue hasta el fondo. 
Víctor ojea la caja y vuelve al libro. Se lee: <"BAILA 
CONMIGO". "NO PUEDE SER", DIJE, "VOY AL INFIERNO. PERO UN 
BESO TUYO ME LO LLEVO CON GUSTO">. 

 

El niño regresa y recoge la caja. Víctor se apresura y lo 
toma por la muñeca. Del bolsillo saca $50 y se los da. El 
niño los toma y le da la caja con una sonrisa. 
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10 SECUENCIA ELABORADA: INT. - ÓMNIBUS - TARDE 

 

Por la radio se escucha No sé lo que pasó de Eté & Los 
Problems. Por la ventana desfilan las fachadas grises, los 
grafitis, los vidrios rotos y la basura. Víctor lee. 

11 INT. - HALL DE EDIFICIO - TARDE 

 

El hall es un pasillo angosto forrado de papel tapiz bordó 
con motivos ondulados. Hacia un lado hay dos sillones 
verdes rotosos. Víctor ingresa y presiona el interruptor 
de luz. Unas bombillas amarillas de bajo consumo titilan y 
apenas iluminan el lugar. Corre la cortina herrumbrada 
del ascensor, entra y la cierra. Aprieta un botón. Nada. 

Aprieta de nuevo. Espera. Sube. 

12 INT. - MONOAMBIENTE - TARDE 

 

Algunas maderas del parquet están levantadas. Las paredes 
beige tienen manchas de humedad. El resplandor del 
tormentoso día se cuela por una ventana enrejada que da 
hacia la calle. Una cama, una mesa redonda de madera, una 
mesita de luz y una cómoda, esa es la sala principal. 

 

Víctor deja el violín en la mesa, donde hay una pila de 
tres platos y dos vasos sucios. Revisa los bolsillos y 
también deja la caja de fósforos. Se quita el sobretodo y 
lo dispone sobre una silla. Enciende una estufa de cuarzo. 

 

Se sienta en la cama y cruza las manos sobre las rodillas. 
Algunas bocinas suenan en la calle. Mira fijamente los 

tubos cálidos de cuarzo. Espera. 
 

Se levanta y del cajón de la mesita de luz, donde reposa 
un viejo tocadiscos con lámina de vidrio resquebrajada, 
toma varias hojas de una partitura escrita a mano con 
tachones. Saca el violín del estuche. Se vuelve a sentar 
en la cama. Atrae un atril y pinza con palillos dos de las 
hojas que están encabezadas como PRIMER MOVIMIENTO. 

 

Lee con el instrumento. La melodía es sosegada y su leit 
motiv melancólico. Afuera comienza a lloviznar. Mueve el 
arco sobre las cuerdas y el sonido inunda la habitación. 
Las notas son armónicas y tonales. Víctor termina las 
hojas y espera unos segundos. 

 

Quita las hojas y dispone una encabezada como SEGUNDO 
MOVIMIENTO. Tan solo hay escrito dos compases. Lee con el 
instrumento. Corrige algo con una lapicera. Corrige de 
nuevo. Otra vez. Las gotas de lluvia golpean la ventana. 
Mira hacia arriba entrecerrando los ojos intentado 
concentrarse. Las lóbregas figuras de la madera del cielo 
raso parecen cobrar vida con las notas musicales. Se 
mezclan entre sí, se arrastran y cambian de forma. 
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que toca Víctor en el monoambiente se escuchan a lo lejos. 
Aquí, el NIÑO VÍCTOR (10) se encuentra atrapado por las 
llamas. Niños gritan, pero no se ven. El niño Víctor los 

busca desesperado. Su cara está negra de hollín. 

16 INT. - MONOAMBIENTE - TARDE 

 

El vidrio de la ventana se empaña. Víctor avienta la 
lapicera. Alza el violín y empieza de nuevo. Los tubos de 
cuarzo centellean. 

17 INT. - CHOZA - NOCHE 

 

Todo es confuso y el fuego no permite distinguir cuerpos, 
mucho menos rostros. Un acorde disonante de violín 
estalla. El humo lo cubre todo. 

18 INT. - MONOAMBIENTE - NOCHE 

 

Sobre la cómoda un relojito de violín de porcelana con el 
rótulo: PARA MI SOBRINO, indica las 3:00 am. Víctor abre 
un cajón. Dentro hay recibos y revistas del año 2015 y 
2016. Revuelve. Encuentra un sobre blanco con la oreja 
despegada y rasgada, en cuyo dorso está escrito: JUNIO, 
2016. Lo saca y cierra el cajón. 

19 INT. - MONOAMBIENTE - NOCHE 

 

Una llama que se alza dentro de una lata con papeles sobre 
la mesa parece incendiar el tocadiscos que está por detrás 
sobre la mesita de luz reproduciendo una interpretación en 
piano de Pas de Deux de Tchaikovsky. Al lado de la lata 
está el sobre blanco y un papel de carta decorado por 

pequeños y delicados motivos floreados. 
 

El color rojizo de la estufa, el amarillento de la 
bombilla del techo y el del fuego en la lata iluminan la 
sala. Sentado junto a la mesa se ve a Víctor, de cuerpo 
entero, jugando a chasquear los fósforos y embocarlos 
encendidos dentro de la lata. 

EMILIA (V.O) 

Estimado Víctor, me presento, soy 
Emilia, esposa de su hijo Thiago. 

(MORE) 

13 INT. - CHOZA - NOCHE  

 
Una gruesa viga de madera se desprende del techo y 
suelo ruidosamente. Polvo, humo y llamas. 

cae al 

14 INT. - MONOAMBIENTE - TARDE 
 

 
Víctor baja la mirada hacia la partitura. Corrige. 
a tocar. Corrige otra vez. 

Vuelve 

15 INT. - CHOZA - NOCHE 
 

 
El fragor del fuego es ensordecedor. Las notas del violín 
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EMILIA (V.O) 

Sé que esta carta le resultará 
extraña, incluso impropia, y por 
eso intentaré ser breve, pero de 
verdad necesitaba escribírsela. 

 

De a poco se va apreciando más de cerca cómo Víctor raspa 
los fósforos con gran habilidad. 

EMILIA (CONT’D)(V.O) 

Las cosas han cambiado. Thiago 
cumplió 25 años, y le puedo jurar 
no en vano que su falta le pesa 
en el corazón. Me ha expresado 
que no le importa que usted se 
fuera y no lo viera crecer, sino 

que solo quiere conocerlo, saber 
que existe, que es real. 

 

Se llega a ver que el mensaje de la carta está escrito en 
imprenta y a computadora. 

EMILIA (CONT’D)(V.O) 

Sofía hizo un gran trabajo con 
él. La madre que todo ser 
desearía tener. Es fuerte y 
exitoso. Pero necesita de su 
padre para llenar el vacío que 
siente. No obstante, él tiene 
obligaciones acá en Salto y se le 
hace muy difícil viajar a 

Montevideo. El principal motivo 
de esta carta es invitarlo a que 
nos visite. Sin miedo, sin 
rencores, siendo humanos. 

 

Sobre la esquina inferior derecha de la carta se aprecia 
con detalle una dirección y un número de teléfono. 

EMILIA (CONT’D)(V.O) 

Muchas gracias por su tiempo, no 
se moleste en responder por esta 
vía, si lo desea, llame directo 
al teléfono de contacto, estaré 
muy agradecida de atenderlo, 
saludos cordiales, Emi. 

 

Víctor sostiene un fósforo encendido y lo observa 
consumirse. Dispone su otra mano encima del fuego y la 
sube y la baja haciendo crecer y decrecer la llama. Luego 
deja la mano encima sin quitarla por unos segundos. Al 
levantarla, su piel quedó ensombrecida. La llama brilla. 
El fósforo se consume lentamente hasta las yemas de sus 
dedos, las que también empiezan a oscurecerse. 
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20 EXT. - FACHADA BAR - NOCHE 

 

Víctor pisa un charco de agua que refleja la luz rojiza de 
neón de un cartel que indica "BAR". Camina hasta la puerta 
haciéndose lugar entre dos PROSTITUTAS (39, 45). 

21 INT. - BAR - NOCHE 

 

El lugar es oscuro y sucio. Por un equipo de audio sobre 
la barra suena After Dark de Tito & Tarantula. Víctor mira 
hacia la barra y le hace una seña al CANTINERO (47). 

VÍCTOR 

Un whisky. 
 

Víctor se sienta en una mesa junto a la ventana. El propio 
cantinero le acerca un vaso de whisky con hielo y se va. 

Víctor levanta el vaso. Lo sacude golpeando los hielos con 
las paredes de vidrio. Una PROSTITUTA (39) sonriente se 
sienta al otro lado de la mesa. Se inclina sobre la misma. 

PROSTITUTA 
(Provocativa) 

¿Cómo está el cumpleañero? 

Víctor la mira aún con el vaso en la mano. 

PROSTITUTA (CONT’D) 

¿Ya pensaste cómo vas a festejar? 
 

La prostituta estira la pierna por debajo de la mesa y 
acaricia con el pie a la pierna de Víctor. Él baja los 

ojos y recorre con la mirada los zapatos de tacón negros, 
pasando por las medias transparentes en carnosas piernas, 
la pollera oscura y ajustada hasta la blusa corta que 
enseña el ombligo por debajo de una camperita de cuero. 

PROSTITUTA (CONT’D) 

Cincuenta años, ¿eh? Deberías 
festejarlos a lo grande. 

Víctor deja el vaso en la mesa. La mira a los ojos. 

PROSTITUTA (CONT’D) 

Esa mirada... Me hace acordar a 
aquella noche que mostraste un 

lado que no te conocía. 

VÍCTOR 

(Negando con la cabeza) 
Esa vez no era la misma persona. 

PROSTITUTA (CONT’D) 

Ya sé. Pero esta noche podrías 
volver a serla. ¿No querés 
liberarla? 

La prostituta se levanta. 
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PROSTITUTA (CONT’D) 

Voy a estar en la barra. 
 

La prostituta camina hasta la barra después de mirar hacia 
atrás y guiñarle un ojo. En la barra tres HOMBRES (29, 32, 

33) la detienen y coquetean. 

22 INT. - BAR - NOCHE 

 

Ahora se escucha Se hizo agua ese desierto de Buenos 
Muchachos. Víctor observa el vaso. El hielo se derritió y 
solo un trozo flota en la superficie. Mira hacia la barra. 
Uno de los hombres (33) toma por la mano a la prostituta y 
juntos salen del bar pasando a las espaldas de Víctor. Él 
mira por la ventana y los ve alejarse por una calle 
oscura. Vuelve a mirar el vaso. Lo levanta y se empina el 
whisky hasta el fondo sin respirar. 

23 EXT. - FACHADA BAR - NOCHE 

Víctor sale tenso del bar. 

MUCHACHO (28) 

Eh, viejo... ¿tenés fuego? 
 

Víctor se da vuelta. Ve que el muchacho está acompañado 
por dos más (32, 25). Del bolsillo saca la caja de 
fósforos. Los muchachos ríen. Enciende un fósforo y el 
muchacho acerca el cigarro. 

MUCHACHO (CONT’D) 

Tomá... ¿querés uno? 
 

Víctor lo queda mirando. El muchacho insiste con un 
cigarro en la mano y el brazo extendido. Víctor lo toma y 
se marcha calle abajo. 

24 EXT. - CALLE I - NOCHE 

 

Víctor avanza por una vereda poco iluminada haciéndose 
lugar entre la basura desbordada de dos contenedores. 

25 EXT. - PLAZA - NOCHE 

 

La plaza está desierta. El viento sopla. Sentado en un 
banco, Víctor observa a un grupo de jóvenes grafitear un 

muro. Saca un fósforo. Pone el cigarro en su boca y 
cubriéndose con el cuerpo, raspa el fósforo en la caja y 
enciende el cigarro. Tose. Golpea su pecho. Se estira. 
Mira el grafiti. Es una especie de metamorfosis de un 
hombre transformándose en monstruo. La figura amorfa 
parece salir del interior de la humana y se erige hacia 
arriba abriéndole el torso en dos mitades. Víctor empieza 
a toser descontroladamente y avienta el cigarro al suelo. 
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26 EXT. - MONTE RIBEREÑO - NOCHE 

 

El NIÑO VÍCTOR (10) corre en medio de la espesa neblina. 
Lleva la ropa harapienta y desgarrada. Los árboles se 
alzan delgados y resecos. Tiene el rostro cubierto de 
hollín y en la nuca tiene una herida que le vierte 
sangre. Mira hacia arriba. Las ramas sueltan gritos al 
golpearse por el viento. Las hojas secas del suelo gruñen 
con las pisadas. La respiración agitada lleva un ritmo 
discordante. Cada pequeño sonido se convierte en ruido. 
Corre. Tose. Corre. Tose. Corre. 

27 EXT. - PARQUE OSCURO - NOCHE 

 

Víctor tose. Entre los árboles, unas hamacas se balancean 
con el viento. Una calesita gira y provoca un ruido 
chillón. Víctor camina pisando hojas mojadas. Tose. El 

viento arremolina las copas de los árboles. Terminando el 
monte del parque se ve un puente. 

28 EXT. - PUENTE - NOCHE 

 

Víctor camina por la acera del puente apenas iluminado por 
unas pocas columnas de alumbrado público. El sobretodo se 
sacude con vehemencia. Llega a mitad del puente. Mira 
hacia abajo. El agua corre vertiginosa fortificada por el 
viento. Algunas ramas se desprenden de los árboles y son 
arrastradas. La altura no es muy considerable. 

 

Víctor se apoya en la baranda de hierro y ésta produce un 
ruido metálico. Se aferra al hierro y lo sacude. Empieza a 
desprenderse. Mira a ambos lados de la calle. No viene 

nada. Sacude con violencia haciéndolo chillar. Mira hacia 
abajo. Espera. Su rostro se ve iluminado de un lado por 
una columna y a oscuras del otro. Su mirada refleja un 
brillo singular. Se apoya de nuevo y sacude hasta que la 
baranda se desprende estridentemente y Víctor con el 
impulso se va hacia adelante perdiendo el equilibrio y 
cayendo hacia abajo. 

29 EXT. - CALLE II - NOCHE 

 

Dos focos amarillos ciegan la visión y se hacen más 
intensos a medida que se acercan. De frente se ve a Víctor 
iluminado por los focos. Va todo ensopado. El sobretodo 
rasgado. Lleva el rostro embarrado y con sangre. 

 

Los focos son de un auto que se detiene a unos metros de 
Víctor. Éste último levanta los brazos y se cubre los ojos 
con la mano. El CHOFER (38) baja del auto. 

CHOFER 

¡Eh, flaco! ¿Qué hacés en el 
medio...? ¡¿Estás bien?! 

 

El chofer se acerca un poco más a Víctor. Éste último 
tiene la mirada fija en los focos de luz. El chofer saca 
el celular, marca un número y empieza a llamar. 
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30 INT. - HALL DE EDIFICIO - MAÑANA 

 

Las bombillas amarillas titilan. Víctor somnoliento, 
sostiene una gasa en su frente con la mano. Tiene calzado 
deportivo, jeans azules que le bailotean y una campera de 
corderito. Se apoya en Alberto, quien, de saco, camisa 
blanca y pantalones de vestir, lleva una bolsa grande de 
nylon blanca en la mano y golpea el botón del ascensor. 

ALBERTO 

¿Cuándo van a arreglarte esta 
porquería? 

El ascensor llega y ambos suben. 

31 INT. - MONOAMBIENTE - MAÑANA 

 

Alberto ayuda a Víctor a sentarse en una silla. Víctor 
deja la gasa en la mesa. Tiene la frente hinchada y cosida 
con tres puntos. Alberto hace lugar en la mesa y pone la 
bolsa. Enciende la estufa y ubica una silla enfrente al 
cuarzo. Abre la bolsa y dispone toda la ropa mojada y 
embarrada de Víctor. Se lleva las manos a la cadera y 
suspira. Víctor lo observa. 

ALBERTO 

(Con una mueca) 

Los zapatos se los llevó el agua. 
 

Alberto se sienta en una silla al otro lado de la mesa. 
Del bolsillo saca unos papeles mal doblados. 

ALBERTO (CONT’D) 

Éstas son las indicaciones 
médicas que te dieron en la 
emergencia. Pero no des bola... 

 

Deja los papeles en la mesa, saca un blister con pastillas 
del bolsillo y un frasquito naranja. 

ALBERTO (CONT’D) 

Vos de lo único que tenés que 
preocuparte es de dormir algo. Te 
tomás una de estas antes de 
acostarte y vas a ver que al otro 
día estás como nuevo. 

 

Alberto va sacando las pastillas del blister y poniéndolas 
en el frasquito naranja. Termina. Mira a Víctor. 

ALBERTO (CONT’D) 

Bueno, tené cuidado. Mirá que la 
sacaste barata. 

 

A Víctor se le cierran los ojos. Alberto mira su reloj de 
muñeca y se pone de pie. Del bolsillo del pantalón saca un 
celular de pantalla deslizable color rosa y un cargador. 
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ALBERTO (CONT’D) 

Muy bien. Aprovechá a descansar. 
Yo arreglo todo ahí en el laburo. 

(Enseñando el celular) 
Te dejo éste... el tuyo quedó 
hecho moco. Sí... 

(Lo mira con menosprecio) 
...es el celular viejo de mi 
hija. Pero bueno, te va a servir. 

 

Víctor abatido asiente con la cabeza. Se levanta de la 
silla y se acuesta en la cama. Alberto deja el celular y 
el cargador sobre la mesa y ve la carta de Emilia. Víctor 
apenas observa de lado y con los ojos entrecerrados. Ve en 
una nebulosa a Alberto desplegando la carta. 

FUNDIDO A NEGRO 

32 INT. - PLANTA BAJA BIBLIOTECA NACIONAL - DÍA 

Debajo de las escaleras, Alberto engrampa pequeños 

repartidos de hojas a medida que una impresora las va 
expulsando. Se da vuelta y ve a Víctor con el sobretodo 
rasgado y embarrado, camisa gris rotosa, pantalón de 
vestir negro, zapatos grises en punta y una bolsa de nylon 
blanca. Tiene aspecto sucio, reflejado en el cabello y el 
rostro. Su frente se deshinchó, pero los puntos están. 

ALBERTO 
(Contenido) 

¿Qué mierda estás haciendo acá? 

Víctor levanta la bolsa de nylon. 

VÍCTOR 

Te traje tus cosas. 

ALBERTO 

(Rezongando por lo bajo y 
acercándose a Víctor) 

Yo no te puedo creer, te dije que 
te tomaras libre. Ya hablé con el 
encargado y todo. Dios mío... 

Alberto llega hasta Víctor y lo toma del brazo. 

ALBERTO (CONT’D) 

Vení conmigo. Vamos a comer. 

VÍCTOR 

No, pará. Recién llegué, dejame 
ayudarte con eso. 

ALBERTO 

No, dejá, ya es la una. Vamos a 
comer algo y después si estás 
bien me ayudás con los libros. 
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Alberto le saca la bolsa y la deja detrás de un mueble. 
Ambos salen de la sala. 

33 EXT. - BAR DE COMIDAS - DÍA 

 

Víctor y Alberto están sentados en una mesa junto a la 
ventana. En el bar no hay mucha gente, pero sí mucho 
ruido. Víctor no se quitó el sobretodo para comer. 

ALBERTO 

(Con tono burlón) 

...y ya me dijo "quiero el nuevo 
disco de Sante Les Amis". 

Víctor lo escucha sin hablar. 

ALBERTO (CONT’D) 

No sé, él dice que es música 
bailable, yo lo que sé es que en 
mi época escuchábamos cumbia. 
Levantábamos polvo en los bailes. 

¿Vos no eras de esos? 
 

Víctor no llega a responder cuando el MOZO (43) trae una 
gigantesca napolitana con fritas y pomelo para Alberto, y 
un sándwich chico con una botella de agua para Víctor. 

Alberto lo mira con expresión preocupada. 

ALBERTO (CONT’D) 

¿Ves? ¡Te dije que eran 
chiquititos esas porquerías! 

VÍCTOR 

Na, pero ya tomé café en casa. 

ALBERTO 

¿Y vas a almorzar solo eso? 
 

Víctor asiente débilmente. Alberto traga. Se limpia con 
una servilleta la salsa de la boca y niega con la cabeza. 

ALBERTO 

Así que no dormís ni comés. ¿Qué 
pasa, Víctor? Parecés un zombie. 

Víctor muerde el sándwich. Luego mira a Alberto. 

VÍCTOR 

Te quería pedir... El encargado 
me dijo que van a prestar libros 
para la obra y me pidió que los 
lleve para este sábado en la 
tarde, pero estoy sin tiempo. 
Trabajo en una melodía y no he 
podido avanzar. 
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ALBERTO 

Les pasa a todos los artistas, 
¿no? Hasta a los mejores... 

VÍCTOR 

¿El qué? 

ALBERTO 

Eso de trancarse. No tener ideas. 

¿Cómo es que le llaman? 

¿Estancamiento creativo? 

VÍCTOR 

No sé... es como que no fluye. No 
estoy seguro cómo es en las otras 
artes, pero en la música es casi 
obligatorio que fluya. 

 

Alberto asiente dubitativo con la cabeza, corta grandes 
porciones y se llena la boca. Las papas las agarra con la 
mano. Víctor lo mira un tanto impaciente. 

VÍCTOR (CONT’D) 

Entonces... ¿podrías ir por mí? 

Alberto traga. Víctor termina de comer y toma agua. 

ALBERTO 

Mirá... yo ya arreglé este finde 
para salir con mi familia. 

Víctor lo mira con los ojos inquietos. 

ALBERTO (CONT’D) 

Pero, realmente creo que te 
vendría bien salir. 

VÍCTOR 

Sí, puede ser, pero es que... 

ALBERTO 
¡Pero miráte! ¡Sos un desastre! 

¿No tenés otro saco? Tampoco... 
(Se contiene y levanta las 
manos en señal de disculpas) 

Parece que no te bañás. 

Víctor mira hacia abajo desde sus hombros. 

ALBERTO (CONT’D) 

Te va a venir bien salir de la 
ciudad. Cambiar de aire. 
Montevideo está hecho un asco. No 
me extraña que no encuentres 
inspiración... se respira basura. 

Víctor mira el vaso con agua. 
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ALBERTO (CONT’D) 

Nunca salís, no hacés nada. 
Siempre estás todo... 

(Se estremece con los puños 
cerrados y los dientes 
apretados) 

Déjalo salir, macho. 

Estira el brazo y le golpea el hombro a Víctor. 

ALBERTO (CONT’D) 

Mirá, te apuesto lo que quieras 
que si hacés este viaje no solo 
te vas a relajar, sino que te vas 
a inspirar para terminar esa 
melodía o lo que sea que estés 

haciendo. Y no sé... capaz volver 
a Salto... te sirve para aclarar 
algunas cosas... en tu cabeza. 

 

Víctor lo interpela con la mirada. Alberto se apura a 
agarrar el vaso de pomelo y tomar. 

ALBERTO (CONT’D) 

(Masajeándose la panza) 
Voy hasta el baño. 

 

Alberto vira y empuja la silla para poder salir. Se dirige 
hacia el baño. Víctor vacía la botella en el vaso y mira 
la TV. El CONDUCTOR (39) de un noticiero acomoda papeles. 

CONDUCTOR (OFF) 

En las últimas semanas se 
produjeron tres incendios 
forestales, dos de los cuales 
fueron importantes por la 
gravedad de sus consecuencias. 

 

Víctor se inclina sobre la mesa apoyando los codos y se 
masajea las sienes con los dedos. 

CONDUCTOR (CONT’D) 

La Dirección Nacional de Bomberos 
advierte del peligro de los 
incendios en invierno, ya que la 
mayoría de la gente no toma las 
debidas precauciones... 

 

Víctor parece abstraerse del entorno, tal y como si el 
volumen de la TV y el ruido del bar entraran en un embudo 
hacia el silencio. Alberto regresa y pone una mano sobre 
su hombro. El volumen vuelve a la normalidad. 

ALBERTO 

(Burlón) 

Muy bien che, ¿pagamos y volvemos 
a la cárcel? 
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Víctor lo mira un tanto hastiado. Alberto le sonríe 
amablemente y abre los brazos. 

ALBERTO (CONT’D) 

Sí, ya sé que la aburrí con el 
mismo chiste siempre, pero vos 
sabés que para mí estar entre los 
libros es como estar en una 
celda. Te sentís bien, ¿no? 

Víctor asiente con la cabeza y se levanta. 

34 INT. - ESTANTERÍAS BIBLIOTECA NACIONAL (1º PISO) - DÍA 

 

Víctor y Alberto reordenan libros en las estanterías. Un 
ESCOLAR (8), de túnica y moña, aparece en el pasillo entre 

los estantes. Un MAESTRO (37) corre atrás de él. 

MAESTRO 

¡Eh! ¿Qué hacés Agustín? Dije que 
no se apartaran del grupo. 

El niño se muestra fastidiado y estira las palabras. 

AGUSTÍN 

Ya séeeee, pero quería buscar un 
libro para leeeeer. 

Víctor los observa detenidamente. 

35 INT. - LIVING CASA TÍOS - DÍA 

 

El living es prolijo, al centro sillones de terciopelo 
verde rodean una alfombra roja. Contra una pared lateral y 
a la izquierda de un escritorio de madera oscura hay una 
repisa con discos de vinilo y un tocadiscos con lámina de 
vidrio, y a la derecha hay un piano de pared. ROBERTO (45) 
y el ADOLESCENTE VÍCTOR (12) cinchan del libro El lobo 
estepario al lado de una alta y ancha biblioteca. 

ROBERTO 

¡Soltá, Víctor! 

ADOLESCENTE VÍCTOR 

¡Quiero éste, tío...! 
 

Roberto consigue quitarle el libro. Vira hacia la 
biblioteca y extrae Viaje al centro de la Tierra de Julio 
Verne. Gira hacia el adolescente Víctor. 

ROBERTO 

(Señalando el libro de 
Verne) 

Te prometo que este te va a 
encantar. Vas a ver todo lo que 
la ciencia puede hacer. 
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Roberto le da el libro de Verne y pone al de Hesse en lo 
más alto del mueble; luego se va. El adolescente tira al 
suelo el libro. Acerca un sillón y se trepa a él para 
alcanzar al de Hesse. Se estira lo más posible, pero 
resbala y golpea contra la biblioteca desparramando varios 
libros por el suelo. 

36 INT. - ESTANTERÍAS BIBLIOTECA NACIONAL - DÍA 

 

Una pila de libros se desparrama por el suelo. Víctor se 
sobresalta con el ruido y ve a su lado a Alberto agachado 
y pidiendo disculpas con las manos. Víctor vuelve a mirar 
por el pasillo. El maestro y el alumno se alejan. 

ALBERTO 

(Incorporándose) 

Bueno, ya está. Andate tranqui. 

VÍCTOR 

¿Decís? 

ALBERTO 

Sí, ya te dije que ya hablé. 
 

Víctor acomoda un libro que tiene en la mano y al pasar 
por al lado de Alberto, éste último le palmea la espalda. 

37 INT. - MONOAMBIENTE - DÍA 

 

La cama está distendida con una taza de café derramado 
sobre las sábanas. En el parquet hay charquitos de agua. 

 

En el espacio libre que queda de mesa, Víctor tiene 
desplegado un mapa de rutas de Uruguay. Con un iluminador 
amarillo marca el recorrido. Accesos, Ruta 1, Ruta 3. 

 

Sobre una silla hay un pequeño bolso azul con una carpeta 
transparente con las partituras, el cargador del celular, 
una linterna, unas pilas, un paquete de galletas y el 
frasquito de pastillas. Víctor guarda unos CD’s de música 
y cierra. Luego recoge el violín y empuña la caja de 
fósforos con el celular rosa y los mete al bolsillo. 
Detiene la mirada en la carta de Emilia. La toma, la dobla 
y la guarda en el bolsillo interior del sobretodo. 

38 INT. - GARAGE NICOLÁS - DÍA 

 

NICOLÁS (53) carga quejosamente una caja atestada de 
libros desde una mesa hasta un castigado Ford Falcon azul. 
Víctor lo observa parado. 

NICOLÁS 

¿Me vas a dar una mano o te vas a 
quedar ahí mirando? 

 

Víctor reacciona y va hacia la mesa. Abre una caja y 
dentro hay libros cuyas carátulas indican A LA DERIVA Y 
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OTROS CUENTOS DE HORACIO QUIROGA junto a un dibujo de un 
hombre en una canoa sobre el agua. Cierra. Recoge la caja 
y la lleva hasta el automóvil. Nicolás saca las llaves del 
bolsillo y abre el baúl. Leña, herramientas, fierros 
herrumbrados, una manguera, un banquito. 

NICOLÁS (CONT’D) 

Pufff, perate que saco esto. 
 

Nicolás se dispone a sacar unos troncos y le resulta 
imposible porque están atorados con las demás cosas. 

VÍCTOR 

Dejá, no te preocupes. Los 
llevamos adelante, si voy a 
viajar solo. 

NICOLÁS 

No, perá, perá. 
 

Nicolás se dispone a sacar unos fierros del fondo y la 
manguera se desenreda ruidosamente hacia abajo. 

NICOLÁS (CONT’D) 

(Tirando el trozo de 
manguera desenredado hacia 
adentro) 

Sí... tenés razón. Vamos a poner 
las cajas en el asiento de atrás. 

 

Nicolás cierra de un golpe el baúl y abre la puerta 
trasera. Entre los dos disponen las cajas. 

NICOLÁS (CONT’D) 

(Quitándose el polvo) 
Ya está todo, creo. 

 

Víctor guarda el violín y antes de dejar el bolso saca los 
CD’s de música. Nicolás cierra con un portazo. 

NICOLÁS (CONT’D) 

¿Y el encargado sabe que te vas 
ahora? Como había dicho que el 
sábado, que no sé qué... 

VÍCTOR 

No, no sabe. Pero realmente me 
hacés un favor porque tengo cosas 
que hacer y... 

NICOLÁS 

(Mostrando las palmas) 
Tranqui, tranqui. Perate... 

 

Nicolás se va hacia la mesa de nuevo y Víctor lo sigue con 
la mirada. Regresa con un sobre de manila de un tamaño 
considerable en la mano. 
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NICOLÁS (CONT’D) 

(Extendiendo el sobre) 

Esto es lo que quiero que lleves 
al almacén de Rosendo en Santiago 
Vázquez. Seguís por la ruta 1 
hasta llegar unos metros antes 
del puente. Ahí a mano derecha, 
otra vez a la derecha y después 
dos derecho. Lo encontrás seguro. 

 

Víctor duda. Se miran un par de segundos en silencio. 
Agarra el sobre y le toma el peso sacudiéndolo. 

NICOLÁS (CONT’D) 

Es una estupidez. Decile que va 
de parte de Nico. 

 

Víctor asiente con la cabeza y da la vuelta al auto. Se 
sube. Guarda los CD’s y el sobre en la guantera. Pone 
marcha atrás. Nicolás le ayuda a salir y le golpetea la 
ventanilla. Víctor la baja. 

NICOLÁS (CONT’D) 

¿Cuidame el autito, eh? 

Víctor asiente y sube la ventanilla. Trepa a la calle. 

39 EXT. - EDIFICIOS ALTOS - DÍA 

El Falcon avanza entre las sombras de edificios altos. 

40 EXT. - CASAS MÁS BAJAS - DÍA 

 

El sol acompaña libremente al automóvil que avanza entre 
casas de hormigón y techos de chapa. 

41 EXT. - FACHADA ALMACÉN ROSENDO - TARDE 

 

En la pared agrietada del frente está escrito LO DE 
ROSENDO. El Falcon se detiene enfrente. 

42 INT. - ALMACÉN ROSENDO - TARDE 

 

Por una radio sobre una heladera antigua suena, 
entrecortado por la mala sintonización, el tema Blues de 
mi ciudad de Opus Alfa. Las paredes son de portland sin 

pintar. En las esquinas cuelgan telarañas. ROSENDO (55), 
un hombre regordete con rostro fiero y un chalequito 
corrugado de pana está sentado hacia la derecha del local 
en una mesa apolillada junto a dos veteranos. A su 
izquierda ALDO (66), bajo y fortachón, y a su derecha JUAN 
(61), flaco y menudo. Víctor ingresa por la puerta. 

ALDO 

¡Estás hecho un viejo tramposo! 
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ROSENDO 

Calmate, Aldo. Tenés ganas de 
pelear hoy. 

Víctor se acerca al mostrador. 

ROSENDO (CONT’D) 

(Aclarando la garganta) 

¡Graciela! ¡Gente! 
 

Rosendo reparte las cartas. Víctor espera. Aldo mira a 
Juan. Éste último le sonríe burlón. 

ALDO 

¡Te voy a borrar esa sonrisa de 
una trompada, viejo garca! 

ROSENDO (CONT’D) 
(Con más fuerza) 

¡Gente! 

(Negando con la cabeza) 
Ésta mujer... 

 

Víctor ve que Rosendo se pone de pie, tira las cartas y 
camina hasta el mostrador. 

ROSENDO (CONT’D) 

En que lo puedo ayudar, amigo. 

Víctor levanta el sobre e inhala aire para responder. 

ROSENDO (CONT’D) 

¡Aaaah! Vos sos el "flaco raro". 
 

Sin escrúpulos, Rosendo toma el sobre y lo abre delante de 
Víctor. El contenido resulta ser un retrato de una barra 
de amigos en la cancha. Notoriamente conmovido le enseña a 
Víctor quién es quién en la fotografía. 

ROSENDO (CONT’D) 
¡Mirá! ¡Aldo! 

(Mira hacia la mesa) 
Acá está el conejo. 

(Mira a Víctor) 

Pobre conejo, hace poco pasó a 
mejor vida. Y este es Daniel, el 

más inteligente. Mirá Aldo, acá 
estás vos... 

 

Aldo no responde. Víctor camina hacia una heladera con 
bebidas. De pronto la mesa cruje, Víctor se da vuelta y ve 
que Aldo se abalanzó sobre la mesa y tomó por la camisa a 
Juan. Rosendo deja el cuadro y corre a la mesa a separar. 

ROSENDO (CONT’D) 

¡Eh! ¡Aldo! ¿Qué te pasa? 
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ALDO 

¡Este mudito nos está cagando! 
 

Rosendo forcejea con Aldo para que libere a Juan. Víctor 
observa parado desde la heladera. 

43 INT. - BAR PUEBLO BELÉN - NOCHE 

 

Se escucha Azuquita pa’l café de Conjunto Casino. En la 
barra, el JOVEN VÍCTOR (18) de pelo largo y alborotado, 
remera y brazaletes negros, intenta golpear a TIPO I (42), 
mientras TIPO II (35) está en medio de ambos separando. 

TIPO I 

¿Roberto te disató la correa, 
salvaje? Tas loco como tu vieja. 

El joven Víctor le lanza un puñetazo, pero no lo alcanza. 

TIPO I (CONT’D) 

Aah, sí, a tu mami le encantaba 
el barullo. Por iso tu padre rajó 
a la mierda, no había naidie que 
se la aguantara a la loca isa. 

 

El joven Víctor sigue cinchando, pero el Tipo II lo 
arrastra hasta la puerta y lo saca del bar. 

44 INT. - ALMACÉN ROSENDO - ATARDECER 

 

Aldo se calma y vuelve a su silla. Víctor se acomoda el 
sobretodo y se va por la puerta aprisa sin saludar ante la 

mirada desconcertada de Rosendo. 

45 EXT. - PUENTE SANTIAGO VÁZQUEZ - NOCHE 

 

El Ford Falcon cruza el puente giratorio de hierro hacia 
el departamento de San José. 

46 EXT. - RUTA 1 - NOCHE 

 

La neblina empieza a caer. El Ford Falcon avanza por la 
carretera y se introduce en una zona cada vez más rural. 

47 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

El ruido del motor es enérgico y genera un temblor en el 
interior del coche. Los focos de luces que se proyectan 
del automóvil se combinan con la neblina generando un velo 
tétrico. Víctor mira a través del parabrisas el 
hipnotizante zigzagueo de la línea divisoria de la ruta. 

 

Enciende la radio. La sintonización es muy mala. Sin 
quitar la vista del camino, con la mano derecha abre la 
guantera y busca los CD’s. No consigue agarrar ninguno y 
se estira un poco más. Nada. Se estira aún más y con la 
mano izquierda volantea sin querer. El auto zigzaguea y 
Víctor se erige enseguida para volver a tomar el control. 
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La neblina es espesa. Víctor clava la mirada en la ruta. 
El motor se queja. La interferencia se hace más aguda. 

48 EXT. - PLAZA PUEBLO BELÉN - AMANECER 

 

El joven Víctor fuma nervioso un cigarro sentando en un 
banco. Sacude el pie insistentemente sobre un fierro 
desprendido del asiento. Levanta la cabeza y ve a Tipo I y 
Tipo II atravesando la plaza ebrios. El Tipo II hace 
contacto visual con el joven Víctor. 

TIPO I 

¡¿Qué hacé’ acá, salvaje? ¿No te 
arrolló ningún camión?! 

 

Los tipos se acercan al joven Víctor y riendo le tiran 

manotazos amistosos para que también se divierta. El joven 
se agacha y recoge el fierro. Se pone de pie de un salto y 
empieza a golpearlos desenfrenadamente. Los tipos se 
cubren el rostro y gritan, pero pronto caen al suelo. El 
joven Víctor no se detiene y los golpea sin parar. Los 
tipos están tan ebrios que no pueden defenderse ni 
articular palabras entendibles. Desde el suelo se ve al 
joven Víctor fuera de sí, salpicado de sangre en rostro, 
manos y ropa, bajando el fierro con vehemencia. El sonido 
ambiente ingresa por un embudo hacia el silencio. 

49 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

Bocinazo. Víctor se sobresalta y al levantar la cabeza, 
las luces de un camión de frente lo encandilan. Volantea 
hacia la derecha y pisa el freno a fondo. Los neumáticos 
liman el asfalto produciendo un ruido ensordecedor. La 
radio sintoniza y las notas de piano de Bohemian Rhapsody 
de Queen suenan. Víctor deja caer desanimado la cabeza 
sobre el volante. Al incorporarse ve un cartel: ECILDA 
PAULLIER A 10 KM. Confundido apaga la radio. Acelera. 

50 EXT. - ECILA PAULLIER - NOCHE 

 

Víctor atraviesa el pueblo. No se ve a nadie. Al fondo de 
la ruta se distinguen unas luces y música. 

51 EXT. - FACHADA BAR ECILDA PAULLIER - NOCHE 

 

El Falcon estaciona frente a un bar que parece una casa 

común y añejada. Víctor baja del auto. 

52 INT. - BAR ECILDA PAULLIER - NOCHE 

 

Por una rockola suena el tema Gran Lady de Los Redondos. 
En el lugar no hay más de diez personas. A la derecha está 
la barra en forma de "L". A la izquierda una mesa de pool. 
Al centro dos mesitas cuadradas con sillas. 
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Víctor camina hacia la barra. Una MOROCHA (41) con botas y 
pollera negras, chaqueta de cuero marrón, rostro sumamente 
maquillado y masticando chicle lo mira pasar mientras 
juega al pool con dos HOMBRES (39, 45) de boina. 

 

Víctor llega a la barra. En la parte lateral ANA (17) de 
pelo castaño es asediada por CHICO I (22) y CHICO II (23), 
ambos con canguros. Víctor se fija en que llevan los 
pantalones joggins caídos enseñando la ropa interior. 

CHICO I 
(Gritando) 

Dani, servile otro a la muchacha. 
 

DANIEL (55) se gira. Tiene rostro arrugado. Prepara un 
vodka con pomelo. Víctor espera a que termine y lo llama 

con un ademán. Daniel se acerca. 

VÍCTOR 

Buenas noches. ¿Usted sabe que me 
perdí? Quiero llegar a San José y 
venía por la 1, pero no vi el 
cruce con la 3 y terminé acá. 

DANIEL 

(Asintiendo con la cabeza) 
Sí, suele pasar. Acá es Ecilda 
Paullier y ésta... 

(Indica la ruta de afuera) 

...es la 11. Pero puede seguir 
por ésta que llega igual a San 

José. 
 

VÍCTOR 

¿Sí? ¿A cuántos kilómetros estoy 
más o menos? 

DANIEL 

Unos 35. 

VÍCTOR 

(Asintiendo con la cabeza) 

¿No me sirve un whisky? 
 

Víctor se sienta junto a la barra. Daniel sonríe y sirve 
el whisky. Víctor vuelve a mirar a Ana. Es delgada y de 
estatura media. Su cabello es sinuoso y castaño. Sus ojos 
son marrones clarito. Lleva un sweater rojo con líneas 
onduladas y doradas, un jean de corte masculino azul y una 
mochilita verde a la espalda. Los chicos se pegan a su 
lado y le hablan al oído. Ella levanta la mirada y 
mantiene contacto visual con Víctor por dos segundos antes 
de que él desvíe los ojos hacia la mesa de pool. 

 

Los dos hombres golpean con fuerza las bolas, mientras que 
la morocha se pasea insinuante de una esquina a otra. De 
vez en cuando echa una ojeada hacia Víctor. 
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Un golpe llama la atención. Ana desparramó el vaso con 
vodka sobre la mesada. Daniel le deja el vaso de whisky a 
Víctor y se acerca a los chicos. Con la música, Víctor no 
llega a escuchar lo que dicen, pero por los ademanes se 
deduce que están discutiendo sobre el estado de Ana. 

 

En el momento en que Daniel se gira y aleja, Ana intenta 
escabullirse, pero el Chico II la toma por el brazo con 
fuerza. Ante esta acción, Víctor se pone de pie. Ana 
forcejea, pero no consigue liberarse. Con ayuda del otro 
chico la obligan a sentarse junto a la barra. La música 
sigue sonando y todos permanecen indiferentes. Víctor no 
resiste y se acerca a ellos. Se apoya en el mostrador y se 
aproxima para ser escuchado. Ellos lo miran indiferentes. 

VÍCTOR 

(De forma amable, pero 
segura) 

Creo que ella quería irse. 
 

Víctor da un paso atrás. Los chicos se extrañan y lo 
desacreditan con la mirada. Ella sonríe y aprovecha la 
distracción para liberar el brazo de su apresor. 

CHICO I 

(Gritando a viva voz) 
Sal de acá, viejo. 

 

Los chicos sonríen burlonamente. Víctor intenta minimizar 
la situación con gestos y vuelve a arrimarse. 

VÍCTOR 

La dejamos acá. Ella está re 
borracha. No armen lío al pedo. 

CHICO II 

¿Eeeh? ¿Por qué? 

CHICO I 

Mejor volvé pa’ allá, no joda’. 

Daniel se percata de la situación y se mantiene alerta. 

VÍCTOR 

Cuando era joven también hacía 
cagadas. Solo les doy un consejo. 

CHICO II 

(Llevándose un dedo al oído) 

¿Qué? ¿Qué? No te escucho. 

Víctor empieza a irritarse. 

VÍCTOR 

¡Que de joven también hacía 
cagadas! Si la siguen jodiendo 
esto va a terminar mal. 
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El Chico II sacude la cabeza en forma de desaprobación. 

CHICO II 

(Juntando las manos frente a 
la boca como megáfono) 

¡Hablá fuerte viejo, no te 
escucho! 

 

Víctor enseria el rostro y apoyándose en los brazos se 
inclina sobre la mesada quedando cara a cara con ellos. 

VÍCTOR 

Dije que en la cárcel, los que 
llevan los pantalones mostrando 
el culo como ustedes son las 
perras de los demás. 

Los chicos se ríen y a Víctor se le dibuja una sonrisa. 

CHICO II 

¿Y vo’ qué sabrá’ de cárcel? Mi 
tío tuvo y te apuesto lo que 
quiera’ que ni idea tené’ lo que 
es. 

 

La sonrisa de Víctor se desalinea. Sin pestañar, comienza 
a arremangarse el sobretodo y la camisa del brazo derecho. 
Debajo de una cicatriz con la piel corrugada, enseña un 
tatuaje negro de telaraña en el antebrazo. El rostro 
burlón del Chico II se desvanece para dar lugar a uno 
inquieto. El Chico I permanece indiferente y Ana observa 
con curiosidad. El Chico II mira a su compañero y lo 

palmea en el codo por detrás de la espalda de Ana. 

CHICO II 

Dale, vámono’. 

CHICO I 

¿Eh? Pará, ¿por qué? 

CHICO II 

(Forcejeando con su amigo) 
Dale, vamo’, dale. 

 

De muy mala gana y sin entender, el Chico I se va hacia la 
puerta con su amigo. Ana mira a Víctor, mientras él se 

acomoda la camisa. Él la mira, termina de acomodarse y se 
va hacia su asiento. La morocha y los hombres lo observan 
desde el pool. Daniel lo mira y le agradece con un gesto. 

MOROCHA 

¡Dani! ¡Preparate alguna pizzita 
para la banda, che! 

 

Daniel levanta una mano y se va por una puerta trasera 
hacia la cocina. Uno de los hombres elige en la rockola la 
canción Muñeca de bazar de Sonora Boriquen. Víctor se 
dispone a beber whisky cuando Ana se acerca. 
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ANA 

¿Bailás conmigo? 

VÍCTOR 

(Con una leve sonrisa) 
No, gracias. 

 

De un bolsillo, Ana saca un cigarro de marihuana armado y 
un encendedor. Pone el cigarro entre los labios y enciende 
el fuego. Acerca la boca. Víctor alcanza a verle unos 
moretones en el cuello. Ella no consigue encenderlo. 

ANA 

(Con el cigarro en la boca) 

¿Fumás? 
 

VÍCTOR 

No, gracias. 
 

Víctor baja la mirada a la mesada y sacude su whisky. Deja 
el vaso y vuelve a mirarla. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¿Cuántos años tenés? 

ANA 
(Insistiendo con el cigarro) 

¿Mh? ¿Por? 
 

VÍCTOR 

¿Ya no tomaste demasiado? 

ANA 

Soy libre de hacer lo que quiera. 

Daniel regresa de la cocina con una pizza. 

DANIEL 

¡¿Qué hacés?! ¡Andá a fumar 
afuera haceme el favor! 

 

Ana se sobresalta con el grito y con una mano voltea el 
whisky de Víctor y de la otra suelta el encendedor aún 
abierto. Una fugaz llamarada se dibuja sobre la mesada. La 
mirada de Víctor brilla al subir desde el fuego hacia los 
ojos de ella. Daniel corre y extingue el fuego con un 
trapo. Lanza una mirada mortífera a Ana y ella hábilmente 
esconde el cigarro en el bolsillo del sobretodo de Víctor. 

DANIEL (CONT’D) 

(Señalando la puerta) 
Andate. Andate por favor. 

 

Ana mira a Víctor y levanta las cejas. Se va. Daniel 
limpia y deja la pizza en la mesada. 
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DANIEL (CONT’D) 

¡Che, acá está la pizza! 
 

Daniel prepara otro whisky. La morocha se acerca a la 
barra y mira a Víctor. 

MOROCHA 

Veo que conociste a Anita. 

Víctor la mira extrañado. Ella le enseña el cuello. 

MOROCHA (CONT’D) 

Ana, la chica que salvaste. 

VÍCTOR 

Aaah, no me dijo su nombre. 
 

Daniel sirve el whisky y se va a la cocina. La morocha 
pasa el dedo por un borde de la pizza que desborda salsa. 

MOROCHA 
(Chupándose el dedo) 

Es una niña y encima rara, no 
sabe lo que hace. 

 

Víctor la observa. Sus labios exageradamente rojos ayudan 
a ocultar sus dientes un tanto amarillentos. 

VÍCTOR 

Sí... era rara. 

MOROCHA 
(Sonriendo) 

Si el padre se enterara las cosas 
que dicen en el pueblo de ella y 
su noviecito... 

Víctor enarca las cejas. 

MOROCHA (CONT’D) 

Aaah, no, no, no es ninguna 
santita la chiquilina. 

 

Ella se inclina en la mesada y agarra el vaso de whisky de 
él. Bebe un trago y lo mira directamente a los ojos. 

MOROCHA (CONT’D) 

Pero todavía le falta 
experiencia. 

 

La mujer vuelve a dejar el vaso en su lugar. Toma la 
pizza, gira y se va hacia la mesa de pool. Víctor observa 
sus caderas mientras se aleja. Luego regresa la vista 
hacia su vaso. El labial quedó impregnado al vidrio. 
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53 EXT. - CAMINO VECINAL - NOCHE 

 

La salmodia armoniosa de los insectos en el campo colma el 
fondo sonoro de la noche. Entre las chircas sobresale el 
grito de los grillos. El Falcon descansa orillado en un 
camino vecinal de tierra. La oscuridad es vasta, salvo por 
las luces de unas columnas que invaden tímidamente desde 
unos cien metros. En el horizonte se asoma la neblina. 

54 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

La morocha se quita la chaqueta en el asiento de 
acompañante y la tira hacia el asiento trasero. 

MOROCHA 

¡Qué auto viejo tenés, eh! 
 

Víctor sonríe levemente y ella le devuelve la sonrisa. Se 
desabrocha un poco la blusa y tuerce el espejo retrovisor 
hacia su lado. Saca un labial de la cartera. 

MOROCHA (CONT’D) 

¿Podés prenderme la luz? 
 

Víctor enciende la luz amarilla del techo. Ella se retoca 
los labios y lo mira. Silencio. 

MOROCHA (CONT’D) 

¿Querés poner música? 

VÍCTOR 

¿Música? 

MOROCHA 

Obvio, música. A muchos les gusta 
poner algo para ambientar la 
cosa. 

 

VÍCTOR 

Aah, ahí... en la guantera. 
(Señala la guantera) 

Hay algunos discos. 

MOROCHA 
(Riendo) 

¿Discos? Te quedaste atrás, 

¿eh?... A ver... 
 

La mujer rebusca en la guantera y saca un disco cuya 
cubierta está marcada: "CD I". Con la asistencia de 
Víctor, encienden la radio y ponen el disco. A pesar que 
avanzan los segundos no se oye nada. Ella sube el volumen. 
Las notas de unos redoblantes se intensifican para 
juntarse al unísono con vientos y cuerdas y componer el 
famoso leit motiv de la obertura de La gazza ladra de 
Gioacchino Rossini. La mujer abre los ojos como platos. 
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MOROCHA (CONT’D) 

¿Esto es lo que escuchás? 
 

Víctor parece avergonzarse un poco, pero se limita 
simplemente a sonreír sin mostrar los dientes. Luego 
observa las piernas de la mujer, cuya piel está erizada 
por el frío, y presentan algunas manchas marrones. Ella lo 
observa y sonríe de tal forma que se le dibujan una leves 
"patitas de gallo" en las comisuras de los ojos. La mujer 
baja la ventanilla y escupe el chicle. 

MOROCHA (CONT’D) 

Bueno... ¿cómo lo querés? 

¿Completo? 
 

Se miran. La música sigue sonando. Él desdibuja la sonrisa 
que tenía y asiente con la cabeza. 

MOROCHA (CONT’D) 

¿No tenés calor con esto? 
 

Ella le desprende el cinturón de seguridad y empieza a 
sacarle el sobretodo. Víctor se muestra torpe con 
movimientos bruscos. Ella le pone la palma de la mano 
sobre el pecho y lo aprisiona contra el asiento. Se acerca 
a milímetros de su rostro y le refriega la lengua desde el 
mentón hasta la sien. Le desabrocha la camisa mirándolo 
fijamente a los ojos. Desprende botón por botón hasta 
llegar al pantalón. Ella se detiene y sonríe. 

MOROCHA (CONT’D) 

¿Tenés condones? 

Víctor abre la boca, pero no responde. 

MOROCHA (CONT’D) 

No te preocupes. 
 

La morocha se va para su asiento y abre la cartera. Saca 
una tira de preservativos. Se quita la blusa y queda en 
sutién. Es flaca y sus pechos son firmes. 

MOROCHA (CONT’D) 

¿Podemos? 

(Estira el brazo y baja a 0 
el volumen de la radio) 

Así está mejor. 
 

Sonríe, agarra un preservativo y se tira bocabajo sobre 
las piernas de Víctor. Él permanece quieto. Mira la nuca 
de la morocha. Pone su mano sobre ella. De a poco, cierra 
el puño tomando el cabello con los dedos. Ella mueve la 
cabeza. Él empieza a apretar con más fuerza. 

MOROCHA 
(Sin poder modular) 

¡Aaugh! 
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La morocha intenta incorporarse, pero Víctor no la deja. 
Ella insiste moviendo los bazos. 

MOROCHA (CONT’D) 
(Incorporándose bruscamente) 

¡Pará, así no! 

Se miran sin pestañear. Él levanta las manos. 

VÍCTOR 

Sí... solo... 
 

Ella asiente. Se levanta la pollera y se sube arriba de 
Víctor. Ella se sacude. Víctor pasa sus brazos por detrás 
de su cintura y la estruja contra su pecho. Gimen. Luego, 
él baja las manos hasta las nalgas y comienza a 
apretarlas. Sus dedos se contraen con fuerza. Ella intenta 
quitarle las manos, pero él no desiste y aprieta más. 

MOROCHA 

¡Pará, me estás lastimando! 
 

Se detienen. Silencio. Solo se sienten los insectos en el 
campo. Vuelven a sacudirse. Él la toma por el cuello 
repentinamente y ella enfurece. Él aprieta. Ella le quita 
las manos y se va hacia su asiento frustrada. 

MOROCHA (CONT’D) 

No pensé que fueras de esos 
idiotas que se hacen los bestias. 

 

Ella se viste. Él agarra el sobretodo y saca la billetera. 
Ella abre la puerta. Él toma un billete de quinientos. 
Ella se baja. Él estira la mano. Ella se da vuelta, agarra 
el dinero y se va dando un portazo. 

 

Víctor la observa irse a través del espejo retrovisor. La 
morocha llega hasta las columnas lumínicas y luego 
desaparece en la oscuridad. El grito de los grillos se 
intensifica. Víctor mira la radio. Sube el volumen. La 
gazza ladra sigue sonando. Suspira. Mira sus pantalones 
desabrochados. Mientras escucha el leit motiv del segundo 
movimiento de la ópera, se masturba. Las pupilas las tiene 
dilatadas y en las partes blancas de sus ojos se 
distinguen venas rojas. 

55 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

Al retomar la ruta, Víctor vuelve a pasar por enfrente del 
bar. Sobre la carretera ve a dos personas forcejeando. Al 
acercarse más con las luces descubre a Ana y MARTÍN (17). 

 

Víctor se detiene, sin apagar el vehículo, pegado a ellos. 
Los focos los encandila, sin embargo continúan forcejeando 
y discutiendo sin quitarse del camino. 

40



ANA 

¡¿Ve’ que no entendé’?! 
 

La situación es extraña. Martín intenta calmar a Ana y 
ella lanza manotazos al aire, pegándole en el rostro. 

ANA (CONT’D) 

¡Te lo expliqué mil vece’! 
 

Víctor permanece inmóvil observando la escena. Martín mira 
hacia el parabrisas, aunque no puede ver a Víctor porque 
las luces no se lo permiten. Tiene algo en la mano derecha 
e imprevisiblemente lo lanza hacia el vidrio. 

MARTÍN 

¡¿Qué mirás, chupa pija?! 
 

El proyectil impacta del lado del conductor y astilla el 
cristal. Víctor se sorprende. 

ANA 

¡Martín! 

Víctor se desprende el cinto aprisa y baja. 

56 EXT. - FACHADA BAR ECILDA PAULLIER - NOCHE 

 

Del bar no sale nadie. El coche sigue encendido con las 
luces proyectándose en la carretera. El cuerpo de Víctor, 
parado junto al foco del vehículo, queda iluminado de un 
lado y a oscuras del otro. Su mirada refleja un brillo 
singular. Abre los brazos hacia Martín. Ana y Martín, 
parados directamente ante las luces están perfectamente 
iluminados. Ana reconoce a Víctor y Martín se percata. 

VÍCTOR 

¡¿Qué hacés?! 

MARTÍN 
(A Ana) 

¿Y este quién es? ¿Lo conocés? 
 

En ese momento aparecen dos JÓVENES (24, 22) y derriban a 
Víctor cual tackleo tirándolo al suelo. Martín intenta 
unírseles, pero Ana se lo impide sosteniéndolo. Los 
jóvenes golpean a Víctor en el rostro y él intenta 

cubrirse con los brazos. Empieza a incorporarse y cuando 
parece que lo va a conseguir, los chicos que acosaban a 
Ana en el bar aparecen y lo derriban nuevamente. Entre los 
cuatro le propinan puñetazos y patadas. 

 

Martín ya no forcejea y queda perplejo ante la situación. 
Ana corre hacia el tumulto y cincha de los chicos. 

ANA 

¡Pará! ¡Pará! 
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La paliza no llega a peores porque por la puerta del bar 
salen Daniel y los hombres que jugaban al pool. 

DANIEL 
(Gritando) 

¡Eh, eh! 
 

Los jóvenes huyen corriendo. Ana se acerca a Víctor 
tendido en el suelo. Víctor presenta golpes en las 
mejillas y una abertura en la comisura del ojo izquierdo 
por donde le vierte sangre. Con las manos aparta a Ana, 
pero ella insiste en ayudarlo a ponerse de pie. Se sienten 
pasos. Ana gira y ve a Martín alejándose calle abajo. 

ANA (CONT’D) 
(Angustiada y enojada) 

¡Martín! ¡Martín! 
 

Ana suelta a Víctor y se aleja hacia el cordón de la 
vereda. Víctor se pone de pie por su propia cuenta 
apoyándose en el auto. Ana se deja caer sobre sus piernas 
sollozando. Víctor se limpia la sangre del rostro. 

DANIEL 

(Desde la puerta del bar) 

¿Está bien? 

VÍCTOR 

Sí. Estoy bien. 

DANIEL 

Espere, me abrigo y lo acompaño a 
la comisaría. 

VÍCTOR 

No, déjelos. Ya me voy. 
 

Daniel va a contestar, pero se contiene. Los hombres 
vuelven a entrar al bar y Daniel, después de echar una 
última ojeada, los sigue. Víctor observa a Ana en el 
cordón y recostada contra una de las columnas de hierro 
que sostienen el techado de la vereda del local. Se acerca 
y se sienta a su lado. Pone una mano sobre su hombro. 

VÍCTOR 

¿Querés que te lleve a tu casa? 
 

Ella lo mira con los ojos lagrimosos y hace un movimiento 
indiferente con la cabeza. 

57 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

El ruido del motor. Víctor conduce y Ana mira por la 
ventanilla hacia el campo oscuro. 
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ANA 

No sos de hablar mucho, ¿no? 

Víctor sigue concentrado en el camino de tierra. 

ANA (CONT’D) 

¿Podemos prender la radio? 
 

Víctor no llega a responder que Ana ya la prendió. Busca y 
se detiene cuando escucha Brasil de Sante Les Amis. 

ANA (CONT’D) 

Me encanta esta canción. 
 

Víctor mira la radio y frunce el seño. Ana empieza a 
moverse bailando en el asiento. Su rostro aún está mojado 
por las lágrimas. Ella sube el volumen. Él observa cómo se 
va extendiendo cada vez más la grieta en el cristal del 
parabrisas. Luego baja el volumen de la radio. 

VÍCTOR 

¿Quién era ese? ¿Tu novio? 
 

Ana sigue bailando. Lo mira. Seguidamente abre su mochila 
y extrae una petaca de whisky. Bebe. 

VÍCTOR (CONT’D) 
(Sorprendido) 

Ah, no, no. Esto se acabó por 
hoy. 

 

Víctor le quita la petaca y ella se la arrebata a tiempo y 
se acurruca contra la puerta para que él no la pueda 
alcanzar. Él la mira amenazante. Ella se bebe todo el 
contenido del recipiente sin respirar. Él frena el coche 
de un pisotón. Gira su cuerpo hacia ella. 

VÍCTOR 

¿Por qué hiciste eso? 

Ana se ríe a carcajadas. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¿Dónde está la casa? Solo veo 
campo y más campo. 

ANA 
(Sonriendo) 

Porque vivo en el campo. 

VÍCTOR 

¿Hay que seguir? 
 

Ella asiente con la cabeza aún sonriendo y levantando 
cómicamente las cejas. Él acelera. 
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ANA 

¿Qué era eso en tu brazo? 

Víctor demora en responder. 

VÍCTOR 

Una telaraña. Para los presos 
significa que has pasado mucho 
tiempo en la cárcel. 

Ana revolea la cabeza. 

ANA 

Sí... algo de eso me imaginé, 
pero me refería a la cicatriz... 

Es una quemadura, ¿no? 
 

Víctor mantiene fija la mirada en el camino. Apaga la 
radio. Ella eructa y suelta una carcajada. 

ANA (CONT’D) 

Era. 

 

¿Mh? 
VÍCTOR 

ANA 

Me preguntaste si el Martín era 
mi novio. Yo te respondo... era. 

 

Cuando Víctor voltea para verla, ella gira y mira por la 

ventana. En el campo solo se ve oscuridad. 

58 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

A lo lejos y entre la niebla se vislumbran unos faroles 
amarillentos de una pequeña casa rodeada por algunos 
árboles. Los focos del Falcon iluminan una portera modesta 
de madera. Víctor y Ana miran hacia el frente. 

VÍCTOR 

¿Tus padres estarán despiertos? 

ANA 

Espero que no. 
 

Ana se zarandea de un lado a otro por su estado de 
ebriedad, pero sin atinar a bajarse del vehículo. 

ANA (CONT’D) 

¿No puedo ir contigo? 

VÍCTOR 

¿A dónde? 
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ANA 

No importa. A donde tú vayas. 

Víctor apoya las manos en el volante e inspira aire. 

VÍCTOR 

Por favor, andá para tu casa. 

ANA 

(Vanidosa) 

¿Qué te pasa? ¿Es porque no me 
conocés? ¿Me tenés miedo? 

Víctor mira el espejo retrovisor torcido y lo acomoda. 

VÍCTOR 

(Mientras acomoda el espejo 
y sus ojos se reflejan) 

No es a vos a quien le tengo 
miedo. 

Ana se lleva rápido una mano a la boca. Su estómago suena. 

VÍCTOR (CONT’D) 

Listo. Te bajás. 
 

Víctor se quita el cinto, abre la puerta y se baja del 
coche. Da la vuelta hacia la puerta del acompañante. 

59 EXT. - PORTERA CASA ANA - NOCHE 

 

Víctor abre la puerta de golpe. En ese momento Ana saca la 
llave del coche y se lanza sobre Víctor, quien trastabilla 
hacia atrás. Ana corre y Víctor la persigue. 

VÍCTOR 

¡Eh, eh! 
 

Ana se interna en un monte de eucalyptus envuelto en 
niebla. Víctor intenta alcanzarla. 

60 EXT. - MONTE DE EUCALYPTUS - NOCHE 

 

Las hojas húmedas resuenan con las pisadas. A las risas, 
Ana zigzaguea entre los árboles y Víctor la persigue. Ana 
se tropieza y cae al suelo. Víctor la alcanza y se 
abalanza sobre ella. 

 

VÍCTOR 

¡Dame las llaves! 
 

Ana se retuerce a carcajadas. Él lucha con ella 
sujetándole los brazos. Busca las llaves en los bolsillos 
de la chica, en las manos. No las consigue. 
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VÍCTOR (CONT’D) 

¿Dónde están? 

ANA 

(Intentando contener la 
risa) 

Creo que se me cayeron. 
 

Víctor está agitado. En cada jadeo se aprecia vapor 
saliendo de su boca. Suelta a Ana y la mira con desgana. 
Ella lo mira. Ahora entre las risas y los jadeos, se 
mezclan algunos sollozos. Él se aleja unos pasos. 

 

En el suelo cubierto por tierra, ramas y hojas mojadas, 
ella empieza a encogerse en posición fetal. Él se acomoda 
el sobretodo e intenta recuperar el aliento. Ana pasa de 
las carcajadas al llanto. Víctor gira dándole la espalda y 
mira hacia la pequeña casa a lo lejos. 

ANA (CONT’D) 

No voy a volver. 

VÍCTOR 

¿Cuándo empezó a pegarte? 

ANA 

Ya ni importa. 
 

Víctor gira y la mira. Ella tiene un brazo extendido 
sujetando las llaves del vehículo en la mano. 

61 INT. - HABITACIÓN CASA INFANCIA DE VÍCTOR - TARDE 

 

Gritos agudos de mujer. En un rincón de la habitación, el 
PEQUEÑO VÍCTOR (8) abraza a PEDRO (4) y a los mellizos, 
CARLOS (2) y MANUEL (2). Tienen ropa harapienta. Detrás de 
la puerta cerrada se oyen golpes y objetos que se rompen. 
Después de unos segundos, la MADRE (32) abre la puerta. 
Tiene el rostro ensangrentado. El pequeño Víctor se acerca 
a ella y le toma la mano. Ella se la quita despectiva. 

MADRE 

(Casi ininteligible) 
Saglí di acamm. 

El pequeño da un paso hacia atrás y la mira afligido. 

62 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

Ruido del motor. Ana duerme recostada en la puerta. Víctor 
conduce con los ojos rojizos y fijos en la carretera. 
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63 EXT. - ENTRADA A SAN JOSÉ POR RUTA 11 - NOCHE 

 

El Ford Falcon pasa por debajo de un letrero que indica: 
BIENVENIDOS A SAN JOSÉ DE MAYO. 

64 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

Llegan a una plaza. Ana todavía duerme. Del otro lado de 
la manzana, Víctor distingue una comisaría. Se acerca. 

 

Estaciona a un poco más de media cuadra. Víctor mira a 
Ana. De la boca de la chica pende un hilo de baba. Víctor 
saca la llave, desajusta el cinto y abre la puerta. Da la 
vuelta hasta la puerta del acompañante y la abre. 

65 EXT. - VEREDA (CERCA DE FACHADA COMISARÍA) - NOCHE 

 

Víctor con cautela intenta sacar a la chica del coche. 
Ella se sacude, pero no se despierta. Pasa un brazo por 
detrás de sus rodillas y otro por detrás del cuello y 
cuando se dispone a levantarla, Ana se despierta. 

ANA 
(Soñolienta) 

¿Qué? ¿Qué pasa? 
 

Víctor se queda inmóvil. Ella parece volver a dormirse, 
entonces él nuevamente intenta levantarla. Pero Ana abre 
grande los ojos. 

 

ANA (CONT’D) 

¡¿Qué hacé’?! 
 

Víctor queda paralizado sin dejar de sujetarla. Ana se 
sacude y le empuja los brazos. Mira para afuera y ve la 
comisaría. Víctor empieza a forcejear con ella para 
hacerla bajar del vehículo. 

VÍCTOR 
(Forcejeando) 

Tenés que quedarte acá. Ellos te 
van a ayudar. 

ANA 

(Forcejeando) 
No salí, salí. 

 

Víctor insiste y mira de reojo la fachada de la comisaría. 
Dos POLICÍAS (26, 31), uno alto y otro bajo, salen por la 
puerta y se ponen a fumar. Ella no cede. 

ANA (CONT’D) 

(Gritando y señalándose con 
un dedo los hematomas del 
cuello) 

¡Mirá, mirá. Fuite tú, eh. Le’ 
digo que fuite tú! 
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VÍCTOR 

¡Ssshhh! ¡Calláte! 
 

Víctor voltea para ver a los oficiales y éstos están 
mirando hacia el auto. Suelta a Ana. Los oficiales dan dos 
pasos hacia ellos. Ella se calla y repentinamente inclina 
la cabeza hacia abajo haciendo arcadas. Vomita. Al 
levantarla su buzo está todo enchastrado con vómito. 

Víctor da un paso atrás y cierra la puerta. 

66 EXT. - FACHADA HOTEL - NOCHE 

 

El Falcon reposa bajo el techo del estacionamiento de un 
modesto hotel de dos pisos. Víctor ingresa por la puerta 
principal con unas bolsas blancas de nylon. 

67 INT. - HABITACIÓN HOTEL - NOCHE 

 

Víctor abre la puerta de la habitación. Está oscura. La 
única luz proviene del baño, cuya puerta está semiabierta. 
Enciende la bombilla del techo. Una cama de dos plazas con 
sábanas deslucidas contra la pared del fondo y una mesita 
de luz a cada lado, al suelo el bolso y el violín de 
Víctor, y la mochilita de Ana, un viejo televisor colgando 
en una esquina, un perchero en otra y una insignificante 
mesita de plástico pegada a la puerta del baño. Algunos 
cascarones se desprenden de las paredes color cielo. 

 

Víctor mira por el filo abierto de la puerta del baño y ve 
a Ana cubierta desde los pechos hasta los muslos por una 
toalla. La observa mientras ella está frente al espejo con 

su celular rojo en las manos. Ella voltea y él gira 
rápidamente hacia la mesa. Mientras deja las bolsas, Ana 
se para en la puerta del baño. 

VÍCTOR 

(Dándole la espalda) 
Solamente encontré una estación 
de servicio abierta, así que 
traje lo que había. 

ANA 

Está bien. 
 

Silencio. Víctor se saca el sobretodo y empieza a 
desembolsar las compras. Unos panes para hamburguesa, 
paté, una lata de choclos y una botella de agua. 

ANA (CONT’D) 

¿Podés...? 
 

Víctor se da vuelta y la mira. Ella sostiene con una mano 
la toalla para que no se le caiga y con la otra le señala 
un montículo de ropa que hay arriba de la cama. Víctor 
asiente, va hacia la cama y agarra la ropa. Se la acerca y 
ella la toma. Se miran a los ojos. 

48



VÍCTOR 

Ah, esperá. 
 

Él va hacia la mesa y de una bolsa saca un buzo negro. Se 
lo enseña a Ana. Ella sonríe levemente. 

VÍCTOR (CONT’D) 

Le pedí al dueño del hotel a ver 
si no tenía algún buzo para 
venderme o algo y me regaló este. 

ANA 

(Lento y sin respetar la 
fonética del inglés) 

...ave a blast... 
 

Víctor la mira extrañado y gira el buzo hacia él. La 
leyenda HAVE A BLAST está rodeada por fuegos artificiales. 

VÍCTOR 

No sabía que tenía una leyenda. 

ANA 

¿Qué significa? 

VÍCTOR 
(Sonriendo) 

Viene a ser algo así como... 
"divertite", hum, "pasalo bien" 
o... cómo es qué dicen ustedes... 

ANA 

¿"Pasalo bomba"? 
 

Él asiente, se acerca y se lo da. Ella traga saliva y 
luego se mete en el baño. 

68 INT. - HABITACIÓN HOTEL - NOCHE 

 

Con el nuevo buzo puesto, Ana mastica un refuerzo de paté 
con choclo sentada junto a la cabecera de la mesa. En el 
lado opuesto está Víctor que también mastica. Comen en 
silencio. A veces se siente algún camión que pasa por la 
ruta. Ana mira el violín de Víctor. 

ANA 

¿Tocás el violín? 

Víctor asiente con la cabeza. Ana se sonríe desinhibida. 

VÍCTOR 

¿Qué? 

ANA 
(Airada) 

Nada... es que dicen que los 
músicos son buenos en la cama. 
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Víctor se atraganta con la comida. Ella se ríe burlona y 
le mira el rostro. A los puntos de la frente se le suman 
un hematoma en el pómulo derecho y una abertura en la 
comisura del ojo izquierdo. 

ANA (CONT’D) 

Ven, vamos a pasarle algo de agua 
por lo menos. 

 

Ana se levanta y va al baño. Él espera. Ana regresa con 
una toallita mojada y se sienta en la cama. 

ANA (CONT’D) 

Si tú no te limpiás ese corte se 
te puede poner negro. Mi madre 
siempre me rompe los huevos con 
eso. 

 

Ana acaricia las sábanas al lado suyo. Víctor duda. Luego 
se levanta y se sienta en la cama. Ella le pasa la toalla 
en el pómulo. Él la mira fijo y ella se concentra en la 
herida. Luego lo mira. Sonríe y levanta las cejas. 

VÍCTOR 

Solo paramos por unas horas. 
Tengo que seguir hasta Salto. 

ANA 

¿Vivís ahí? 

VÍCTOR 

No. Es por el trabajo. Tengo que 
entregar unos libros. 

ANA 

Aaah, claro. 

Ana le mira los puntos en la frente y larga una carcajada. 

ANA (CONT’D) 

Te la dan seguido, ¿eh? 
 

Víctor solo hace una mueca y se detiene en una cadenita 
fina y dorada con un cristal verde menta que lleva Ana en 
su cuello. Ella se percata y sonríe sugestiva. 

ANA (CONT’D) 

¿Te gusta? 

Víctor asiente. 

ANA (CONT’D) 

Decímelo. Me molesta la gente que 
piensa algo y no lo dice. 

Víctor duda. 
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VÍCTOR 

Sí. Me gusta. 
 

Ana sonríe mojando sus labios con la lengua. Termina de 
limpiar la herida. Pone una mano sobre la pierna de Víctor 
y lo acaricia. Él se petrifica. 

ANA 

Gracias. Era de mi abuelo. 
 

Ana continúa acariciándole la pierna y subiendo la mano 
lentamente hasta la entrepierna sin dejar de mirarlo. 

VÍCTOR 

(Tomándole la mano) 
Esperá, ¿qué hacés? 

ANA 
(Riendo) 

Nada. 

VÍCTOR 

¿Cómo que nada? 

ANA 

¿Qué? Ya no tengo novio. 

Ana vuelve a tocarle la pierna. Víctor se pone de pie. 

VÍCTOR 
(Confundido) 

¿Qué? No. No es eso. 

ANA 

(Provocativa) 

¿Es porque todavía soy una niña? 

VÍCTOR 
(Tajante) 

Aprovechá a dormir algo. Yo te 
llamo cuando nos vayamos. 

ANA 

Quería darte las gracias por lo 
que hiciste por mí. 

VÍCTOR 

¿Eh? 

ANA 
(Como explicando algo obvio) 

¿Ah? Es solo sexo. 
 

Víctor voltea y se encamina al baño. Ana lo ve irse sin 
comprender la actitud de él. 
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69 INT. - HABITACIÓN HOTEL - NOCHE 

 

Ana duerme. Víctor sentado junto a la mesa intenta avanzar 
en la partitura. En la hoja solo hay escritos dos compases 
y el encabezamiento: SEGUNDO MOVIMIENTO. No utiliza el 
violín, por eso mueve la mano y tararea o golpea 
suavemente en la mesa para marcar los tiempos y el ritmo. 

 

Suspira. Estira la mano hasta el bolsillo del sobretodo 
que cuelga de una silla. Extrae los fósforos y se extraña 
al agarrar junto a ellos el cigarro de marihuana. Mira 
hacia a Ana, quien ahora ronca. Deja el cigarro sobre la 
mesa. Arruga la hoja de la partitura y la pone dentro de 
la ahora vacía lata de choclo. Chasquea un fósforo, 
observa la llama y lo emboca encendido adentro. 

 

Chasquea uno. Mira el cigarro. Chasquea otro. Mira la 
partitura. Mira el cigarro. Chasquea otro. Agarra el 
cigarro y va hacia la puerta, al abrirla una ráfaga de 
viento casi apaga el fuego dentro de la lata, pero en 
lugar de eso, se reaviva. 

70 EXT. - PATIO DEL HOTEL - NOCHE 

 

El silencio solo es quebrado por el armonioso y risueño 
sonido de un colgante artesanal de bambú combinado con 
lonjas de metal que cae de un sencillo alero y se sacude 
levemente por una brisa. Tendido en una reposera de 
madera, Víctor fuma marihuana. El cielo está aclarando. 

 

Víctor tose y se atora con el humo, pero aún así continúa 
pitando. Los metales del colgante resuenan. 

71 INT. - VOLKSWAGEN BRASILIA - NOCHE 

 

El sonido de los metales se entremezclan con las notas 
oníricas de Shine on you crazy diamond de Pink Floyd que 
suenan en la radio. Una nube de humo envuelve al joven 
Víctor que maneja fumando marihuana. Mira una foto de 
ROBERTO (45) y MARÍA (47) colgando del espejo retrovisor. 

JOVEN VÍCTOR 

(Imitando a Roberto y 
burlón) 

¡No te presto el auto ni en pedo! 

El joven Víctor conduce sacudiéndose con la música. 

JOVEN VÍCTOR (CONT’D) 

Anda a cagar. 
 

El joven Víctor detiene el auto y por la ventana se ve la 
fachada del CEMENTERIO BELÉN. Agarra una botella de whisky 
y se la empina. Se le cae el cigarro de la mano sobre la 
basura que hay en el suelo del asiento del acompañante. 
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JOVEN VÍCTOR (CONT’D) 

La puta madre... 
 

Busca el cigarro y ve que la basura empieza a incendiarse 
despacio. Observa. Le tira un chorro de whisky y las 
llamas se avivan. Luego sube el volumen de la radio. Abre 
la puerta y se baja aparatosamente. 

72 EXT. - CEMENTERIO BELÉN - NOCHE 

 

El joven Víctor cae al suelo desde arriba de un muro. Pink 
Floyd se siente lejos. El joven Víctor se levanta. Recorre 
las tumbas sosteniendo el whisky. Se detiene ante una y 
ríe alocado. Toma whisky y extiende la botella. 

JOVEN VÍCTOR 

¿Querés mamá? Es del que te 
gusta. 

Salpica la tumba con whisky. 

JOVEN VÍCTOR (CONT’D) 

Salú. 
 

Toma otro trago. Se baja los pantalones, se acerca a la 
tumba y de cuclillas defeca sobre ella. 

 

73 EXT. - FACHADA CEMENTERIO BELÉN - NOCHE 

 
Pink 
a la 

Floyd aún suena. Trepado al muro, el joven Víctor ve 
Brasilia arder en llamas y expeler humo. 

74 EXT. - PATIO DEL HOTEL - AMANECER 

 

En el suelo, el cigarro apenas humea. El colgante suena 
suave. El sol empieza a vislumbrase hacia el horizonte y 
por detrás de las casas. 

ANA (OFF) 

¡La puta madre, loco! 

Víctor abre los ojos hinchados y enrojecidos. 

75 INT. - HABITACIÓN HOTEL - MAÑANA 

 

Al abrir la puerta, Víctor se lleva una mano a la nariz 

con expresión de asco. Ve a Ana revolviendo en el bolso 
azul. En la habitación hay algo de humo. Ana se da vuelta 
y lo mira. Su rostro luce sudado y sus gesticulaciones 
demuestran cierta desconfianza. 

ANA 
(Recriminadora) 

¡Dejaste fuego prendido! 

Víctor mira hacia la lata que expulsa algo de humo. 
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VÍCTOR 

¿Qué buscás en mi bolso? 

ANA 

Algo pa’ la cabeza. 
 

Víctor reojea la habitación. Junto a la cama ve un vómito 
en el suelo. Va hasta la ventana y levanta la persiana. 

ANA (CONT’D) 

¿Puedo tomar una de éstas? 

Ana le enseña el frasquito con las pastillas. 

VÍCTOR 
(Pausado) 

No. Esas son para dormir. 

La luz invade la habitación. Gira y mira a Ana. 

VÍCTOR (CONT’D) 

Juntá tus cosas que nos vamos. 

Víctor camina hasta su bolso y lo cierra. 

76 INT. - FORD FALCON - MAÑANA 

 

El ruido del motor. El golpe en el parabrisas parece una 
telaraña y un hilo de quebradura llegó hasta por la mitad. 
Ana mira el campo emblanquecido por la ventana. 

77 EXT. - RUTA 3 - MAÑANA 

El Falcon avanza por la poca transitada ruta. 

78 INT. - FORD FALCON - MAÑANA 

Ana se lleva la mano a la frente. Víctor la mira. 

VÍCTOR 

¿Pensás llamar a tus padres? 

ANA 

¿Para? 

VÍCTOR 

No sé... ¿no pensás que te pueden 
estar buscando? 

ANA 

 

Silencio. 

Capaz... 

 

 
VÍCTOR 

¿Y tenés algún 
hermano... hermana? 

54



ANA 
(Seca) 

Hermano. Tiene 8 años. 

Silencio. Ella vuelve a mirar por la ventana. 

ANA (CONT’D) 

No recuerdo casi nada de ayer. 
 

Víctor entrecierra los ojos. Ana vuelve a mirar por la 
ventana. El cielo está cada vez más oscuro. 

ANA (CONT’D) 

(Con una sonrisa nerviosa) 
Che... ¿y cómo te llamás? 

Víctor la mira y sacude la cabeza. 

VÍCTOR 

Víctor. Yo recuerdo el tuyo, Ana. 

Ella contrae los nudillos de la mano haciéndolos sonar. 

ANA (CONT’D) 

Lo único que recuerdo bien es el 
sueño extraño que siempre tengo. 

(Empaña el vidrio con 
aliento) 

Estoy con Joaco, mi hermano, en 
medio del campo. 

(Con un dedo dibuja 
arbolitos en el vidrio 

empañado) 
Estamos ahí los dos jugando a un 
mundo imaginario de monstruos. En 
eso empieza a venir una tormenta 
negra. Pero no es una tormenta 
cualquiera, ¿sabés? Es como... 
¿Cómo se llama ese líquido negro 
con el que hacen la nasta? 

VÍCTOR 

¿Petróleo? 

ANA 

Sí, petróleo. Es como una ola 
machaza de petróleo que se nos 
acerca. Cae en el monte y choca 
contra todos los árboles. 

(Borra algunos árboles) 
Y yo me empiezo a alejar y 
alejar. 

(Se toma una larga pausa) 
Y el Joaco se queda ahí parado, 
como un imbécil. Sin moverse. Y 
yo no vuelvo a buscarlo. Lo dejo 
ahí, y me alejo, me alejo hasta 
que... 
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(Borra todo el dibujo) 

...el petróleo se lo traga. 
 

Víctor no quita la mirada de la ruta. Se empiezan a 
vislumbrar algunas modestas casas a ambos lados. 

ANA (CONT’D) 

Mi abuelo siempre decía que a 
veces no recordamos las cosas 
como realmente fueron. 

Víctor mueve apenas la cabeza para mirarla. 

VÍCTOR 

¿No dijiste que era un sueño? 

ANA 

(Mordiéndose un nudillo) 
Capaz es porque hice algo 
imperdonable. 

Silencio. Ana se vuelve a llevar la mano a la frente. 

VÍCTOR 

A veces hay que hacer algo 
imperdonable sólo para poder 
seguir viviendo. 

 

Víctor se desvía hacia la derecha. Para afuera se ve que 
se detienen en una panadería. 

79 INT. - PANADERÍA - MAÑANA 

 

En el sitio pequeño suena Nuestro camino de Los 
Olimareños. Ana y Víctor esperan para ser atendidos ya que 
no hay nadie detrás del mostrador. Afuera empezó a llover. 

 

Entra al local una GITANA (45) con un pollerón multicolor, 
un pañuelo violeta atado al cuello con el nudo hacia 
adelante y otro verde en la cabeza. Tiene pendientes 
doradas y carga excesivos brazaletes. Ana la mira de 
reojo. Víctor voltea y la gitana al verle la cara se 
alarma. Víctor gira brusco hacia el mostrador y Ana queda 
extrañada por su actitud, por lo que le habla al oído. 

ANA 

¿Quién es esa? 

VÍCTOR 
(Susurrando) 

Dejala quieta. No te le acerques. 
 

Detrás del mostrador aparece una DOÑA (62) de buzo lila. 
Víctor se acerca más al mostrador y señala una pascualina. 
Ana se queda plantada observando a la gitana. 
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VÍCTOR (CONT’D) 

¿Me da dos porciones de esa? 

DOÑA 

Muy bien. 
 

La doña se encamina hacia una heladera de vidrio. Ana no 
deja de mirar a la gitana, quien le señala a Víctor y se 
lleva el índice al ojo como gesto de precaución. Mientras 
la doña corta la pascualina, Ana da un paso hacia atrás y 
Víctor, al advertirlo, la toma violentamente por la 
muñeca. Ana ve que la mirada de Víctor refleja un brillo 
singular. La gitana observa atentamente el momento. 

ANA 

(Con expresión de dolor) 
Aayy, ¿qué te pasa? 

 

La doña regresa con las porciones envueltas en papel. 
Víctor suelta a Ana. La chica se frota la muñeca con la 
otra mano. Él toma la bolsa, paga y se encamina a paso 
rápido hacia la puerta. Ana lo sigue a paso lento y antes 
de que ambos salgan, la gitana detiene a Ana. Víctor se 
voltea sobre la marcha. Desde cerca se aprecia que la 
gitana lleva un ojo claro de vidrio y al abrir la boca 
enseña un diente de oro. Se escucha un trueno. 

GITANA 
(Susurrándole a Ana) 

Tené cuidado con ese hombre, es 
el salvaje. 

Víctor gira y se va dando un portazo. Ana lo sigue. 

80 EXT. - FACHADA PANADERÍA - DÍA 

 

Ahora la lluvia es torrencial. Un rayo resquebraja el 
cielo e ilumina por unos segundos el lugar. Víctor camina 
aprisa hacia el auto y Ana corre tras él. 

81 INT. - FORD FALCON - DÍA 

 

Víctor cierra la puerta dando un golpe. Ana se sube e 
intenta hablar, pero no se anima. 

VÍCTOR 

(Encendiendo el auto) 

Te dije que no te acercaras a esa 
vieja. Acá tenés para desayunar 
algo si querés. 

Víctor le avienta un envoltorio. 

ANA 

Pero, ¿por qué? ¿qué te pasa? 
 

El Ford Falcon acelera y se mete en la ruta. El agua cae 
furiosa sobre el rajado parabrisas e impide la visión. 
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VÍCTOR 

(Contenido) 

Nada, solamente te pedí que no le 
dieras bola. 

 

Ana se muestra confundida. El agua no permite ver nada. Un 
golpe fuerte. Víctor volantea y pisa el freno. El auto 
patina unos metros. Sonido de lluvia. Ana gira sobre el 
asiento y mira hacia atrás. No se ve nada. 

ANA 

Mataste algo. 

VÍCTOR 

Dejá, ya fue. 
 

Víctor empieza a acelerar, pero Ana abre la puerta. Él 
vuelve a frenar sorprendido y Ana sale a la tormenta. 

VÍCTOR (CONT’D) 

La puta madre. 

Víctor baja y corre hacia donde Ana. 

82 EXT. - RUTA 3 CERCA DE PANADERÍA - DÍA 

 

En medio del diluvio, Ana está agachada abrazando a un 
perro mestizo de color negro mal herido. Víctor llega y se 
para al lado. La lluvia los ensopa y arrastra la sangre 
del animal por la ruta. Ana levanta la mirada hacia los 
ojos de Víctor. Él mira al perro. 

VÍCTOR 

Bueno. Vamos a sacarlo de la 
ruta. Vos agarralo de ahí y yo... 

ANA 

(Sin dejarlo terminar) 

¡Todavía tá vivo! 
 

El agua corre por sus rostros. Víctor la mira sin 
comprender. El perro chilla. 

VÍCTOR 

¿Y? ¿Qué querés que hagamos? 

ANA 

(Confusa y preocupada) 
Tenemo’ que llevarlo a algún 
veterinario o a alguien. No sé. 

VÍCTOR 

¡¿Por qué?! 

ANA 

¿So’ enfermo? ¡La vieja tenía 
razón! ¡Sos una bestia! 
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Ana se incorpora levantando al animal. Intenta auparlo y 
al no conseguirlo, lo sujeta por la parte superior y lo 
arrastra hacia el auto. El perro chilla. 

ANA (CONT’D) 
(Al aire) 

Salvaje. Eso dijo la vieja, sos 
un salvaje. 

 

Víctor tiene expresión vacía y sigue con los ojos el 
rastro de sangre que va dejando el animal. 

ANA (CONT’D) 

(Hablándole al perro) 
Ya, ya, ya... 

 

Sin recibir la asistencia de Víctor, Ana abre la puerta 
trasera y empieza a meterse con el perro. Bajo la lluvia, 
Víctor los mira inmóvil. La chica desaparece con el animal 
dentro del vehículo. Luego ella sale. 

ANA (CONT’D) 

Si nos llevás hasta un 
veterinario, te dejo en paz. 

Se miran inmóviles. 
 

ANA (CONT’D) 

(Insiste) 
Te lo juro. 

Víctor camina en dirección a la panadería. Ella se sube. 

83 EXT. - RUTA 3 CERCA DE PANADERÍA - DÍA 

 

La lluvia no cesa. Víctor corre hacia el auto que está 
estacionado a la orilla de la ruta. Entra rápido. 

84 INT. - FORD FALCON - DÍA 

 

Acurrucada con el perro en el asiento trasero junto a las 
cajas, Ana espera a que Víctor se siente. Ambos están 
ensopados al igual que los asientos. Víctor la mira por el 
espejo retrovisor. Debajo de su saco saca un rollo de 
periódicos y se lo pasa a Ana. 

VÍCTOR 

Poné estos en el asiento y si 
podés bajá las cajas esas al 
suelo. Que no se mojen. 

Ana empieza a hacer lo que le pide. 

VÍCTOR (CONT’D) 

Me dijeron que hay un tipo que 
nos puede ayudar a unos veinte 
kilómetros de acá. 
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ANA 

¿Es veterinario? 

VÍCTOR 

No. 

Víctor enciende el auto y arranca. 

85 EXT. - CAMINO DE TIERRA - DÍA 

 

La lluvia comienza a cesar. El Falcon avanza por un camino 
de tierra que ahora es barro. 

86 EXT. - FACHADA CABAÑA - DÍA 

 

Ya no llueve. Arriba de una insignificante colina hay una 
cabaña de madera considerablemente grande con un porche 
prolijo. A su derecha hay un enorme establo también de 
madera. A su izquierda hay un molino con un estanque. Al 
frente un corral. El camino continúa, pero el Falcon gira 
hacia la colina. En la portera, que está abierta, se 
indica: EL RANCHO. El Falcon se detiene justo antes del 
caminito de piedras que sube hasta el porche de la cabaña. 

 

Víctor se baja del auto. Golpea las palmas. Aparecen dos 
grandes perros marrones ladrando. Víctor se acomoda contra 
el auto y golpea de nuevo. Espera. Mira a los perros con 
desconfianza. Luego aparecen dos perros más del mismo 
tamaño, pero negros y blancos. Víctor los mira a los ojos. 
Los animales enseñan los dientes. 

VÍCTOR 

¡Fredi! 
 

Por la puerta de la cabaña se asoma FREDI (38), un hombre 
alto y gordo. Lleva unas botas de cuero, bombachas color 
caqui, una camisa de franela a cuadros rojos y negros, y 
una boina negra. Mira a Víctor. Su voz es gruesa y sus 
movimientos son torpes. 

FREDI 

(En tono amable) 

¡Che, che! ¡Juira! Buenooo, ¿qué 
pasó? ¿To’ bien? 

 

Los perros se tranquilizan y corren hacia Fredi moviendo 

la cola agitadamente. 

VÍCTOR 

Nos dijeron que podías ayudarnos. 
Traemos un perro lastimado ahí 
atrás. Se me cruzó en la ruta y 
con la lluvia imposible verlo. 

De muy buena gana Fredi baja hasta el auto. 
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FREDI 

(Mientras baja) 
Pobre bicho, dijame verlo. 

 

Fredi se acerca a la ventanilla trasera del vehículo y ve 
a Ana y al perro. Da un paso hacia atrás. 

FREDI (CONT’D) 

Ta, ta, vamo’ a subirlo al taller 
que ay lo vicho mejor. 

 

Fredi vuelve a subir el caminito y va hasta un portón 
gigante encadenado con un candado. 

87 EXT. - TERRENO DEL RANCHO - DÍA 

 

El sol se hace lugar entre las nubes que esclarecen. 
Víctor toca el violín parado junto a la portera de leños 
de la verja de un corral con cuatro vacas y un toro. 

 

Con la mochilita a la espalda, Ana viene corriendo alegre 
desde la cabaña para unírsele. Cuando llega apoya sus 
brazos sobre la portera. 

ANA 

(Mirándolo y contenta) 
Fredi dice que va a estar bien. 
Fue machazo tortazo, pero va a 
estar bien. 

 

Víctor desliza el arco por las cuerdas mientras observa al 

toro. Las notas musicales empatizan con los parsimoniosos 
pasos del animal, tal y como si estuviera a la caza. Ana 
mira hacia un monte que hay en el horizonte y cambia la 
sonrisa por un rostro serio. 

ANA (CONT’D) 

Gracias. 

(Se toma una larga pausa) 
Creo que le voy a preguntar a 
Fredi si conoce algún lugar ahí 
en el pueblo para quedarme... y 
no sé, después veré a dónde 
mierda voy, qué sé yo. 

 

Víctor hace vibrar las cuerdas. El toro se acerca 
lentamente a una vaca por detrás. 

ANA (CONT’D) 

(Volviendo a la sonrisa) 
Fredi cree que soy tu hija... y 
yo no le dije que no... 

 

Ana suelta una risita. El animal se trepa a la vaca e 
intenta penetrarla, pero su pene no está erecto. Víctor 
entrecierra los ojos y su quijada se hincha un poco. 
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ANA (CONT’D) 

¿No tenés hijos, Víctor? 
 

Víctor no quita la mirada del encuentro sexual entre los 
animales. Ana también lo ve. A lo lejos se oye un acorde 
de guitarra. Víctor se detiene. Silencio. Desliza el arco 
de nuevo. El toro se desmonta de la vaca sin haber 
conseguido su objetivo. Otro acorde de guitarra a lo 
lejos. Víctor se detiene. El toro camina hasta una de las 
esquinas opuestas del corral. 

VÍCTOR 

¿Lo escuchaste? 

ANA 

(Confundida) 

¿El qué? 
 

Víctor gira sobre sí mismo y ejecuta un acorde. Desde el 
enorme establo, la guitarra responde con otro. Ana ve cómo 
el toro mete la cabeza entre los leños buscando una 
salida. Víctor se encamina hacia el establo efectuando 
fraseos. Ana levanta la tranca de alambre de la portera y 
corre siguiendo a Víctor. 

 

Cruzan el terreno. Las puertas están abiertas, pero 
adentro no hay nadie. El sonido de la guitarra proviene 
desde atrás del establo, donde bocanadas de humo se alzan 
hacia el cielo. Pisan barro y charcos. Rodean el establo. 

88 EXT. - DETRÁS DEL ESTABLO - DÍA 

 

Una descomunal fogata arde en el suelo bajo unos pinos. 
Sobre ella reposa una gran parrilla con asado y chorizos. 

 

Víctor avanza hacia el fuego sin dejar de tocar. Detrás 
del humo y al otro lado de la fogata, se vislumbra una 
figura humana. PABLO (38), un hombre alto y gordo, muy 
similar a Fredi, aferrado a una guitarra criolla y sentado 
sobre un tronco. Entre la humareda se distingue que lleva 
botas de cuero, bombachas marrones, camisa de franela a 
cuadros verdes y negros, y un sombrero de gaucho negro. 

 

Sin romper el contacto visual, entablan un duelo musical 
ante la presencia atónita de Ana. 

 

A cada frase tonal del tipo clásico de Víctor, el hombre 
responde con una destreza envidiable. Sus dedos se 
desplazan por el mástil a gran velocidad sin errar una 
sola nota. Las chispas del fuego revolotean exultantes 
entre la leña y reflejan en sus ojos. 

 

De a poco el hombre comienza a tomar la iniciativa. Él 
propone las frases después de los silencios y Víctor se ve 
obligado a responderle. De la armonía clásica, se desvían 
hacia un ritmo más popular. 
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Por una esquina aparecen Fredi y MARIO (28), un joven de 
rulos y lentes redondos. Se paran junto a Ana. 

FREDI 
(Riendo) 

¡Aaah, pero qué bien! ¡Ese es mi 
hermano carajo! 

 

El duelo musical ya no es tal, sino que ahora comparten un 
mismo tiempo y ritmo, el cual es contagioso y alegre. 

Fredi empieza a hacer palmas y Mario y Ana se le unen. 
 

Víctor rodea la fogata caminando hacia Pablo. Aparecen 
IRIS (36), rechoncha y baja, y ESTELA (56), flaca y rubia. 
Todos hacen palmas. Fredi baila con Estela y Mario invita 
a Ana. Aparecen los perros y se sacuden alegres atrás de 
las parejas. Los alrededores de la fogata se convierten en 

pista de baile. La tierra del suelo se levanta. 
 

Ana se aparta y vomita contra el tronco de unos de los 
pinos. Fredi, Iris, Estela y Mario van a asistirla. Pablo 
se percata y deja de tocar. Víctor continúa tocando, pero 
sus notas se apagan al ver el tumulto de gente alrededor 
de Ana. Víctor baja la mirada hacia las brazas que crujen. 

89 INT. - SALÓN DE CABAÑA - DÍA 

 

El fuego se alza entre la leña de una gran estufa. El 
salón es prolijo y cálido por la luminosidad naranja. 
Junto a la estufa hay un juego de sillones marrón y una 
alfombra de cuero. Sobre ella descansa el perro, medio 
moribundo, con un pie vendado. Los zapatos y los abrigos 
de Ana y Víctor se escurren en unas sillas cerca del 
fuego. A un lado de una larga mesa de madera están 
sentados de izquierda a derecha: Víctor, Estela y Pablo, y 
al otro lado, también de izquierda a derecha: Iris, Mario, 
Ana y Fredi. En la cabecera junto a Víctor está MARGARITA 

(81) y en la opuesta ERNESTO (78). 
 

Comen un asado bastante ensangrentado en medio de un 
griterío. La mesa está repleta de ensalada y vino. Víctor 
y Ana son los únicos que tiene un vaso de agua al frente 
de la tabla. Ana corta en pedacitos chiquitos la carne, 
pero no come ninguno. Su expresión es de decaimiento. 

IRIS 

(A Víctor) 

¿Me alcanzás el pan? 
 

Fredi, Pablo y Ana tienen una conversación aparte. Víctor 
agarra el pan y estira el brazo. Mario lo intersecta y él 
se lo alcanza a Iris. La conversación de los demás invade 
el lugar por el volumen. 

ANA 
(Alzando la voz) 

¡...pero no entiendo, ¿para qué 
mierda lo guardan?! 
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FREDI 

¡Pa’ venderlo m’hija! 

Todos ríen. Víctor come con cierto rechazo la carne. 

PABLO 

Piro la verda’ no sé cuánto va’ a 
vender, si es que va’ a vender, 
si a ese bicho ni se le para. 

Todos ríen. Margarita agita un brazo en señal de protesta. 

MARGARITA 

¡Pablo! ¡Qué muchacho má’ 
cochino! 

 

FREDI 

(Resignado) 

Sí, qué sé yo. Ha de ser porque 
está encerrao, pobre animal. 

 

Margarita niega con la cabeza. Víctor observa a Ana que 
juega a romper palillos y embocarlos en un plato. Fredi se 
sacude en su silla. Ana tira sin querer el vaso de agua. 

Se lleva la mano a la frente y se pone de pie. 

ESTELA 

¿Estás bien, m’hija? 
 

Ana asiente cerrando los ojos y moviendo la cabeza con un 
gesto de dolor. Víctor la mira. 

ANA 

Voy a salir a tomar aire. 
 

Víctor amaga a ponerse de pie, pero Ana le hace un gesto 
con la mano para que se quede. Ana sale por la puerta ante 
la mirada preocupada de todos. 

 

Continúan comiendo. Por la ventana se ve a Ana con su 
celular caminando en torno al Falcon. 

 

Margarita se levanta de la silla y se va a sentar a un 
sillón individual. Víctor la sigue con la mirada. Toma 
agua y se levanta. Camina hasta la estufa y mira el fuego 
con las manos en los bolsillos. 

MARGARITA 

Qué hermosura de hija tiene. 

Víctor voltea para mirarla. 

MARGARITA (CONT’D) 

¿Ya tiene novio? 
 

Mira por la ventana hacia donde Ana y Víctor le sigue la 
mirada. Ana camina nerviosa de un lado a otro con el 
celular. En la mesa siguen conversando muy animadamente. 
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VÍCTOR 

Sí. No. Bueno, no sé. 

Margarita mira a Víctor. 

MARGARITA 

Aah... ¿y hace mucho tá con esos 
vómito’ o comió algo esta mañana? 

VÍCTOR 
(Confundido) 

No, no sé. Comimos pascualina. 

MARGARITA 

Capaz puede llevarla a alguna 
policlínica ahí en Trinidá, ¿vio? 

Capaz tiene algo, que te la 
vichen por lo meno’. 

VÍCTOR 

¿Y acá en San Gregorio no hay? 

MARGARITA 

(Haciendo gestos de 
desaprobación) 

Como haber hay, pero lo van a 
tener mil años perando y hoy 
sábado... olvídese. Capaz ni lo 
atienden. Llevela a Trinidá. Má’ 
seguro. 

Víctor baja la mirada y encuentra a la del perro. 

MARGARITA (CONT’D) 

Uste’ e’ un buen ser humano. Lo 
demostró con traerlo acá. Tá 
decaído porque aquel le dio un 
sedante, pero ya va a tar mejor. 

 

Ana entra por la puerta y se dirige al baño. Margarita y 
Víctor la ven pasar. Margarita se para y va tras ella. 

MARGARITA (CONT’D) 

Ana, perá que te voy a dar algo 
pa’ la cabeza. 

 

Víctor observa al animal que pestañea lentamente. Su 
rostro tiene laceraciones. En sus ojos grandes y negros se 
reflejan las llamas de la estufa. 

90 INT. - FALCON - TARDE 

 

Sentado al volante, Víctor escribe compases en una 
partitura encabezada como SEGUNDO MOVIMIENTO: VIOLÍN Y 
GUITARRA. Por el parabrisas se ve a Ana despidiéndose a 
los abrazos con la familia de Fredi en el porche. Ana 
corre hacia el auto y entra. Víctor guarda la partitura en 
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el estuche del violín y lo deja en el asiento trasero, en 
el que se puede ver al perro recostado sobre los cartones. 

Enciende el auto y sale marcha atrás. 

91 EXT. - RUTA 3 (CERCA DE TRINIDAD) - TARDE 

 

El Falcon avanza por la carretera. Las casas de Trinidad 
se vislumbran en el horizonte. 

92 EXT. - FACHADA POLICLÍNICA/PLACITA - TARDE 

 

El Falcon se detiene sin apagarse frente a una policlínica 
de revoque descascarado y una escalera hasta la puerta. 
Víctor abre la puerta. Ana hace lo mismo. Bajan. Del otro 
lado de la calle hay una pequeña placita con hamacas. 
Víctor abre la puerta trasera y mira a Ana que está del 
otro lado del vehículo. 

VÍCTOR 

¿Tenés la correa que nos dio 
Fredi? 

 

 

 

Sí. 

ANA 

(Con tono angustioso) 

 

Ana rodea el vehículo y se une a Víctor para darle la 
correa. Víctor la agarra y se la dispone al perro. El 
animal sigue un tanto adormilado, pero mueve la cola al 
verlos. Víctor lo toma por debajo con los brazos y lo saca 
del vehículo dejándolo en el piso. 

VÍCTOR (CONT’D) 

(Incorporándose y mirando su 
reloj de muñeca) 

Bueno, yo tengo que seguir. ¿Te 
lo ato ahí en la placita, querés? 

ANA 

No, dejá. Yo lo ato ahora. 

Ana toma con la mano la correa y mira a Víctor. 

VÍCTOR 

(Mirando hacia la puerta de 
la policlínica) 

Bueno, contales de los vómitos y 
los dolores de cabeza. 

Ana asiente. Víctor mira a su alrededor. 

VÍCTOR (CONT’D) 

Vas a estar bien. 
 

Víctor se da la vuelta y sube al auto. Acelera. Por el 
espejo retrovisor ve cómo las figuras de Ana y del perro 
echado a sus pies se vuelven pequeñas mientras el viento 
revolea los cabellos de la chica. 
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93 SECUENCIA ELABORADA: INT. - FORD FALCON - TARDE 

 

El Falcon avanza atravesando la ciudad. El sol naranja de 
la tarde le ilumina el rostro. 

94 EXT. - SALIENDO DE TRINIDAD - TARDE 

Las casas de la ciudad quedan hacia atrás. 

95 INT. - FORD FALCON - TARDE 

 

Suena un ringtone de celular. Sin detener el vehículo, 
Víctor saca del bolsillo el celular rosa y contesta. 

VÍCTOR 

¿Hola? 

ALBERTO (OFF) 

(Alegre) 

¡Buenas señor! ¿Cómo va? ¿Cómo lo 
trata la ruta? 

VÍCTOR 

(Con leve sonrisa) 
Aah, Alberto. Bien. 

ALBERTO (OFF) 

Ya estás llegando, supongo... 

VÍCTOR 

Eeh, no. Sabés que tuve algunos 

problemas en el camino, pero ya 
estoy yendo derecho. 

ALBERTO (OFF) 

(Pausado) 

Pa... pero... ¿te falta mucho? 

VÍCTOR 

Y... 
(Buscando referencias) 

Estoy saliendo de Trinidad. 

ALBERTO (OFF) 
(Sorprendido) 

¡Pa! Estás lejazo. ¿Qué te pasó? 

VÍCTOR 

No, no importa. Voy a meterle 
pata. 

 

ALBERTO (OFF) 

Pero ya son las cinco. ¿No tenían 
que estar en la tarde? 
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VÍCTOR 

Sí, no sé. Pero si le meto, a las 
ocho por ahí estoy llegando. Las 
ocho sigue siendo de tarde, ¿no? 

Que no embrome. 

ALBERTO (OFF) 

(Con tono tranquilizador) 
Ta, mirá. Tranqui, ¿por qué no 
llamás al encargado y le avisas 
que te atrasaste un cacho? 

VÍCTOR 

No, dejá. Llego bien. 

ALBERTO (OFF) 

Pero escuchame. Es mejor que lo 

llames vos a que te llame él 
caliente porque le avisaron que 
los libros todavía no están. 

Víctor resopla y asiente con la cabeza. 

VÍCTOR 

Sí, capaz tenés razón. 

ALBERTO (OFF) 

Sí, vos haceme caso. Él te debe 
de estar por llamar. Ya sabés 
cómo es de pesado. 

(Pausa en silencio) 

Bueno, me voy que los chiquilines 

quieren pelotear. Cualquier cosa 
me llamás. Nos vemos. 

VÍCTOR 

Ta luego, gracias. 
 

Víctor tira el celular en el asiento del acompañante. Por 
la ventana derecha se ve la Reserva Talice. 

 

Suena un ringtone de celular distinto. Víctor mira 
fastidiado hacia el asiento del acompañante, pero no es su 
celular el que suena. Mira hacia el asiento trasero. El 
sonido proviene de ahí. Se orilla y frena. Golpea con las 
manos el volante. En la ruta hay un puente y un cartel 
azul a mano derecha indica: ARROYO SARANDÍ. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¿Me estás jodiendo? 
 

Se quita el cinto violentamente y abre la puerta. Baja. 
Abre la puerta trasera y revuelve su bolso. Nada. El 
estuche del violín. Nada. El celular sigue sonando. Busca 
en las cajas de libros. Encuentra el celular rojo de Ana 
que suena una vez más y se calla. Víctor mira la pantalla. 
Ocho llamadas perdidas de "PADRE". 
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VÍCTOR (CONT’D) 

La re puta madre. Te voy a matar. 
 

Víctor aprieta el celular con vehemencia y lo sacude con 
intenciones de tirarlo, pero se contiene. 

96 EXT. - RUTA ARROYO SARANDÍ - TARDE 

 

Víctor explora a su alrededor. Algunos automóviles pasan 
por la ruta y cruzan el puente ruidosamente. 

Víctor se encamina hacia el puente y se sube a la acera. 

 

Avanza con parsimonia hasta la mitad del puente. Se 
detiene. Mira el celular. Lo aprieta. Mira el horizonte. 
Lleva el brazo hacia atrás e inclina el cuerpo. Amaga a 
aventarlo, pero se arrepiente a mitad de camino. 

VÍCTOR 

¡Pero qué hija de puta! 
 

Víctor se da vuelta y camina apresurado hasta el Falcon. 
Se sube aprisa. Lo enciende. Da la vuelta y regresa. 

97 EXT. - FACHADA POLICLÍNICA/PLACITA - TARDE 

 

El Falcon estaciona frente a la policlínica. Víctor baja 
con el celular de Ana en la mano y la busca en los 
alrededores. No está. Se dispone a subir las escaleras 
hacia la puerta de la policlínica cuando siente un ladrido 
de perro que proviene de la placita del frente. Víctor 
retrocede y mira hacia la plaza. 

 

Atado de la correa a uno de los fierros de las hamacas, 
está el perro negro mirándolo. Sentada en una de las 
hamacas y meciéndose, está Ana cabizbaja. Débiles rayos de 
sol se filtran entre las ramas de los árboles e invaden 
con timidez sobre los juegos. Algunas hojas se desprenden 
y caen sigilosas. El perro vuelve a ladrar. 

 

Víctor cruza la calle y camina hacia las hamacas. El perro 
sacude la cola y hace fuerza para levantarse, pero su 
cuerpo aún adormecido no se lo permite. Ana permanece con 
la cabeza inclinada mirando el piso. 

VÍCTOR 
(Enojado) 

Lo hiciste a propósito, ¿no? 
 

Víctor llega hasta donde Ana y ella levanta la cabeza. Sus 
ojos están rojos y lagrimosos. Los cabellos pegoteados a 
sus mejillas humedecidas. 

ANA 

Estoy embarazada. 
 

El rostro furioso de Víctor se descoloca. Atina a levantar 
el brazo y extenderlo con el celular hacia Ana. 
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VÍCTOR 

Tenés varias llamadas perdidas de 
tu padre. 

 

Repentina y abruptamente Ana agarra el celular, se levanta 
y lo arroja con vehemencia al piso haciendo la pantalla 
añicos y saltando la batería por los aires. 

ANA 
(Mirando al celular) 

¡No voy a volver! 

El perro aúlla nervioso. 

98 INT. - FORD FALCON - TARDE 

 

El ruido del motor. El sol del ocaso destella en la 
telaraña de cristal astillado, y donde culmina el hilo de 
quebradura, que ya superó la mitad del parabrisas, reposa 
sobre el tablero el celular de Ana también con una 
telaraña en la pantalla. Víctor mantiene la mirada fija en 
la carretera. Ana va tumbada contra el vidrio. El perro 
está recostado en el asiento trasero entre las cajas, el 
bolso y el violín. Permanece tranquilo. El silencio se 
mantiene hasta que Ana resopla. 

ANA 

¿Quién es Quiroga? 

Víctor la mira extrañado. 

ANA (CONT’D) 

Los libros que hay en esas cajas 
son de Quiroga. 

VÍCTOR 

Ah... ¿no sabés quién es Quiroga? 

Ana resopla y revolea los ojos. 

ANA 

Como te podrás imaginar tuve que 
dejar el liceo. Con el abuelo 
leía libros y miraba películas, 
pero cuando murió... 

VÍCTOR 

(Indicando con la cabeza al 
asiento trasero) 

Agarrá uno. 

ANA 

¿Puedo? 
 

Víctor asiente con la cabeza. Ana se estira hacia atrás. 
El perro le lame la mano. 
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¡Petróleo! 

ANA (CONT’D) 

 

Víctor mira por el espejo retrovisor. 

VÍCTOR 

¿Qué pasó? 
 

Ana regresa con un libro. La carátula dice: A LA DERIVA Y 
OTROS CUENTOS DE HORACIO QUIROGA. 

ANA 

Nada, el perro me lambió. 

Víctor hace una mueca de interrogación. 

ANA (CONT’D) 

(Quitándole importancia) 
Sí, le va bien. De alguna manera 
hay que llamarlo, ¿no? 

 

Víctor sonríe muy levemente. Ana abre el libro y hunde la 
nariz en sus hojas. Víctor la observa y baja la mirada 
desde su rostro hundido en el libro a su abdomen. 

VÍCTOR 

Sí... Tengo. 

ANA 
(Sin dejar de olfatear) 

¿Qué? 

VÍCTOR 

Hoy me preguntaste si tenía 
hijos. Sí, tengo uno. Se llama 
Thiago y debe tener unos 25 años. 

Ana lo mira un tanto desconcertada. 

ANA 

Aah. Y... ¿es como vos? 

VÍCTOR 

(Encogiéndose de hombros) 
No sé. Cuando él tenía seis meses 
yo agarré mis cosas y me fui. 

Nunca más lo volví a ver. 

ANA 

¡¿Eh?! ¡¿Por qué?! 

VÍCTOR 

No sé. Creo que pensé que estaría 
mejor sin mí. 

Ana se toma un tiempo antes de hablar. 
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ANA 

¿Y sabés dónde está? 

VÍCTOR 

Sí, eso creo. 
 

Ana cierra el libro y se queda observando la carátula con 
el dibujo de un hombre en una canoa sobre el agua. 

ANA 

Con mi abuelo andábamos en canoa. 
(Pausa) 

Al fondo de casa pasa un arroyo y 
siempre salíamos en la tarde a 
dar alguna vuelta. 

(Pausa. Ríe) 
Joaquín se calentaba porque él no 

podía venir. Era el único momento 
en que yo podía estar en paz. 

 

Sirenas. El Falcon es rebasado a gran velocidad por un 
camión de bomberos. El sol casi ya desaparece y la 
oscuridad de la noche asoma de a poco. Las luces rojas y 
azules se pierden en el horizonte. 

 

Víctor mira por la ventanilla de su puerta y ve a unos 
niños correr entre los pastizales. Al frente va el NIÑO 
VÍCTOR (10), detrás lo sigue PEDRO (6) y más atrás vienen 
los mellizos CARLOS (4) y MANUEL (4). 

99 EXT. - CAMPO - TARDE 

 

Risas. El sol casi ya desaparece y la oscuridad de la 
noche asoma de a poco. El niño Víctor, Pedro, Carlos y 
Manuel corren entre unos pastizales. 

 

En el horizonte y escondida en un monte se divisa una 
pequeña choza. Los niños se dirigen hacia allí. 

100 INT. - CHOZA - NOCHE 

 

El viento sopla. Unas velas iluminan el sitio. El techo de 
paja se sostiene por gruesas vigas de madera. Las paredes 
están resquebrajadas y humedecidas. En ellas cuelgan 
algunas pinturas de paisajes. Hay muebles rotos y trastos 
oxidados, telas y ropas harapientas. El suelo está 

atiborrado de grietas que culminan en una fosa de 
considerable tamaño que succionó cual imán a cualquier 
objeto aledaño hacia las profundidades. Solo hay una 
pequeña ventana bastante alta, por donde se filtra la luz 
de la luna, que es golpeada constantemente por las ramas 
de un árbol arrugado y reseco. 

 

En un pequeño rincón junto a la fosa, el niño Víctor, 
Pedro, Carlos y Manuel están sentados en el suelo formando 
una ronda. Al centro hay seis velas prendidas en círculo. 
El niño Víctor pide silencio con un dedo índice y el otro 
lo tiene sobre una copa al igual que Pedro y los mellizos. 
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Los golpes de las ramas no cesan. El viento tampoco. Las 
velas iluminan sus rostros desde abajo. 

MANUEL 

¡Qué aguurridoo! 

PEDRO 

¡Sshh! 
 

Manuel levanta el dedo de la copa y enojado se pone de 
pie. Al hacerlo patea sin querer una vela que cae al suelo 
con la mecha encendida. Pronto la llama se expande por 
unas telas y el fuego se alza con ímpetu. 

 

Todos se ponen de pie exaltados. El niño Víctor patea 
tierra de un agujero para intentar apagarlo. Pedro agita 

los brazos torpemente. Los mellizos corren asustados. 

101 EXT. - RUTA 3 (ANTES DE PARQUE ANDRESITO) - NOCHE 

Crujir de madera. Luces de sirenas. Una fila de pocos 

autos está retenida en la carretera. En el penúltimo lugar 
está el Falcon. Víctor y Ana están apoyados en el capó 
observando hacia un lado de la carretera. Dentro del auto 
el perro chilla y araña la puerta con insistencia. Humo 
invade a bocanadas el sitio. 

102 INT. - CHOZA - NOCHE 

 

El fuego se acrecienta más. El humo es insoportable. El 
niño Víctor busca a Pedro y a los mellizos. Todos tocen. 

103 EXT. - RUTA 3 (ANTES DE PARQUE ANDRESITO) - NOCHE 

 

Los bomberos corren hacia un monte en llamas. Víctor y Ana 
observan. El humo se alza hasta las nubes. 

 

El perro araña la puerta con insistencia. Ana camina hasta 
allí y mira por la ventana hacia dentro del vehículo. 
Víctor permanece hipnotizado mirando el fuego. El rojo es 
intenso y el amarillo alterna posiciones. Con los troncos 
húmedos y en detalle aparece el verde. 

 

Ana abre la puerta. El perro salta sobre ella tirándola al 
suelo y haciéndola rodar por la zanja contigua a la 
banquina. El animal corre decidido hacia el monte. 

 

Víctor continúa hechizado cuando de pronto ve cruzar hacia 
el monte al perro y a Ana detrás del animal. 

ANA 

¡Petróleo! ¡Petróleo! 

Víctor reacciona y corre tras ellos. 
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VÍCTOR 

¡Ana, pará, qué hacés! 

BOMBERO 

¡Eh, eh! ¡¿A dónde van?! 
 

Un BOMBERO (34) se percata cuando Víctor y Ana ya 
ingresaron al monte. El bombero les llama la atención a 
dos COMPAÑEROS (25, 29) más y corren tras Víctor y Ana. 

104 EXT. - MONTE ANDRESITO - NOCHE 

 

Humo y llamas. El perro y Ana no se avistan. El sonido del 
fuego es ensordecedor. Ramas se resquebrajan y se 
precipitan al suelo. Víctor las esquiva y busca. 

VÍCTOR 

¡Ana! ¡Ana! Muchacha de mierda. 
 

El suelo es sucio con hojas y ramas secas por lo que arde 
enseguida. Entre unos arbustos el perro asoma la cabeza. 
Víctor lo ve y se queda quieto para no asustarlo. El 
animal y Víctor se miran fijamente y los segundos se 
dilatan. Ninguno de los dos pestañea ni rompe el contacto 
visual desviando la vista. 

105 INT. - CHOZA - NOCHE 

 

Polvo, humo y llamas. El niño Víctor tose. Su rostro está 
repleto de hollín. Unas llamas alcanzan su brazo derecho. 
Él se apura a quitarse el buzo y tirarlo. 

PEDRO 

¡Víctor! 
 

Todo es confuso y el fuego no permite distinguir cuerpos, 
mucho menos rostros. Los gritos se disipan en ecos. Una 
gruesa viga de madera se desprende del techo. 

106 EXT. - MONTE ANDRESITO - NOCHE 

 

Una gruesa rama se desprende ruidosamente de la copa de un 
árbol y empieza a caer hacia Víctor y el perro, que rompen 
el contacto visual y miran hacia arriba. 

107 INT. - CHOZA - NOCHE 

 

Un trozo de viga cae del techo y golpea en la nuca al niño 
Víctor, el cual cae de rodillas, pero se incorpora 
rápidamente. Corre hacia la ventana y saltando intenta 
llegar hasta el marco inferior. 

 

La fosa ahora es una gran fogata. La choza se derrumba. 
Las pinturas se derriten y los paisajes se desfiguran. Los 
gritos y los golpes se distorsionan de una manera 
artificial. El niño Víctor salta. Por su nuca corre un 
hilo de sangre, pero continúa saltando y consigue alcanzar 
el marco de la ventana. 
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¡Víctor! 
CARLOS 

 

Más gritos. El niño Víctor, apoyado en sus codos y sacando 
la cabeza por la ventana mira hacia atrás. Su rostro queda 
iluminado de un lado por el fuego y a oscuras del otro por 
la noche. Pisando en la pared logra trepar. La fosa se 
succiona a la choza. 

108 EXT. - FACHADA CHOZA - NOCHE 

 

Gritos. Víctor adulto llega corriendo hasta la choza en 
llamas. Trozos de pajas vuelan chispeando por los aires. 
La puerta de madera arde, pero se mantiene en pie. Los 
cristales de la ventana reventaron. 

 

Víctor patea la puerta, pero el fuego apenas le permite 

alcanzarla bien. Con cada golpe las llamas se reavivan. Da 
unos pasos hacia atrás y trepado a la ventana ve a niño 
Víctor. Éste último lo mira fijamente y luego se deja caer 
al suelo. Víctor adulto permanece paralizado. Niño Víctor 
se pone de pie y sale corriendo por el monte. 

109 EXT. - MONTE ANDRESITO - NOCHE 

 

Víctor abre los ojos. El perro lo está lamiendo en la 
cara. Las copas de los árboles se zarandean achicharradas 
en lo alto. Víctor está tumbado en el suelo junto a la 
gruesa rama carbonizada. 

 

Se incorpora tosiendo y tocándose la nuca. A unos metros 
ve a Ana luchando con la cadena de una perra atada a un 
tronco de árbol. El perro corre hacia donde Ana y se mueve 
desesperado ladrando. 

 

Cuando Víctor intenta ponerse de pie, aparece el grupo de 
tres bomberos por detrás de él y lo ayudan disponiéndole 
una máscara de oxígeno. Corren hacia Ana y hacen lo mismo 
con ella. Ayudan a desatar la perra. 

 

Víctor percibe casi en cámara lenta cómo el grupo de 
bomberos los ayudan a regresar a la carretera sacándoles 
del monte. Ahora se ven más uniformados y el fuego está 
más controlado. Mientras caminan Víctor observa cómo a 
ambos lados el agua de las mangueras extingue al fuego. 

110 EXT. - MONTE RIBEREÑO - NOCHE 

 

El niño Víctor corre en medio de la espesa neblina. Los 
árboles se alzan delgados y resecos. Tiene el rostro 
cubierto de hollín y la herida en la nuca le sigue 
vertiendo sangre. Mira hacia arriba. Las ramas sueltan 
gritos al golpearse por el viento. Las hojas secas del 
suelo gruñen con las pisadas. La respiración agitada 
lleva un ritmo discordante. Cada pequeño sonido se 
convierte en ruido. El niño Víctor corre. Tose. Corre. 
Tose. Corre. A lo lejos atravesando el campo se divisan 
las luces de un grupo de casas. 
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111 EXT. - MONTE ANDRESITO - NOCHE 

 

Se divisan las luces de un grupo de autos en la carretera. 
Víctor respira por la máscara de oxígeno. Él, Ana, los 
bomberos y los perros continúan caminando. 

112 EXT. - BARRIO HUMILDE - NOCHE 

 

El niño Víctor corre por una calle de tierra entre casas 
humildes. Llega a una apenas iluminada por un farolito con 
bombilla amarillenta de bajo consumo. Se escucha música. 

Entra dando un empujón a la puerta. 

113 INT. - LIVING CASA INFANCIA DE VÍCTOR - NOCHE 

 

La puerta de chapa se queja ruidosamente. Por la radio 
suena con mala sintonización Get down tonight de KC & The 
Sunshine Band. El living es un desastre. Ropa, comida, 
papeles, bolsas, colillas de cigarro por doquier. Las 
paredes son de portland despintadas, el techo de chapa y 
el suelo de tablas de madera todo polvoriento. 

 

Sobre un sillón marrón desplumado, la MADRE (34) de Víctor 
está tumbada boca arriba abrazada de una botella de 
whisky. Su pecho se infla al respirar. Sobre una mesa hay 
vasos sucios y pastillas de todos los colores. 

NIÑO VÍCTOR 

¡Mamá! ¡Mamá! 
 

El niño Víctor corre hacia su madre y la sacude con 
desesperación. Ella no reacciona. 

NIÑO VÍCTOR (CONT’D) 

¡Despertá mamá, despertá! 
 

Por la boca de la madre cae baba. La blusa la lleva toda 
vomitada. Ella se mueve y con un brazo empuja al niño 
Víctor tirándolo contra la pared. 

MADRE 

(Casi inintelegible) 
Saglí di acamm. 

 

El rostro del niño Víctor se humedece por las lágrimas. 
Mirando a su madre de soslayo, solloza apretando los 

dientes con fuerza. 

114 EXT. - RUTA 3 (ANTES DE PARQUE ANDRESITO) - NOCHE 

Víctor y Ana están apoyados en el Falcon junto a un 

UNIFORMADO (56) que recoge la máscara de oxígeno de Ana. 
El incendio está casi extinto. Otro bombero asiste a la 
perra que rescataron. La fila de autos se descongestiona. 
Víctor estira el brazo con la máscara hacia el uniformado 
que la recoge y lo mira. 
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UNIFORMADO 

¿Está seguro de que está bien? 
 

Víctor asiente con la cabeza y saca el celular rosa. Ana 
lo mira y sonríe. Víctor ve que tiene tres llamadas de 
"ENCARGADO" y nada de señal. El uniformado le da una 
botellita de agua. 

 

UNIFORMADO (CONT’D) 

Tomen agua, se van a sentir 
mejor. 

 

Víctor toma la botellita y levanta el celular moviéndolo 
de un lado hacia otro. 

VÍCTOR 

¿Acá no hay señal? 

UNIFORMADO 

No sé... pero ahí no más está el 
peaje. Ahí tiene que haber. 

 

El uniformado los saluda con un movimiento de cabeza, se 
da vuelta y se dirige al camión de bomberos. Víctor entra 
al Falcon y Ana lo sigue. 

115 EXT. - PEAJE "PASO DEL PUERTO" - NOCHE 

 

El Falcon está en la zona de estacionamiento del peaje. 
Ana está parada junto al auto, con la puerta trasera 
abierta, acariciando al perro y mirando hacia el otro lado 
de la ruta, donde en el sector de los baños Víctor camina 
sin cesar con el celular pegado a la oreja. 

ENCARGADO (OFF) 

¿Pero qué mierda estuviste 
haciendo el resto del día? 

VÍCTOR 

Ya le dije, había un incendio y 
cortaron la ruta. 

ENCARGADO (OFF) 

¡Sí, ya te escuché! Pero el 
incendio fue ahora, te estoy 
preguntando por el resto del día. 

¿No te pedí que salieras 
temprano? 

Víctor se restriega las sienes con la otra mano. 

ENCARGADO (CONT’D)(OFF) 

¿Víctor? 

VÍCTOR 

Sí, sí, salí temprano, pero 
pasaron cosas en el camino y me 

(MORE) 
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VÍCTOR 
atrasé. Por eso le pido si no me 
puede pasar el celular de alguno 
de ellos, porque llamo al 
teléfono del lugar y no me 
atiende nadie, así coordino para 
entregárselos antes de la obra. 

ENCARGADO (OFF) 

¿Cosas? ¿Qué cosas? ¡Yo soy su 
contacto, pelotudo! Vos sos el 
burro de carga. Es a mí al que 
estás jodiendo con esta cagada. 

¿Entendés? 

Víctor está cada vez más ofuscado. 

VÍCTOR 

Sí... 

ENCARGADO (OFF) 

Yo sabía que este invento raro 
del Estado no servía para nada. 
¡Los tipos como vos no se 
rehabilitan nunca más! Ni en una 
biblioteca, ni en una granja, ni 
siquiera en un puto convento de 
monjas... 

 

Las palabras del encargado ingresan en un embudo hacia el 
silencio. Víctor aprisiona el celular con rabia. El 

silencio se transforma en un pitido constante hasta que se 
oyen bajito algunas palabras más del encargado. 

ENCARGADO (CONT’D)(OFF) 

...ni mujer ni hijos podés 
tener... 

 

Víctor avienta el celular contra la pared de los baños 
haciéndolo añicos. Una EMPLEADA (31) que salía de una 
oficina hacia las cabinas lo queda mirando espantada. Ana 
lo ve desde el otro lado con la boca semiabierta. 

 

Víctor cruza la carretera dejando el celular roto en el 
pasto. Pasa por al lado de Ana y se sube al Falcon. Ana 
empuja suavemente al perro hacia adentro del vehículo, 

cierra la puerta, da la vuelta y sube adelante. Las luces 
del Falcon se encienden. Avanza en reversa y retoma el 
camino hacia las cabinas del peaje. 

116 INT. - FALCON - NOCHE 

 

Víctor abre la billetera y ve que le quedan unos 
ochocientos pesos. Ana mira hacia otro lado. Víctor 
rebusca cien y baja la ventanilla. Paga a la empleada que 
antes asustó. Ella le da el cambio. Él lo agarra y 
mientras acelera va subiendo la ventanilla. 
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117 EXT. - ANCAP YOUNG - NOCHE 

 

El Falcon se detiene y apaga en el estacionamiento de la 
Ancap. Víctor y Ana bajan. Ella abre la puerta trasera 
para que el perro también lo haga. 

 

Pegado al estacionamiento hay un jardincito con mesitas y 
banquitos de madera iluminado por las columnas de 
alumbrado público. 

 

VÍCTOR 

(Señalando el jardín) 
Sentate por ahí, voy al baño. 

 

Ana asiente y va con el perro hasta una de las mesitas. 
Víctor se dirige al local del Ancap a paso ligero. 

118 INT. - BAÑO ANCAP - NOCHE 

 

Víctor tira la cisterna. Afuera se siente música. Es el 
único en el baño. Se dirige a la pileta y se lava las 
manos. Se mira en el espejo. Está sucio con el pelo duro y 
despeinado. Su rostro tiene un poco de hollín. Se lava la 
cara. Se mira de nuevo por unos segundos. Sus ojos están 
rojos. Se pasa más agua. Se incorpora y se va. 

119 EXT. - ANCAP YOUNG - NOCHE 

 

Por los parlantes de la estación suena Outsiders de Franz 
Ferdinand. Al culminar el pasillo de los baños, Víctor 
mira hacia el jardincito. Ana lee el libro. 

MUJER 

¡Dale, vamos! No rompas más los 
huevos con eso. 

 

Víctor mira hacia la izquierda. Junto a una cabina de 
teléfono público, que está pegada a una calle lateral a la 
Ancap, una pareja de un HOMBRE (32) y una MUJER (29) 
discuten cinchando del cable del teléfono. 

HOMBRE 

Ta, ta, vamo’. Parecé’ una niña 
cuando te poné’ así. 

 

El hombre cuelga el teléfono y junto a la mujer se van 
caminando hacia la ruta. Víctor corre tras ellos. 

VÍCTOR 

¡Eh! Esperen. 

Víctor los alcanza y saca la billetera. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¿No me venden la tarjeta? 

El hombre y la mujer lo miran extrañados. 
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HOMBRE 

(Sonriendo) 

Le quedarán cincuenta pesos 
nomá’. 

 

VÍCTOR 

No importa, dámela igual. 
 

Víctor abre su billetera y le da cincuenta pesos. El 
hombre saca la suya y le estira una tarjeta chip de 
doscientos pesos. El hombre y la mujer se van hacia la 
ruta. Víctor gira hacia el teléfono. 

 

Víctor saca la carta de Emilia del bolsillo interior del 
sobretodo. Pasa la tarjeta en la ranura, levanta el 
teléfono y lo sujeta con el hombro y la oreja. Mirando el 
contacto indicado en la hoja, va marcando en el tablero. 
Espera frotando los dedos en la hoja. 

 

Víctor mira hacia Ana. Ella habla con un PISTERO (19). El 
teléfono da tono. Víctor vuelve a mirar a Ana. Ella 
sonríe. El teléfono suena de nuevo. El pistero se quita la 
gorra y bromea poniéndosela al perro. El teléfono suena de 
nuevo. El pistero le revuelve amistosamente el pelo a Ana. 
Alguien descuelga el teléfono. 

THIAGO (OFF) 

¿Hola? 
 

Víctor se sobresalta al oír la voz y quita la mirada de 
Ana y el pistero, clavándola en el tablero. Su respiración 

es perfectamente audible. No responde. 

THIAGO (CONT’D)(OFF) 
(Acentuando más la pregunta) 

¿Hola? ¿Hay alguien ahí? 
(Pausa) 

¡Mi amor, un imbécil está 
llamando a tu celular, pero no 
responde! 

 

La carta se le cae y Víctor hace un movimiento brusco para 
pisarla y evitar que salga volando, pero también se le cae 
el teléfono. Se agacha para recoger la carta y mira al 
aparato colgando del cable. Espera. 

EMILIA (OFF) 

¿Hola? 
 

Víctor se levanta rápidamente y recoge el teléfono. Lo 
lleva a su oído. 

 

 
¿Hola? 

VÍCTOR 
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Un pitido constante. Emilia colgó su teléfono. Víctor 
también cuelga, pero dando un golpe fuerte. Mira hacia el 
jardincito. Ana continúa leyendo. Víctor busca al pistero 
y lo ve cargando gasolina en un vehículo. Víctor camina 
hacia el jardincito. 

 

ANA 

(Amistosa) 

Pensé que te habían tragado. 

Víctor se sienta en el banquito al frente de ella. 

VÍCTOR 

La cosa es así. Ya no tengo más 
plata. ¿Vos tenés algo? 

 

Ana lo mira unos segundos. Abre su mochilita y saca una 
lata rectangular de caramelos con motivos infantiles. Ana 
la destapa. Dentro hay billetes de veinte y cincuenta y 
algunas monedas. Víctor la mira. Ella saca los billetes. 

Los dispone en la mesa y suma. 

ANA (CONT’D) 

Apenas tengo quinientos pesos... 

VÍCTOR 

Bueno. Vamos a hacer esto. Hay 
que cargar nafta. Vamos hasta 
Salto y pasamos la noche en el 
auto hasta que mañana abran el 
lugar y yo pueda dejar los 

libros. Y usamos tu plata para 
comprar comida. 

ANA 

(Asintiendo) 

¿Y a cuánto estamos de Salto? 

VÍCTOR 

Más de 150. 

ANA 

¿Y pensás hacerlos todos? No has 
dormido nada, ¿no? 

VÍCTOR 

No estoy cansado. 
 

Víctor se para y va hacia el Falcon. Ana junta sus cosas y 
le abre la puerta trasera al perro. Víctor la mira. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¿Te animás a comprar algo para 
tomar o comer? 
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Ana asiente y se dirige al local del Ancap. El Falcon 
retrocede y va hacia los surtidores de combustible. Ahora 

por los parlantes suena This fire de Franz Ferdinand. El 
pistero se acerca desde el local y al cruzarse a Ana, 
simula un teléfono con la mano. 

PISTERO 

¡Tenés que darme tu número! 
 

Ana sonríe y entra al local. Víctor se baja y abre el 
tapón. El pistero da la vuelta al vehículo y se dispone a 
marcar en el tablero del surtidor. 

PISTERO (CONT’D) 

¿Cuánto le ponemos, maestro? 

VÍCTOR 

(Negando con la mano) 
No, no. Dejalo libre que yo te 
digo cuando cortar. 

 

El pistero asiente y dispone la manguera en el agujero del 
coche chorreando un poco de nafta en el piso. Víctor saca 
la caja de fósforos del bolsillo. El pistero lo ve y 
señala un cartel de PROHIBIDO FUMAR en una columna. 

PISTERO 

Maestro, acá no se puede fumar. 

VÍCTOR 

Na, yo no fumo. 
 

El pistero se extraña. De cerca se puede apreciar que bajo 
la gorra azul lleva pelo rubio teñido y rostro con granos 
y varias espinillas. Víctor se recuesta en el Falcon y 
juega con la caja de fósforos entre sus dedos. 

VÍCTOR (CONT’D) 
(Sosegado) 

Te quería preguntar... cuando 
eras niño, ¿jugabas con fuego? 

PISTERO 

(Descolocado por la 
pregunta) 

Eeh.. no. 

(Suelta una risita nerviosa) 
Creo que mis padres no me 
dejaban. 

 

VÍCTOR 

¿Por qué? 

PISTERO 

(Haciendo un gesto de 
obviedad) 

Y porque es peligroso que un niño 
juegue con fuego. 
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VÍCTOR 
(Girando la caja) 

¿Y ahora sí jugás? 

PISTERO 

(Mirando alrededor y riendo) 
Justo acá no. 

VÍCTOR 
(Riendo) 

¿Me vas a decir que no te gusta 
ver cómo se queman las cosas? 

 

El pistero ríe y mueve la cabeza. Mira el contador del 
surtidor. Van doscientos pesos. 

VÍCTOR (CONT’D) 

(Petulante) 

Sabés que el fuego no es tan 
distinto a nosotros los humanos, 
¿no? Surge de una reacción 
violenta. El sexo. 

El pistero ríe. 
 

VÍCTOR (CONT’D) 

Precisa oxígeno para vivir. Ambos 
podemos dar calor. Ambos nos 
reanimamos con el alcohol. 
Incluso los poetas dicen que 
todos tenemos una llama viva 
dentro. Y sí... los dos somos 

peligrosos. 
 

Víctor abre la caja de fósforos y da un paso hacia el 
pistero, que permanece inmóvil sujetando la pistola del 
surtidor. El tablero sigue sumando. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¿Pero sabés qué es lo que más me 
gusta cuando el fuego y el humano 
se juntan? 

 

El pistero lo mira atemorizado negando con la cabeza. 
Víctor sonríe afable. 

VÍCTOR (CONT’D) 

El sonido que provocan los 
huesos carbonizándose. 

 

Víctor se acerca aún más hasta quedar a centímetros de la 
cara del pistero. La respiración de ambos se hace tan 
audible que enmudece a la música. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¿Querés que te enseñe? 

El pistero no puede articular ni una palabra. 
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VÍCTOR (CONT’D) 

(Insistente) 

¿Querés escuchar cómo tus huesos 
hacen crack, crack? 

PISTERO 

Por favor... 

VÍCTOR 

(Tomándolo por el brazo y 
conteniéndose de no gritar) 

¿Querés o no? 
 

El pistero respira agitadamente con los párpados 
apretados. Víctor le lanza el aliento encima. 

VÍCTOR (CONT’D) 

Pedime que te queme y me voy. 
 

Los labios de Víctor están a milímetros del rostro del 
pistero. Los segundos se dilatan. 

PISTERO 

(Casi en un susurro) 
Quémame. 

 

El volumen de la música regresa a la normalidad. Víctor lo 
suelta y se aleja riendo y guardando la caja de fósforos. 
Ana sale del local con una botella de agua y galletas 
saladas. Se acerca al auto enseñando un volante. 

ANA 

(Cambiando el tono al ver la 
situación extraña) 

¡Toca Santé en Salto...! 

VÍCTOR 
(Al pistero) 

Algún día lo voy a hacer, pero 
ahora me tengo que ir. 

 

Víctor le saca la pistola. La nafta desbordó el tanque 
dejando un charco en el suelo y los pantalones del pistero 
mojados. Víctor cierra la tapa y le guarda trescientos 
pesos en el bolsillo delantero del uniforme. Ana se sube 
al auto luego de una mirada cuestionadora. Víctor se sube. 

El Falcon va hacia la ruta y se pierde. El tablero del 
surtidor indica mil doscientos pesos. 

120 INT. - LIVING CASA TÍOS - TARDE 

 

El adolescente Víctor está parado de túnica y moña próximo 
a la pared justo antes del arco que une el living a la 
cocina. En la cocina, que no se ve, MARÍA (47) discute 
agitadamente con ROBERTO (45). 
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MARÍA (OFF) 

¡Te dije! ¡Está hecho un salvaje! 

ROBERTO (OFF) 

(Con tono tranquilizador) 
Está pasando por una etapa 
difícil. Vamos a darle tiempo. 

MARÍA (OFF) 

¿Darle tiempo? Le das más tiempo 
y prende fuego la escuela. 

ROBERTO (OFF) 

No todos somos como vos, María. 
Las personas afrontan las cosas 
de manera diferente. 

MARÍA (OFF) 

¿Lo decís por él o por ella? 
 

Se escuchan ruidos a platos. Ruido de grifo y agua cayendo 
en una pileta metálica. Una silla se corre. 

ROBERTO (OFF) 

Ya te dije que no me gusta que 
hables así de mi hermana. 

MARÍA (OFF) 

¿Vas a seguir echándole la culpa 
al "tipo malvado" que la dejó? 

Silencio. El adolescente Víctor se recuesta en la pared. 

ROBERTO (OFF) 

María, eso lo decís porque nunca 
tuviste hijos. 

MARÍA (OFF) 

¿En serio te vas a agarrar de 
esto para sacarme ese tema? 

(Pausa) 

Mirá, lo que quiero decir es que 
él se pone así cuando ve a su 
madre. Además, no entiendo por 
qué lo llevás, si ella ni pelota 
le da. ¡Vos la has visto! 

ROBERTO (OFF) 

¡Pero es su madre! Una madre 
tiene derecho a estar con su 
hijo... 

 

MARÍA (OFF) 

Aah, ¿sí? ¡¿Y dónde estaba cuando 
"sus hijos" se estaban quemando?! 
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ROBERTO (OFF) 

¡María! 

MARÍA (OFF) 

¡Está loca, Roberto! Todo el 
pueblo la ha visto caminar de 
noche por el medio de la ruta. 
Solo es cuestión de tiempo que 
alguien le pase por arriba. Dejá 
de ser necio, le estás haciendo 
mal al guri. 

 

María atraviesa el arco hacia el living y el adolescente 
Víctor da un paso hacia atrás al verse sorprendido. María 
lo mira exasperada y se va caminando por un pasillo. 
Roberto aparece bajo el arco. Tiene un pantalón beige de 
pana y un buzo de lana azul. Mira con sus ojos claros al 
adolescente Víctor y le hace un ademán para que lo siga. 

 

Roberto se para frente la repisa y busca un disco de 
vinilo. Roberto toma un disco de Bach y lo pone en el 
tocadiscos. Busca una pista en especial. 

ROBERTO 

¿Ya pensaste qué instrumento te 
gustaría aprender a tocar? 

ADOLESCENTE VÍCTOR 
(Indiferente) 

No me interesa ninguno. 
 

Roberto encuentra la pista. Empieza a sonar Air. Cierra 
los ojos, levanta los dedos y simula dirigir la pieza. 

ROBERTO 

¿Tenés algo que decirme, Víctor? 
 

El adolescente Víctor observa el vinilo girar. Roberto 
abre los ojos y lo mira compasivo. 

ROBERTO (CONT’D) 

La mayoría de las veces no 
podemos decir lo que sentimos 
porque nos da miedo, otras porque 
nos da vergüenza o no queremos 
lastimar a nadie. Pero algunas 

veces es porque no sabemos cómo o 
quizás... 

(Pausa) 

... quizás es porque no existen 
palabras para poder decirlo. 

El adolescente Víctor lo mira. 

ROBERTO (CONT’D) 

Es bueno tener secretos. Todos 
los tenemos. Pero cuando ya no 

(MORE) 
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ROBERTO (CONT’D) 

puedas aguantar el silencio, no 
dudes en romperlo haciendo 
música. 

 

Roberto toma al adolescente Víctor por el hombro y lo 
conduce hasta las puertas corredizas de vidrio que dan 
hacia el patio del fondo de la casa. Se sientan en el 
escalón mirando hacia afuera. Sus figuras son silueteadas 
por el sol del ocaso. 

ROBERTO (CONT’D) 

Te acordás del cardenal, ¿no? 

El adolescente Víctor asiente. 

ROBERTO (CONT’D) 

Tu tía sigue creyendo que fue un 
accidente. Pero ahora con esto 
está empezando a dudar. ¿Qué pasó 
en la escuela, Víctor? 

Nadie habla. 

121 EXT. - PATIO CASA TÍOS - ATARDECER 

 

Desde el patio, los rostros de Roberto y el adolescente 
Víctor tienen un brillo naranja por el sol. La música de 
Bach se siente un poco más baja y distante. 

ADOLESCENTE VÍCTOR 

(Con los ojos brillosos) 
A veces quemo cosas. 

Roberto asiente con expresión comprensiva. 

ROBERTO 

¿Qué tipo de cosas? 

El adolescente Víctor se encoge de hombros. 

ADOLESCENTE VÍCTOR 

No sé, cosas. Papeles, lápices, 
cartucheras, espuma pla’... 

ROBERTO 

¿Y por qué lo hacés? 

ADOLESCENTE VÍCTOR 

Porque me gusta. 

ROBERTO 

¿Qué te gusta del fuego? 

ADOLESCENTE VÍCTOR 

Los colores... cómo cambia de 
colores según lo que quemás. El 

(MORE) 
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ADOLESCENTE VÍCTOR 
sonido que hacen las distintas 

cosas con las llamas. 
(Pausa) 

Hoy en la escuela quise probar 
qué pasa cuando los cables se 
queman. 

(Pausa) 

Salen llamas verdes. 
 

Roberto se toma unos segundos. Empieza a oscurecer. Dentro 
del living no hay ninguna luz encendida. 

ROBERTO 

Víctor... aquella tarde, ¿al 
cardenal vos lo...? 

 

Al adolescente Víctor se le humedecen los ojos y abraza a 
Roberto, quien lo acoge bajo su brazo. 

122 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

El rostro de Víctor es iluminado por la luz de una 
linterna. Golpean la ventanilla. Él empieza a abrir los 
ojos con molestia. El perro gruñe. Afuera hay un SERENO 
(63) de campera negra parado junto al auto golpeando la 
ventanilla con los dedos. Víctor baja el vidrio. 

SERENO 

(Sin dejar de iluminarle el 
rostro con la linterna) 

¿Vo’ quién so’? ¿Qué hacé’ acá? 
 

El sereno ilumina hacia el asiento del acompañante donde 
Ana duerme acurrucada contra la puerta, luego ilumina al 
asiento trasero. El perro enseña los dientes. 

VÍCTOR 

Paramos un rato para descansar. 

SERENO 

Ta, pero no pueden. Vayan a otro 
lado. Acá no pueden. 

VÍCTOR 

Esperá, ¿a qué hora abren mañana? 

El sereno lo mira desconfiado. 

VÍCTOR (CONT’D) 

Yo tengo que entregarles a 
los muchachos unos libros 
para la escenografía. 

SERENO 

(Riendo) 

¿Pa’ la escenografía? ¿No 
llegaste un poco tarde? 
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(Pausa) 

Los muchacho’ ya tienen todo 
armao. Acá abren después del 
mediodía y la obra dura hasta 
tarde en la noche. 

Víctor lo mira extrañado. 

SERENO (CONT’D) 

Sí. Es má’ bien como una 
exposición. Un recorrido. 

 

Víctor asiente. El perro asoma la cabeza entre los 
asientos y el sereno lo ilumina. 

SERENO (CONT’D) 

Bueno, andáte. Acá no podé’ 
estar. 

El sereno apaga la luz. Víctor se restriega los ojos. 

123 EXT. - BALDÍO/FACHADA EDIFICIO ABANDONADO - NOCHE 

 

La oscuridad es vasta por la tormenta. El Falcon está 
aparcado en un baldío al lado de un edificio abandonado. 
El sereno se aleja. El auto se enciende y sale marcha 
atrás. Gira e ingresa a la calle. 

 

La fachada frontal del edificio es alta y gris. La parte 
superior está en ruinas y por tres ventanitas se proyectan 
luces rojas fluorescentes. Sobre la puerta principal hay 

una pancarta con el título en rojo: TEATRO PARA EL FIN DEL 
MUNDO y el subtítulo: LA DIMENSIÓN INSTINTIVA. 

124 EXT. - FACHADA CASA THIAGO - NOCHE 

 

El Falcon gira en una esquina y se detiene contra la 
vereda y frente a una casa de clase media, con jardín y un 
murito de ladrillos. La chimenea expulsa humo. 

125 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

Víctor corrobora el número de la casa con la dirección 
escrita en la carta de Emilia. Deja la carta sobre el 
tablero y mira hacia la casa. Por un ventanal se puede ver 
hacia el comedor. Hay una mesa, una tv y una estufa 

encendida contra la pared del fondo. EMILIA (24), rubia de 
rulos y embarazada, sirve la mesa. 

 

Ana se sacude en su asiento. Víctor gira para mirarla y 
ella se queda inmóvil. Víctor vuelve a mirar a la casa. 
THIAGO (25) besa a Emilia próximos a la estufa. Luego se 
sientan en la mesa. Thiago mira hacia afuera por el 
ventanal. Se para y se dispone a correr las cortinas. Se 
detiene mirando hacia el Falcon. Víctor y Thiago parecen 
tener contacto visual. Ninguno de los dos quita la mirada, 
pero Thiago levanta la mano y pasa el dedo sobre el 
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cristal como limpiando una mancha. Luego cierra la cortina 
color crema dejando ver solo siluetas difusas. 

 

Víctor baja la mirada y la clava en el tablero. Mira a 
Ana. Sigue durmiendo. Enciende el auto y acelera. 

126 EXT. - RUTA 3 (PASANDO SALTO) - NOCHE 

 

Ruido de trueno. El Falcon avanza en la oscuridad. La 
carretera es aclarada en ocasiones por relámpagos. 

Las luces de la ciudad de Salto quedan hacia atrás. 

 

Las luces rojas traseras del vehículo se pierden en la 
oscuridad luego de una extensa curva. 

127 EXT. - CARRETERA SECUNDARIA (RUTA 3) - NOCHE 

Oscuridad. Se siente el ruido del motor acercarse. Las 

luces del Falcon pasan de lado a lado. Un rayo resquebraja 
el cielo e ilumina por unos segundos un cartel azul de 
turismo en la banquina que indica "BELÉN" acompañado de la 
leyenda: "TODA UNA HISTORIA". La luz desaparece. 

128 EXT. - CALLE FLORES (BELÉN) - NOCHE 

 

La calle está levemente iluminada. El Falcon avanza lento. 
La tormenta sigue igual de amenazadora. 

129 EXT. - FACHADA CASA TÍOS ABANDONADA - NOCHE 

 

El Falcon se detiene frente a una casa abandonada. Los 
relámpagos aclaran de a ráfagas un muro de bloques, un 
portón desanclado de rejas herrumbradas y la pared de la 
fachada vandalizada con grafitis. Las persianas de madera 
están destruidas y los vidrios rotos. 

 

Víctor baja del auto. Abre la puerta de atrás y saca la 
linterna del bolso. Cierra la puerta. Camina hasta el 
muro. Pasa por encima del portón. El pasto es una jungla. 
Avanza hasta la puerta principal derribada. Trata abrirla, 
pero está trabada. La empuja y se abre. Un relámpago 
ilumina un grafiti con la leyenda SALVAJE en la pared. 

130 INT. - LIVING CASA TÍOS ABANDONADA - NOCHE 

 

Víctor enciende la linterna. Polvo y escombros. Las 
paredes agujereadas. De las puertas de vidrios solo quedan 
cristales rotos. El cielo raso está caído. Entre la mugre 
yace perforado un sillón de terciopelo. En el suelo hay 
una copa rodeada por velas. El arco que conduce hacia la 
cocina está desmoronado, pero conserva el esqueleto. 
Víctor camina hacia la copa y la recoge. La ilumina. Tiene 
un adhesivo: $35. La avienta contra una pared haciéndola 
añicos. Gira con la linterna iluminando el techo. 
Telarañas por doquier. La humedad chorrea. Han crecido 
enredaderas en cada rincón. 
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131 INT. - PASILLO CASA TÍOS ABANDONADA - NOCHE 

 

Víctor camina por el pasillo. Los escombros crujen. Se 
detiene ante una puerta y mira hacia el interior. 

132 INT. - HABITACIÓN VÍCTOR CASA TÍOS - DÍA 

 

Las paredes están colmadas de afiches de bandas de rock 
progresivo: Pink Floyd, Yes, Rush, Genesis. El joven 
Víctor entra por la ventana que da al patio. Lleva sangre 
en rostro, manos y ropa. Sale hacia el pasillo. 

133 INT. - LIVING/COCINA CASA TÍOS - DÍA 

 

El joven Víctor pone un vinilo en el tocadiscos. Empieza a 
sonar En un lugar un niño de Psiglo. Atraviesa el arco 

hacia la cocina y de la heladera agarra una cerveza y toma 
del pico. Se escucha la puerta principal abrirse. 

 

ROBERTO (51) aparece en el living con una bolsa de feria. 
Al ver al joven Víctor ensangrentado, la misma se le cae 
al suelo y varias frutas se desparraman por doquier. 

ROBERTO 
(Increpador) 

¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? 
 

El joven Víctor se empina la botella. De pronto, la 
ventana de la cocina estalla con un fierro y ambos se 
sobresaltan. Ven que el fierro tiene sangre. 

GURISES (OFF) 
(Al unísono) 

¡Salvaje hijo de puta! 

Roberto mira al joven Víctor y se abalanza sobre él. 

ROBERTO 

¿Qué hiciste? ¡La puta madre! 
 

Roberto lo toma por los hombros y lo conduce hacia los 
sillones. El joven Víctor no responde. Roberto le da un 
cachetazo y el joven trastabilla hasta dar contra la 
repisa. El tocadiscos cae al suelo resquebrajándose la 
lámina de vidrio, pero la música sigue sonando. 

JOVEN VÍCTOR 

¡Me insultaron! ¡Y a vos también! 

Roberto respira agitado. El joven tiene expresión fría. 

ROBERTO 
(Reparando) 

¿Los mataste? 
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JOVEN VÍCTOR 

No... no. Todavía respiraban. 
 

El joven se agacha a recoger el tocadiscos y Roberto lo 
toma por el hombro y lo incorpora. Lo mira a los ojos. 

ROBERTO 

¿Seguro? 

JOVEN VÍCTOR 

(Impaciente) 
Sí, seguro. 

Roberto lo empuja de nuevo contra la repisa. Vinilos caen. 

ROBERTO 

¡Decime la verdad, Víctor! ¡Vas a 
ir en cana! ¿No entendés? 

JOVEN VÍCTOR 

(Enojándose) 

¡Les di con ese fierro, sí! ¡Pero 
están vivos! ¡En serio! 

ROBERTO 

¿Y alguien te vio? 

JOVEN VÍCTOR 

(Confundido) 

No. Bueno, sí. Habían unos niños 
y madres yendo a la escuela. 

 

Roberto lo suelta bruscamente y el joven resbala y cae al 
suelo dándose la espalda contra la pared. Roberto se lleva 
las manos a la cabeza con desazón e intenta recuperar el 
aliento. Se acerca al joven y se deja caer al lado de él. 

ROBERTO 

Perdoname, Víctor. No voy a poder 
sacarte de esta. 

 

Roberto mira al suelo con la mirada perdida. Se le 
humedecen los ojos. Luego se lanza con los brazos abiertos 
y hunde al joven Víctor, de expresión fía, en un abrazo. 

134 INT. - HABITACIÓN VÍCTOR CASA TÍOS ABANDONADA - NOCHE 

 

Parado en la puerta, Víctor recorre con la luz de la 
linterna la palabra SALVAJE tallada en las puertas de un 
ropero deslucido. Corre hacia él y le da un puñetazo 
resquebrajando la madera al tiempo que un relámpago 
ilumina la habitación y vislumbra retazos de afiches de 
bandas que cuelgan en las paredes descascaradas, el suelo 
de baldosas quebradas y una cama de madera destrozada. 
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Un ladrido. Se escuchan pasos acercándose. Víctor apunta 
la linterna hacia la puerta. Ana se cubre la vista con las 
manos y se ve que sostiene la carta de Emilia. A su lado 
está el perro. 

 

 
¿Víctor? 

ANA 

 

Víctor desvía la luz. Ana guarda la carta y saca su 
celular. Enciende la linterna. 

ANA (CONT’D) 

¿Qué hacés acá? 
 

Víctor se queda inmóvil mirando el ropero. Ella recorre 
con la luz la habitación y llega al tallado del ropero. 

ANA (CONT’D) 

¿Acá vivías antes? 

VÍCTOR 

Sí. 

ANA 

¿Qué pasó? 

VÍCTOR 

Yo me fui de casa. Como vos. 

ANA 

(Soltando una risita) 
Si alguna vez vuelvo a casa 
espero que también esté 
abandonada, así mi padre no me 
mata. ¿El tuyo también? ¿Por eso 
no volviste? 

VÍCTOR 

No. Yo no tuve padre. 
(Duda) 

Bueno, sí. Mi tío. 

ANA 

Aah, ¿y él te pegaba? 

Víctor fulmina con la mirada a Ana. 

VÍCTOR 

No. Mi tío fue un gran hombre. 

ANA 

¿Y entonces? 

Silencio. Ana camina hasta el ropero sin mirar a Víctor. 
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ANA 

Sé lo que se siente. A mí en el 
pueblo me dicen zorra, puta, 
perra... ¡Y me re calienta vo’! 

 

Ana patea el ropero. El perro ladra. Un relámpago ilumina 
el sitio. Ana mira a Víctor, levanta el pie y da otra 
patada. La madera cruje. 

ANA (CONT’D) 

¡La puta que te re mil parió! 
 

Otra patada. Otro relámpago. Los golpes de Ana desfilan 
ante la mirada atónita de Víctor. Los sonidos se vuelven 
profundos y entran en un embudo hacia el silencio. 

 

El sonido vuelve. Víctor se abalanza sobre el ropero y 
comienza a golpearlo con pies y manos. El perro se 
desgañita ladrando. Los haces de luz de las linternas se 
enardecen por doquier. Víctor y Ana gritan y muelen a 
golpes el ropero. Las puertas caen deshechas al suelo. 

Dentro hay trapos colgados. Agitados dan un paso atrás. 
 

Víctor saca la caja de fósforos. Ana lo mira intentando 
recuperar el aliento. Él enciende uno. Ella sonríe. Él lo 
lanza dentro del ropero. Los trapos comienzan a arder. 

 

Desde la puerta de la habitación se ve a Víctor, Ana y el 
perro de perfil mirando cómo las llamas empiezan a crecer. 
Apagan las linternas. La ventana queda al centro entre 
ellos y el ropero ardiendo. Al otro lado del cristal se 
desata la tormenta eléctrica. Víctor sale hacia el 
pasillo. Ana y el perro lo siguen. 

135 INT. - LIVING CASA TÍOS ABANDONADA - NOCHE 

 

Víctor ingresa al living desparramando todo a su camino. 
Patea maderas y tira baldosas y trastos. Recoge escombros 
y los avienta a todo vidrio que aún queda. Ana lo imita y 
rompe todo lo que encuentra. Arman un formidable escándalo 
entre gritos y ladridos. 

 

Víctor tumba el sillón con las manos y saca la caja de 
fósforos. Toma uno y lo enciende. Ana se abalanza sobre él 
y lo agarra por la mano y sopla el fósforo. 

ANA 

¡Pará, pará! 
 

Ana mira hacia el pasillo. El fuego y el humo empiezan a 
salir por la puerta de la habitación. Las llamas iluminan 
el rostro de un Víctor excitado. Ana lo cincha de la manga 
para que lo acompañe hacia afuera. Cincha. Cincha, pero 
Víctor no se mueve. 
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ANA (CONT’D) 

Dale, imbécil. Vamos. 

Finalmente consigue moverlo. El perro corre tras ellos. 

136 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

Desde el interior del Falcon se ve a Víctor y Ana 
acercarse corriendo. Entran dando un portazo y el perro 
salta sobre Ana que ríe descontrolada y mira a Víctor. Él 
la mira y sonríe moviendo la cabeza. 

137 EXT. - FACHADA CASA TÍOS ABANDONADA - NOCHE 

 

El Falcon sale derrapando y deja ver cómo el color 
naranja, que se escapa por las ventanas de la casa, 

resplandece en los grafitis de "SALVAJE". 

138 EXT. - PUERTO BELÉN - NOCHE 

 

Sobre una mesa redonda de portland hay hojas de partituras 
con sistema atonal y encabezadas como TERCER MOVIMIENTO. 
Víctor reorganiza todas las hojas de la partitura y la 
titula con una lapicera como: QUEMAR A UN CARDENAL. 

 

A mayor distancia se ve que la mesa está bajo un árbol. 
Una columna de alumbrado público la ilumina desde la 
derecha. Pegada a ésta última está el Falcon. El perro 
merodea el lugar. Al fondo junto al río y bajo otra 
columna de luz, Ana lanza piedras al agua. La tormenta se 
calmó. Víctor acomoda el violín en su hombro. Se escucha 
el rington del celular de Ana por unos segundos. 

ANA 

¡Ya está Martín! ¡Ya está! ¡Es 
peligroso para los do’! 

Víctor mira hacia Ana. Ella camina con el celular. 

ANA (CONT’D) 

¡No sé! No sé qué voy a hacer. 
Pero olvidate. No podemo’ hablar 
má’. Si nos descubre estamo’ 
frito’. Me tengo que ir, chau. 

 

Ana mira hacia a Víctor. Él se hace el distraído empezando 
a tocar el violín. Ella se da vuelta hacia el río. 

ANA (CONT’D) 

Me tengo que ir te dije. Chau. 
 

Los sonidos que produce el violín son crispantes. Ana mira 
a Víctor. Desde el punto de vista de ella, el rostro de 
Víctor se ve iluminado de un lado y degradado hacia lo 
oscuro del otro. Ana se acerca a la mesa. 
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Víctor se aferra al violín y al arco y cierra los ojos. 
Ana lo observa con admiración. El viento eleva las notas 
hasta las copas de los árboles. 

139 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

 

Víctor y Ana se acomodan en los asientos. Los reclinan 
para atrás. El perro le lame la cara a Ana. 

ANA 

Sale, Petróleo, no jodas. 
 

Ana saca la carta del bolsillo y la deja sobre el tablero. 
Se recuesta. Víctor mira la carta. Ana se da cuenta y 
cierra los ojos. Habla sin abrirlos. 

ANA (CONT’D) 

Siendo humanos... ¿qué quiso 
decir con eso? 

Víctor hace un gesto de incertidumbre. 

ANA (CONT’D) 

Esa casa que paraste en Salto era 
la de Thiago, ¿no? 

VÍCTOR 

Sí. 

ANA 

¿No te interesa saber cómo es? 

VÍCTOR 

Supongo que sí, pero no tengo 
idea qué mierda decirle. 

ANA 
(Abriendo los ojos) 

¡Pero eso no importa! Él te 
quiere ver, ¿no leíste la carta? 

VÍCTOR 

No sé, hay algo que no me cierra. 

ANA 
(Sarcástica) 

Aah, claro, vos vas cuando ya no 
queda nadie. 

Silencio. Ana suspira y vuelve a cerrar los ojos. 

ANA (CONT’D) 

Yo tampoco me veo como madre. Y 
te juro, desde que... ya sabés, 
no dejo de pensar en mis padres. 

(Cruza las manos sobre el 
vientre) 

(MORE) 
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ANA (CONT’D) 

Tengo miedo. Desearía que mi 
abuelo estuviera vivo para 
decirme qué hacer. Igual, de algo 
estoy segura, no voy a ser como 
ellos. Y supongo que, si tu tío 
fue el que te cuidó, es porque no 
quería que fueras como tus 
padres. 

Víctor la mira extrañado. Ella abre los ojos y se miran. 

ANA (CONT’D) 

No esperes hasta que esa casa 
quede abandonada. 

El leve sonido del viento sacude el agua del río. 

140 INT. - FORD FALCON - AMANECER 

 

Los primeros rayos de la aurora invaden a través del 
parabrisas. Víctor abre los ojos. Sobre el tablero ve el 
frasquito naranja abierto con las pastillas desparramadas. 
Se incorpora rápido y mira a su alrededor. Allá en el 
borde extremo del muelle ve al perro. 

141 EXT. - MUELLE PUERTO BELÉN - AMANECER 

 

Víctor camina acelerado hasta el perro. El animal se da 
vuelta moviendo la cola. 

ANA (CONT’D) 

¿Galletitas? 
 

Víctor se da vuelta y ve que Ana le extiende el brazo con 
un paquete de galletas dulces. 

ANA (CONT’D) 

¿Dormiste algo? Yo tomé una de 
tus pastillas y quedé como 
tronco. 

 

VÍCTOR 

¿Dónde estabas? 

ANA (CONT’D) 

Fui a comprar algo pa’ 
desayunar. Encontré una 
panadería y una tienda de 
manualidades. 

 

Víctor agarra una galleta. Ana se acerca al borde del 
muelle y se sienta con los pies colgando hacia el agua. 
Víctor la imita. El sol se erige lentamente reflejando sus 
rayos en el agua. 

97



142 EXT. - FACHADA CASA THIAGO - MAÑANA 

 

El Falcon se detiene junto al cordón de la vereda. 
Víctor se baja. Ana también. Se encaminan a la puerta. 
El perro queda mirando por la ventanilla. 

VÍCTOR 

Solo hablo yo. ¿Ta? 

ANA 

Sí. Ya lo dijiste. 
 

Llegan a la puerta. Ana toca timbre. Esperan. Emilia abre 
y se sorprende al verlos. Dentro se escucha música. Ella 
está con un buzo de lana blanco y de jean azul. Recorre 
con la mirada el aspecto demacrado y sucio de Víctor y 

Ana. Mira a Víctor con la boca semiabierta. 

EMILIA 
(Con dificultad) 

Hola. 
 

Víctor va a hablar, pero queda paralizado. Ana no deja de 
mirar el vientre inflado de Emilia, hasta que mira a 
Víctor que tiene una expresión estúpida. 

ANA 
(A Emilia) 

Hola, tú debés de ser Emilia. 

EMILIA 

(A Ana, confundida) 
Sí. ¿Y tú...? 

ANA 

(Extendiéndole la mano) 
Yo soy Ana. Y él es... 

EMILIA 
(Interrumpiéndola) 

Sí. 
 

Emilia no ve la mano de Ana porque mantiene la mirada fija 
en Víctor. Ana baja la mano disimuladamente. 

EMILIA (CONT’D) 

(Poco convencida) 

¿Quieren...? ¿Quieren pasar? 
 

Emilia abre más la puerta y los invita a pasar con las 
manos. Ana da un paso al frente. 
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143 INT. - LIVING CASA THIAGO - MAÑANA 

 

Se escucha Supper’s ready en la sección Apocalypse in 9/8 
de Genesis. El living brilla. A la izquierda está el 
comedor. Emilia cierra la puerta y se acomoda el zapato 
derecho color crema por el talón con gesto de dolor. Luego 
los conduce derecho hacia un juego de sillones negros que 
rodean una mesa ratona de vidrio. Debajo hay una alfombra 
oscura. Contra la pared lateral izquierda hay una estufa a 
leña encendida, y rodeando la chimenea hay vinilos fijados 
de bandas como Pink Floyd, King Crimson, Rush, Genesis y 
Psiglo. En la pared lateral derecha un ventanal y un 
mueble de madera atestado de souvenirs. En la pared del 
fondo una puerta, un mueble de bar y un enorme equipo de 
audio encendido. 

 

EMILIA 

Siéntense. Thiago está en el 
fondo con los muchachos, le voy a 
decir que están acá. 

 

Emilia abre la puerta del fondo e invade otra música. Ana 
se deja caer en un sillón. Víctor recorre el sitio mirando 
los discos de vinilo. Sobre la repisa de la estufa ve 
recuadros con fotografías de la boda de THIAGO (23) y 
EMILIA (22), con MADRE EMILIA (59), PADRE EMILIA (65) y 
SOFÍA (47). Víctor agarra un recuadro donde Thiago y Sofía 
posan sonrientes. Ruido a cristal roto. Víctor voltea. Ana 
recoge del suelo dos trozos de un souvenirs de porcelana. 
Emilia regresa nerviosa por la puerta del fondo y se 
dirige al bar. Ana se apura a esconder los trozos entre 
sus piernas. 

 

EMILIA 

Thiago ya viene. Me dijo que los 
invitara con algo del bar. 

VÍCTOR 

(Volteando hacia Emilia) 
No, no es necesario. 

ANA 

(Saltando y escondiendo los 
trozos debajo del almohadón 
del sillón) 

¡Bueno! 
 

Emilia abre el bar y Ana se le une. Víctor regresa el 
recuadro a su lugar. Ana pide un vaso de Chivas. 

EMILIA 
¿Ya sos mayor? 

(Sin dejar responder a Ana) 
Qué bobada, no te voy a dejar sin 
whisky justo hoy. 

Emilia sirve un vaso. 
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EMILIA (CONT’D) 

Ah, pará. Voy a buscar hielo. 
 

Emilia se encamina aprisa hacia el comedor. Víctor se 
acerca a Ana y la toma por el brazo. 

VÍCTOR 

¿Qué hacés? 

ANA 

(Librándose) 

Perá. Tranquilo. Tomá un trago. 
 

Ana deja el vaso y agarra el Chivas para servirle uno a 
Víctor. Él se encamina hacia la puerta principal cuando 
Thiago abre la puerta del fondo e invade un riff de 

guitarra. Víctor voltea. Thiago está todo de negro y 
sudado. Sus ojos son iguales a los de su padre. Al ver a 
Víctor se le transforma la cara. Silencio. Thiago mira a 
Ana, quien tiene al Chivas suspendido en sus manos. Thiago 
parece querer articular unas palabras cuando Emilia 
regresa con un baldecito de vidrio con hielo. 

EMILIA 

(Aún más nerviosa) 
Ah, ya estás acá. 

 

Emilia cierra la puerta del fondo, baja el volumen del 
equipo de audio y deja el baldecito en el bar. Luego 
empieza a preparar tres whiskys. 

EMILIA (CONT’D) 

Thiago, ellos son... bueno, ella 
es Ana. 

(Mientras le extiende a Ana 
un vaso con hielo) 

Y... bueno, siéntense, siéntense. 
Les vamos a cobrar lo mismo. 

 

A Emilia se le escapa una risita nerviosa y les señala a 
Víctor y Ana el sillón conjunto. Ellos se sientan 
parsimoniosos. Thiago mira a Emilia irritado. Ella le 
sonríe tensa, le da un vaso con whisky y se escabulle 
hacia un sillón individual. Deja el Chivas sobre la mesa. 
Se sienta y se acomoda el zapato con dolor. Le hace gestos 
a Thiago para que se siente en el otro sillón. 

EMILIA (CONT’D) 
(Improvisando) 

Y... ¿cómo es? ¿les fue difícil 
encontrar la casa? 

 

Thiago se sienta en el sillón, deja el vaso en la mesa y 
mantiene una postura rígida mirando a Víctor contenido. 
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ANA 

(Ingenua) 

Na, la dirección está re clara en 
la carta. 

 

EMILIA 
(Avergonzada) 

Ah. Sí. Traté de ser... precisa. 
 

Ana toma whisky mientras observa el vientre de Emilia. 
Thiago observa a Víctor. Éste último mira el hielo 
flotando en su vaso. Su postura es encorvada. El silencio 
se hace insoportable. Solo se escuchan los compases de 
Supper’s ready. Ana mira a su alrededor. 

ANA 

Qué linda casa. 

EMILIA 

Gracias. En realidad es de mis 
padres. Pero ellos se mudaron a 
Montevideo así que... 

ANA 

Hujum... 

Silencio insoportable. Víctor toma un trago de whisky. 

VÍCTOR 
(A Thiago) 

¿Te gusta el rock progresivo? 

Thiago expresa desgana. 

THIAGO 
(Tocándose la boca) 

Sí. Tenemo’ una banda con lo’ 
pibe’. Yo toco la batería. 

Víctor asiente y golpea el vaso con sus dedos. 

VÍCTOR 

¿Componen? 

THIAGO 

(Proyectando la barbilla) 

Sí. Algo así. 

Silencio. Ana no quita la mirada del vientre de Emilia. 

ANA 

¿De cuánto estás? 
 

Emilia sonríe genuinamente. Víctor mira a Emilia. Thiago 
mira de Emilia a Víctor desconfiado. 
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EMILIA 

De siete meses. 

ANA 

¿Te duele? 

EMILIA 

(Sorprendida por la 
pregunta) 

No. Para nada. Es maravilloso. 
 

Emilia se acaricia el vientre. Thiago se inclina hacia 
adelante apoyando los codos sobre los muslos. 

THIAGO 

¿Qué más quieren saber? 
 

Emilia lo mira como si hubiera perdido una pelea. Víctor y 
Ana no saben qué responder. 

EMILIA 

Mi amor... 

Thiago levanta la mano en señal para que cierre la boca. 

THIAGO 

¿O capaz quieren decirnos algo? 
 

Thiago alterna la mirada entre Víctor y Ana y abre las 
manos en expresión de espera. 

THIAGO (CONT’D) 

¿O solamente vinieron a tomarme 
el Chivas y hablar de rock? 

 

Víctor mira su vaso contenido. A Ana se le transforma la 
cara y lo mira con rabia. 

ANA 

Tú escribiste la carta, ¿qué nos 
decí’ a nosotro’? 

THIAGO 

No. Yo no escribí nada ni 
consentí nada de nada. 

 

Thiago mira a Emilia y ella mira a Ana y a Víctor con una 
expresión de pena. 

 

EMILIA 
(A Víctor y Ana) 

Cuando Sofía murió pensé que si 
Thiago se encontraba con su padre 
podían intentar... 
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ANA 
(Interrumpiéndola) 

¿Quién es Sofía? 

EMILIA 

La madre de Thiago, y cuando... 

THIAGO 
(Interrumpiéndola) 

Dejá. Qué le dás explicacione’. 
(A Ana) 

¿Vos quién sos? ¿Te cogés a este 
viejo? ¿Sos mi hermana? ¿Qué 
hacés acá? ¿Quién te conoce? 

Víctor deja el vaso en la mesa y empieza a incorporarse. 

VÍCTOR 
(A Ana) 

Tiene razón, Ana. No nos conoce. 
Vámonos. 

 

THIAGO 

(Poniéndose de pie) 

No. A ella no la conozco. Y 
ustedes a mí tampoco. Pero yo a 
vos sí. 

 

Víctor queda a medio camino entre pararse y quedarse 
sentado. Emilia mira temerosa a Thiago que se pone de pie 
y señala con el dedo índice a Víctor. 

THIAGO (CONT’D) 

Un segundo. 
 

Thiago se encamina hacia el comedor. Sus movimientos son 
enérgicos. Víctor y Ana esperan congelados. 

EMILIA 
(A Víctor) 

¿Un año? ¿Por qué tardaste un 
año? 

 

Thiago regresa con dos diarios. Tira uno viejo, datado en 
1992, en el regazo de Víctor. En primera plana resalta una 
fotografía de VÍCTOR (27) con el titular: 30 AÑOS PARA EL 

"SALVAJE" y el subtítulo: EL SERENO TORTURADOR CUMPLIRÁ SU 
CONDENA EN EL PENAL DE LIBERTAD. Ana está estupefacta. 
Víctor rendido. 

 

THIAGO 

Vos no sos mi padre. Sos un 
asesino. 

 

Thiago le tira el otro diario, datado en 2016, y en la 
portada resalta el titular: ¡"EL SALVAJE" ESTÁ SUELTO!, y 
el subtítulo: LUEGO DE 22 AÑOS, EL SERENO QUE TORTURÓ A UN 
JOVEN DELINCUENTE ES PUESTO EN LIBERTAD. 
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THIAGO (CONT’D) 

¿Sabés por qué los conservo? 
 

Víctor mira a Thiago. Emilia tiene los ojos mojados. Ana 
agarra los diarios y los hojea. 

THIAGO (CONT’D) 

(Inquieto) 

Los conservo para que mi hija... 
(Señala a Emilia) 

...sepa que su abuelo es un hijo 
de puta y que no vale la pena. 

El rostro de Thiago tiembla y sus ojos se humedecen. 

THIAGO (CONT’D) 

Aah... Feliz cumpleaños. 
 

Thiago les da la espalda y se encamina al fondo. Sube el 
volumen del equipo al máximo. Emilia se levanta y lo 
sigue, pero éste se va dando un portazo. Ella se da vuelta 
hacia Víctor y Ana para decir algo, pero se arrepiente, 
abre la puerta y va tras Thiago. Víctor tira los diarios, 
se levanta y camina hacia la puerta principal. Ana queda 
hundida en el sillón. Víctor se va dando un portazo. Ana 
agarra la botella de Chivas y va tras Víctor. 

144 EXT. - FACHADA CASA THIAGO - MAÑANA 

 

Se escucha la música. Víctor camina aprisa hasta el 
Falcon. Se sube. 

 

ANA 

(Corriendo atrás) 

¡Eh, eh! 

Ana da la vuelta y sube en el asiento de acompañante. 

145 INT. - FORD FALCON - MAÑANA 

 

El hilo resquebrajado del parabrisas ya atravesó todo el 
cristal. Víctor está aferrado al volante sin pestañar. 

ANA 
No pensé que fuera tan imbécil. 

¿Es tu cumple? Tenemos esto. 

Ana sonríe falsamente y le enseña la botella de whisky. 

VÍCTOR 

(Sin mirarla) 
Bajate. 

 

 

 

¿Qué? 

ANA 

(Desconcertada) 
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VÍCTOR 

Ya escuchaste. Bajate. 

ANA 
(Improvisando) 

¿Por qué? Si... este tarado no 
sabe lo que dice. 

 

Víctor gira hacia ella. Su mirada refleja un brillo 
singular. 

 

ANA (CONT’D) 

(Fingiendo seguridad) 

¿Ese es el salvaje? 
 

Víctor no mueve una pestaña. Ana se ve reflejada en los 
ojos de Víctor. 

 

ANA (CONT’D) 

Yo lo puedo ver en tus ojos. Está 
ahí adentro. Pero no le tengo 
miedo. Solo quiere salir. 

 

Víctor rompe el contacto visual y se baja del coche. Abre 
la puerta trasera. 

 

ANA (CONT’D) 

¡No, pará, pará! 

Ana baja del auto. 

146 EXT. - FACHADA CASA THIAGO - MAÑANA 

 

Ana da la vuelta al Falcon. Víctor toma al perro por el 
collar y lo arrastra brutalmente hacia afuera del coche. 
El animal se queja, llega al suelo y Víctor lo patea. 

VÍCTOR 

Andate vos y este perro de 
mierda. 

 

ANA (CONT’D) 

(Enojada) 

¿Qué e’ lo que pasa contigo? 

VÍCTOR 

¡Vos me pasás! Desde que te 
subiste a este puto auto no han 
parado de pasar cagadas. 

ANA 

¿Sabé’ cuál es tu problema? 

VÍCTOR 

Mi problema es que si no fuera 
por tu culpa, yo ya hubiera 
entregado esos libros podridos y 
me hubiera ido a la mierda. 
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Víctor se sube al Falcon. 

ANA 

¡No! Tu problema es que no sabés 
lo que querés y pensás demasiado. 

VÍCTOR 

Y el tuyo es que pensás poco. 
 

Víctor da un portazo. Le tira la mochilita por la ventana 
y suena a vidrio roto al golpear el suelo. El Falcon 
arranca y sale derrapando. Ana mira a su alrededor. 

ANA 

Vamos, Petróleo. 

Ana se aleja caminando y se pierde tras una esquina. 

147 INT. - FORD FALCON - DÍA 

 

El Falcon avanza. Víctor mira hacia el asiento del 
acompañante y ve la botella de whisky. 

148 EXT. - PUENTE CALLE TREINTA Y TRES - DÍA 

 

Chirrido de hierro oxidado. Dos NENES (7, 9) se hamacan en 
unos columpios a las orillas del arroyo Sarandí. La ribera 
está repleta de mugre de todo tipo. El agua no se alcanza 
a ver entre tantos matorrales y árboles. Al fondo y desde 
abajo, se ve un puente de armadura de cemento. El cielo 
nublado le adjudica un aspecto tenebroso. 

 

Se distingue una figura caminando desde la izquierda hasta 
el centro del puente por la pasarela peatonal. 

 

Desde cerca se aprecia a Víctor con el rostro pálido, los 
ojos rojos y expresión vacía. En una mano lleva la carta 
y en la otra la botella de whisky. Mira hacia abajo. La 
altura no es imponente, pero en lugar de agua, solo se ve 
suelo firme y rocoso. Víctor mira hacia los nenes 
hamacándose. Ellos ríen entre sí, ajenos al entorno. 

 

Víctor apoya la botella en un pilar de la baranda de 
protección. Saca la caja de fósforos del bolsillo. La 
abre. Solo quedan tres. Agarra uno y lo raspa en la caja. 
Levanta la carta y la enciende con la llama. Mira la hoja 
consumirse hasta la mitad y la deja caer. 

 

Desde los columpios se ve la hoja descender como un 
pequeño insecto brillante flameando y desintegrándose con 
el viento. Una vez que se pierde tras los árboles, los 
nenes miran serios a Víctor. 

 

Víctor mira a los nenes. Agarra la botella. La abre. Bebe 
unos cuantos tragos sin respirar con cara de asco. Mira 
hacia abajo. Unas pequeñas chispas apenas arden con el 
pasto. Se apagan. Víctor se va. 
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149 INT. - FORD FALCON - DÍA 

 

Por el parabrisas se ve el baldío de la noche anterior, 
pero ahora hay varios autos estacionados. Víctor acomoda 
el Falcon en un espacio libre y apartado. 

 

Toma unos tragos más de whisky. La botella tiene un poco 
menos de la mitad. La cierra y la tira abajo del asiento 
del acompañante. Se baja ruidosamente. 

150 EXT. - FACHADA EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

 

Víctor camina hasta la puerta principal. Desde el lado 
opuesto de la calle y al nivel del suelo, el edificio 
abandonado se erige sombrío y descomunal, haciendo pequeña 
a la figura de Víctor. En lo alto, las ventanitas siguen 
rojas fluorescentes y se combinan con las nubes grises. La 
puerta está abierta, pero hacia el interior se ve todo 
oscuro. Se escuchan ruidos reverberados y golpes. Víctor 
ingresa perdiéndose en la oscuridad. 

151 INT. - RECEPCIÓN EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

 

Música instrumental indígena. En la oscuridad, un 
RECEPCIONISTA (28) está detrás de un pequeño mostrador 
blanco iluminado desde arriba por una luz amarilla. Un 
letrero indica: BOLETERÍA. PROHIBIDO EL ACCESO A MENORES 
DE 18 Y A SERES RACIONALES. Víctor se acerca y se apoya un 
tanto tambaleante sobre el mostrador. 

VÍCTOR 

(Con un poco de dificultad) 
Yo... yo vengo de la biblioteca 
naaacional. Traje unos liibros 
para... para la obra. ¿Podés 
ayudarme a bajarlos del auto? 

 

El recepcionista no responde. Se da vuelta y se pierde 
tras abrir una puerta al fondo. La deja entreabierta. 

RECEPCIONISTA (OFF) 

Hay un borracho ahí que... 
 

A la música se suman gritos guturales y golpes de cañas. 
Víctor gira. El recepcionista aún no vuelve. Víctor se 
encamina trastabillando hacia los sonidos. Con el 
movimiento, dos líneas de bombillas rojas se encienden 
formando un camino hasta una puerta incrustada en una 
pared de piedra en ruinas. El cabezal de la puerta se 
ilumina: DIMENSIÓN INSTINTIVA. Al costado, una placa reza 
la última frase de la inscripción de la puerta al infierno 
de la Divina Comedia de Dante Alighieri: 

VÍCTOR 

¡Perded toda esperanza los que 
entráis! 
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Víctor mira hacia atrás. El recepcionista no está. Víctor 
empuja la puerta de madera gruesa. Se desprende un 
chirrido. Un humo rojo lo envuelve. 

152 INT. - PASILLO EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

 

La música se vuelve intensa. El cuerpo de Víctor surca el 
humo al caminar por un pasillo estrecho de dos paredes 
descascaradas y con puertas de madera cerradas. Los gritos 
guturales se pierden en ecos. Desde el fondo del pasillo 
dos manchas negras se acercan a toda prisa hacia Víctor. 
Él se cubre el rostro con los brazos. En detalle se 
aprecia una mano cuarteada que lo agarra de la manga del 
sobretodo. Víctor baja los brazos. Se descubren dos 
rostros, uno femenino y otro masculino, desgarrados y 
enseñando los dientes negros. Ambos van de azafatos color 
rosa. La AZAFATA (31) lo toma del brazo izquierdo y el 
AZAFATO (29) del derecho. 

AZAFATA 
(Desesperada) 

¿Dónde andábas? ¿Dónde andábas? 

AZAFATO 

Apurate. Juntá tus cosas. 

Los azafatos arrastran al aturdido Víctor. 

AZAFATA 

Tenés que estar atento, ¿eh? 

El azafato atrae a Víctor cinchándolo. Le habla al oído. 

AZAFATO 

Sí. Atento. Por tus ojos juzgo 
que te gusta observar. Pero no te 
olvides que tenés cinco sentidos. 

¿Por qué usar solo uno? 

VÍCTOR 
(Esforzándose) 

No entiendo, ¿qué pasa? 
 

Los azafatos se detienen ante una puerta con la 
inscripción: PUERTA I - LA TRAGEDIA. 

AZAFATO 

Estás en el infierno, my friend. 

AZAFATA 

Buena suerte y recuerda, no hay 
razón más sabia que el más 
profundo instinto. 

 

El azafato patea la puerta y con la azafata empujan a 
Víctor hacia el interior. 
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153 INT. - PUERTA I EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

 

Un salón amplio. El resplandor de las nubes grises se 
cuela por dos rincones donde faltan trozos de pared y 
techo. Una cola de avión y chatarras desparramadas con 
focos de fuego. Líneas de cables con bombillas que 
conducen hacia un pasadizo. En los alrededores hay tres 
epicentros de humaredas controladas por CREMADORES (23) 
que queman partes de cuerpos descuartizados. El humo 
alcanza a Víctor que está paralizado en la puerta por 
donde entró observando y enseguida se lleva la mano a la 
nariz con repugnancia. Luego avista al NIÑO VÍCTOR (10) 
salir desde la cola del avión. Víctor conecta su mirada. 
Un GUÍA (35) de gorro con orejas de cuero se acerca 
corriendo con un bolso. Al hablar, Víctor lo mira. 

GUÍA 

¿Pero qué hacés ahí? 
(Dándole el bolso) 

Tomá, ¿no ves que ya se van? 
 

El guía señala a un grupo de gente que camina apelotonada 
tapándose la nariz hacia el pasadizo. Víctor vuelve a 
mirar hacia el avión. El niño Víctor se desvanece cuando 
una ola de humo lo alcanza. El guía toma del brazo a 
Víctor y lo arrastra hacia la gente. 

154 INT. - PASADIZO EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

 

El pasadizo es oscuro. Víctor avanza junto al guía, quien 
enciende un farolito de metal iluminando el piso. 

GUÍA 

Con cuidado, sobrevivientes. 
 

Llegan a una puerta y el guía se para ante ella 
iluminándose el rostro. 

GUÍA (CONT’D) 

Bien. Ahora debemos continuar, 
pero nunca olvidaremos la 
tragedia. Queda un largo trecho 
hasta la Ciudad Doliente. Estén 
atentos, a más de una criatura 
incomprendida no le gusta ser 
ignorada. 

El guía se hace a un lado y deja ver la inscripción: 

PUERTA II - EL BANQUETE DE DIONISOS. Abre la puerta. 

155 INT. - PUERTA II EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

 

Oscuridad total. Gritos guturales. Gemidos. Tamboriles. 
Cañas. Se oyen pasos rápidos por doquier. Agua cayendo 
ruidosamente sobre metal. Todo eso en una reverberación 
envolvente similar a la de una caverna. 
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Solo se ve el farolito del guía como una mancha amarilla 
alejándose. De repente una luz verde y rápida como una 
flecha atraviesa de izquierda a derecha dibujando un surco 
en el aire. Por un segundo se ven los rostros de sorpresa 
del grupo de gente mirando hacia arriba acompañado de una 
exclamación. Luego, otra luz, pero azul y en la dirección 
contraria. Seguida de otra color fuego. En esa, se percibe 
al rostro de Víctor en medio de varios más, con las 
pupilas dilatadas. Oscuridad. 

 

Los tamboriles incrementan y se vuelven constantes. 
Flashes amarillos y blancos. Entre la gente invaden 
personas prácticamente desnudas con deformidades y 
quemaduras. A Víctor se le cuelgan del cuello. La cara 
abrasada de una RUBIA (26) le sonríe solo a centímetros. 
Él permanece inmóvil, pero ella lo arrastra. Con cada 

flash se percibe como la rubia babea cada vez más. 

GUÍA 

¡No se detengan! ¡Continúen! 
 

Desde arriba se ve como una orgía de cuerpos sin rostros 
que se sacude zigzagueante y con violencia. 

 

Un CALVO (31) se trepa a la espalda de Víctor, quien aún 
está trenzado con la rubia. Víctor intenta erguirse. Su 
rostro está todo babeado. Entre la turba parece distinguir 
al JOVEN VÍCTOR (18) todo de negro y ensangrentado 
besándose pasionalmente con dos CHICAS (22, 25). Víctor 
camina hacia él cinchando con la rubia y el calvo. 

 

Los gemidos y los gritos son fuertes. Las flechas de 
colores dibujan un espectro alucinógeno en el aire. Víctor 
parece sumergido en una hipnosis. Cincha con vigor. El 
joven Víctor lo observa a los ojos y tomando de la mano a 
una de las chicas en corpiño se la ofrece. A unos pasos de 
llegar, una fila de gente se atraviesa de lado a lado. 
Víctor se zafa de sus apresores, pero queda bloqueado por 
la zigzagueante fila. 

 

La fila termina de pasar. Las chicas ya no están. El joven 
Víctor se aleja hacia una luz roja rectangular. Víctor 
corre atrás de él, apartándose del grupo. El joven Víctor 
traspasa el rectángulo rojo. Víctor llega y descubre que 
es una puerta de salida hacia el pasillo. 

156 INT. - PASILLO EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

 

Música instrumental indígena. El joven Víctor avanza hacia 
el fondo del pasillo. Se detiene y mira hacia atrás. 
Víctor marcha hacia él. El joven Víctor abre una puerta y 
la cruza. Víctor corre apoyándose en las paredes que 
parecen tambalearse cual si fuera un barco. 

 

La puerta se va cerrando. Víctor la alcanza y la sostiene 
con la mano. La inscripción dice: PUERTA V - CIUDAD 
DOLIENTE. Víctor empuja la puerta. 

110



157 INT. - PUERTA V EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

 

Tres grandes bibliotecas componen una sala pequeña. Al 
centro un escritorio con un BIBLIOTECARIO (60) leyendo 
sentado en una silla. El suelo está repleto de papeles. La 
puerta se cierra tras de Víctor haciendo ruido. El 
bibliotecario se sobresalta y mira a Víctor sorprendido. 

BIBLIOTECARIO 

(Notoriamente improvisando) 
Y... y... ¿los demás? 

 

Víctor observa el lugar. El joven Víctor desapareció. El 
bibliotecario se incorpora y camina hacia Víctor. 

BIBLIOTECARIO (CONT’D) 

(Tomando confianza) 

¿No me digas que nadie 
sobrevivió? 

 

Víctor permanece inmóvil. El bibliotecario se da vuelta 
febril sacándose los anteojos. 

BIBLIOTECARIO (CONT’D) 

No importa. No hay tiempo. 
Tendrás que ayudarme tú. 

Víctor lo mira incomprensivo. 

BIBLIOTECARIO (CONT’D) 

Ya busqué la respuesta por todos 
los libros que existen. Incluso 
la he buscado en el catálogo de 
catálogos, ¿y sabés qué? Nada. 

 

El bibliotecario agarra un cajón de madera y lo lanza por 
el suelo hasta Víctor. Luego agarra otro y se dirige a la 
biblioteca del fondo. Empieza a sacar libros y tirarlos en 
el cajón. Actúa cada vez más alienado. 

BIBLIOTECARIO (CONT’D) 

Siempre han dicho que es 
infinita. 

(Se da vuelta y lo mira) 

La biblioteca, claro. Pero lo 
dudo. La verdad es algo mucho más 

simple que compleja. 
 

El bibliotecario voltea y vuelve a tirar libros en el 
cajón. Víctor ve a ROBERTO (45) junto al escritorio. Se 
miran. Los libros caen ruidosamente. Roberto agarra el 
libro del escritorio y extiende el brazo hacia Víctor. 

BIBLIOTECARIO (CONT’D) 

¡Ayudame, hombre! 

Víctor mira al bibliotecario. 
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BIBLIOTECARIO (CONT’D) 

Tenemos que olvidar esa obsesión. 
No podemos seguir ocultándonos 
detrás de las palabras. 

 

Víctor se encamina hacia la biblioteca ignorando a 
Roberto. Mete la mano en un estante y arrastra el brazo 
tirando libros hacia el suelo. El bibliotecario lo ve y 
empieza a hacer lo mismo olvidando los cajones. Del otro 
lado invade el preludio de Tristan und Isolde de Wagner y 
se vislumbra una jungla de ganchos con tiras de carne. 

Hipnotizados continúan tirando libros. 
 

Víctor y el bibliotecario patean la estantería y se 
desploma. Se miran entre sí. Víctor mira hacia atrás. 
Roberto deja el libro, se pone de pie y se va por la 

puerta sin mirar hacia atrás. Víctor voltea y junto al 
bibliotecario sobrepasan el mueble. 

158 INT. - PUERTA V: HOSPITAL EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

 

Víctor y el bibliotecario se adentran en la jungla de 
lianas de carne. Se hacen lugar con los brazos y los 
ganchos rechinan al deslizarse por las vigas de hierro de 
donde se sostienen. Se entrevé una salida. 

 

Al culminar las lianas se distingue una gran sala de 
hospital abandonada con camas de un lado y otro. La música 
se reverbera en las altas paredes revestidas con espejos 
resquebrajados de todos los tamaños y que desfiguran los 
reflejos. En la del fondo se ven las ventanitas que 
proyectan luz roja hacia la calle. Víctor y el 
bibliotecario avanzan cautelosos y entre las camas ven 
caníbales acurrucados masticando tiras de carne cruda. 
Mientras camina, Víctor se observa fragmentado y 
desproporcionado por los espejos. Un brazo ancho, una 
parte del torso, de las piernas. El bibliotecario se 
detiene y se apoya en el cabezal de una cama. 

BIBLIOTECARIO (CONT’D) 

(Dándole la espalda a 
Víctor) 

Es inútil. Ya no hay esperanza. 

El bibliotecario se da vuelta. Víctor está inmóvil. 

BIBLIOTECARIO (CONT’D) 

No seremos sanados. ¿Ves los 
espejos? Somos nosotros 
transformándonos en ellos. 

 

El bibliotecario señala a un CANÍBAL (25) tan humano como 
monstruo. Víctor ve su propio rostro dividido en tres 
partes en unos trozos de espejos. 
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BIBLIOTECARIO (CONT’D) 

Ahí está la respuesta. Sabía que 
era algo sencillo, pero no... 
¡Volveremos a ser primates! ¿Lo 
ves? ¡Nos transformaremos en 
bestias y arderemos en el 
infierno! 

 

Ahora en cada trozo de espejo se ve parte del rostro del 
niño Víctor, parte del joven Víctor y parte del VÍCTOR DEL 
DIARIO (27), formando el rostro completo. 

VÍCTOR 

O quizás el infierno siempre 
estuvo ardiendo en nosotros. 

BIBLIOTECARIO 

(Reflexionando) 
Entonces... siempre fuimos 
bestias... ¿cómo hacemos para 
liberarnos? 

VÍCTOR 

Disfrutándolo. 

El bibliotecario abre los ojos asombrado. 

BIBLIOTECARIO 

Pero... ¿eso no sería salvaje? 
 

Víctor quita la vista de los espejos y mira al 

bibliotecario, quien espera ansioso una respuesta. Víctor 
gira sobre sí y regresa hacia la puerta. 

BIBLIOTECARIO (CONT’D) 

¡Eh, esperá! ¡No me dejes así! 

Víctor se pierde por el pasillo. 

159 EXT. - BALDÍO EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

Víctor atraviesa el baldío apresurado hasta el Falcon. 

160 INT. - FORD FALCON - DÍA 

 

Desde el asiento trasero se ve a Víctor entrar al auto y 

bajar la ventanilla. Recoge la botella de whisky del piso. 
La abre y se la empina. Sin dejar de beber vuelve a mirar 
al piso. Se agacha. 

161 EXT. - BALDÍO EDIFICIO ABANDONADO - DÍA 

 

Al nivel del suelo y al costado del auto se ve estallar la 
botella de whisky. Víctor tira por la ventanilla una 
bolsa, unos paquetes vacíos de galletas y un volante. El 
Falcon sale derrapando. El volante se lee en detalle: 
FESTIVAL DE BANDAS INDEPENDIENTES EN PARQUE DEL LAGO. 
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162 EXT. - ENTRADA PARQUE DEL LAGO - DÍA 

 

El Falcon pasa por debajo de un cartel tendido entre dos 
columnas de palos que indica: FESTIVAL DE BANDAS 
INDEPEDIENTES. A lo lejos se ve que el parque está repleto 
de autos y de gente deambulando. 

163 EXT. - ZONA DEL ESCENARIO PARQUE DEL LAGO - DÍA 

 

Sobre el escenario montado a orillas del lago, Santé Les 
Amis toca la canción Huracán. Frente al tablado, la 
multitud agita y baila apelotonada. 

 

Víctor se encamina hacia allí, pero para poder llegar debe 
atravesar un bullicio de reposeras atestadas de familias 
que rodean el escenario. Sin pedir permiso, con los ojos 

rojos y una expresión completamente alienada, Víctor se 
hace lugar con los brazos. 

 

Entre piernas, materas y hieleras, Víctor parece 
distinguir al perro negro, pero Ana no se ve. Víctor se 
apresura hasta donde está el animal y al llegar descubre 
que se encuentra atado a una reposera entre una ABUELA 

(67) y un ABUELO (70) sentados. 

VÍCTOR 
(Por encima del ruido) 

¡Petróleo! 
 

La abuela se da vuelta y Víctor se agacha hasta al perro 
mirando a la abuela que se espanta al ver su aspecto. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¡¿Dónde está Ana?! 
 

El perro gruñe enojado. La abuela se pone de pie y Víctor 
también lo hace tirando de la correa del perro. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¡Vamos, Petróleo! 

Víctor intenta llevárselo, pero el animal se resiste. 

ABUELA 

¡Dejalo! ¡Dejalo! 

El abuelo se para y se pone enfrente de Víctor. 

ABUELO 

¿Qué pasa? 
 

Víctor mira al perro. Éste le enseña los dientes. Víctor 
mira al abuelo y a la abuela parados impidiéndole el paso. 
Por detrás de ellos divisa la mochilita verde de Ana 
subiendo y bajando. Víctor suelta la correa y se abre paso 
empujando a los dos abuelos. Sin mirar hacia atrás camina 
hacia la mochilita. 
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Víctor avanza entre el gentío empujando y estrujando. La 
canción llega a la parte explosiva del final. Entre los 
cuerpos está Ana brincando como enajenada con una botella 
de cerveza. Víctor la alcanza y la toma del brazo. Ella lo 
ve, sonríe y le toma la mano. 

ANA 

(Acercándose al oído de él) 
Baila conmigo. 

VÍCTOR 

(Acercándose al oído de 
ella) 

No puede ser. Voy al infierno. 
Pero un beso tuyo me lo llevo con 
gusto. 

 

Víctor se lanza sobre la boca de Ana. Ella se sorprende, 
pero luego cierra los ojos. Víctor la aprieta en sus 
brazos. Luego se sacuden toscamente entre el bullicio. La 
canción culmina. Aplausos. La banda comienza a tocar The 
byte of love. Ana saca una pastilla azul del bolsillo y se 
la muestra a Víctor. 

 

ANA 

¡Mirá lo que conseguí! 
 

Ana se la da y Víctor sin dudarlo se la pone en la boca y 
la traga con la cerveza de Ana. Ella lo conduce a moverse 
al ritmo de la música. 

 

Desde arriba se ve como una orgía de cuerpos sin rostros 
que se sacude zigzagueante y con violencia. 

 

Las luces del escenario iluminan los rostros de Víctor y 
Ana mientras bailan. Finalmente, él la toma de la mano y 
la conduce hacia afuera del gentío. 

164 EXT. - ARBOLADA DE PINOS - DÍA 

 

Sante Les Amis se siente a la distancia. Víctor cincha del 
brazo de Ana por unos pastizales. Luego la toma por el 
cuello y la aprisiona contra un pino. 

ANA 
(Entre risas) 

¡Pará! ¿Qué hacés? 
 

Él intenta tocarle las piernas, pero ella lo detiene 
tirando manotazos. Él se le aferra a un seno y ella le 
golpea la mano. Forcejean con los brazos, pero ella ríe. 
Él se impulsa con mayor fuerza y le tapa la boca. Con una 
mano en el cuello y otra en la boca, Víctor la mira con 
los ojos rojos y descolocados. Los segundos se dilatan. El 
bullicio se reverbera a lo lejos con el aire. 
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Víctor empieza a levantar la mano de la boca. Ella 
permanece callada. Él le acaricia los labios con el 
pulgar. Ambos respiran entrecortado. Víctor presiona el 
pulgar entre los labios. Ella abre la boca y lo chupa 
suavemente. Ana destensiona los brazos y él afloja la mano 
que sujeta el cuello. 

 

Entre los pastizales se sienten pasos. Víctor gira a Ana 
de cara al tronco y empieza a manosearle las piernas hasta 
bajarle los pantalones. Luego se baja los suyos. Ella tira 
la cadera hacia atrás y se apoya en el árbol. 

 

Desde atrás del árbol se puede ver a Víctor moverse 
bruscamente, y a la mitad de Ana tapada por el tronco. 
Víctor le agarra un brazo, lo tuerce y sostiene detrás de 
su cadera. Los gemidos aumentan. 

 

Detrás de unos arbustos aparece el perro. Víctor lo ve. 
Aumenta la intensidad. Ana gime con mayor fuerza. Sin 
dejar de mirar al perro, Víctor empuña el pelo de Ana y la 
penetra hasta terminar. Cara con cara, Víctor y Ana 
recuperan el aliento. Ella se muerde el labio. Víctor se 
aparta inclinándose para vomitar. 

165 INT. - FORD FALCON - TARDE 

 

El ruido del motor. Mientras el Falcon avanza por la ruta 
3, Víctor se lleva la mano a la frente con gesto de 
dolencia y Ana mastica un pancho. Ella lo mira y le pasa 
una botella de agua sonriendo. 

ANA 

Tomá mucha agua. Esa pastilla te 
reseca por dentro. 

VÍCTOR 

Estoy fuera de práctica. 
 

Víctor agarra la botella y se la empina. Ella gira y se 
estira hacia el asiento trasero. Con su cuerpo molesta a 
Víctor, quien pierde el dominio del volante y se va hacia 
la senda contraria por unos segundos. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¡Eh! ¿Qué hacés? 

Ana regresa al asiento con su mochilita. La abre. 

ANA 
(Masticando) 

¿Te acordás que te dije que en 
Belén encontré una tienda? 

 

Ana saca una bolsita de la mochilita. La abre y extrae un 
recuadrito de cerámica con el dibujo del muelle de Belén. 
Una de sus puntas está quebrada y del lado de atrás tiene 
un imán. Ana se lo extiende a Víctor. 
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ANA (CONT’D) 

Se quebró cuando la mochila cayó 
al piso. Feliz cumpleaños. 

Víctor la mira extrañado. 

ANA (CONT’D) 

Lo había comprado pa’ mí, pero si 
es tu cumple me gustaría 
regalártelo. 

 

Víctor le pasa la botella y toma el recuadrito. Sin dejar 
de prestar atención a la ruta, lo reojea y se fija que 
abajo tiene el rótulo: CERÁMICA ARDEBELÉN. El celular de 
Ana empieza a sonar sobre el tablero. 

ANA (CONT’D) 

¿Sabías que el pueblo fue 
incendiado dos veces? Me lo 
dijeron las mujeres de la tienda. 
Primero por los indios y después 
por los soldados. 

 

El celular sigue sonando. Víctor mira el cuadrito. Ana 
termina el pancho y mira a Víctor. 

ANA (CONT’D) 

Dicen que el fuego es su pasado, 
presente y futuro. 

Víctor guarda el recuadrito en su bolsillo. 

VÍCTOR 

Gracias. 

El celular sigue sonando. Ana mira por la ventana. 

VÍCTOR (CONT’D) 

¿Tu viejo rompiendo los huevos? 

ANA 

Na, ese es Martín. 

VÍCTOR 

(Ríe) 

Debe de estar nervioso porque va 
a ser padre. 

ANA 

Na, no va a ser padre. 

Víctor la mira extrañado. El celular deja de sonar. 

VÍCTOR 

¿Al final no pensás tenerlo? 
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ANA 

(Mirando hacia afuera) 

Sí. Lo pensé y creo que sí lo voy 
a tener. No es eso. Es que no 
estoy embarazada de él. 

Ana toma agua de una botella y se la pasa a Víctor. 

VÍCTOR 
(Incrédulo) 

No. 

ANA 
(Burlona y asintiendo) 

Aah, sí. 

El celular suena reiteradas veces al caerle mensajes. 

ANA (CONT’D) 

Enloqueció del todo. ¿Viste 
cuando en lo de Fredi salí con el 
celular? Mi madre me escribió que 
se iba con Joaco a lo de la tía. 

(Pausa) 

Empezó a romper cosas. Los 
asustó. Mamá siempre le ha 
aguantado todo, pero por miedo. 
Se ve que se puso fiera la cosa y 
agarró coraje para rajar a la 
mierda. 

 

 
Como vos. 

VÍCTOR 

 

Las sombras de unos árboles desfilan por sus rostros. 

ANA (CONT’D) 

¿Y tú?... ¿Qué pensás hacer? 

VÍCTOR 

Yo solo quiero ser libre. 

Víctor toma agua. 

166 EXT. - RUTA 3 (ANTES DE CERRO COLORADO) - ATARDECER 

 

Víctor vomita en medio de los pastizales. A su espalda, a 
unos cuantos metros y sobre la izquierda se ve la trompa 
del Falcon orillado en la ruta y se escucha música por su 
radio. La luz del crepúsculo le llena la cara sucia de 
vómito. De pronto, se siente un golpe al abrirse la puerta 
del auto y se distingue que la música que suena por la 
radio es La Deriva de Vetusta Morla. Por detrás de Víctor, 
y a la derecha, se ve a Ana caminando desesperada por el 
centro de la carretera. Un bocinazo hace dar vuelta a 
Víctor y la ve. Se limpia la cara y corre hacia ella. 
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ANA 

¡Es un hijo de puta! 

VÍCTOR 

¡Ana! 
 

Ana está ensimismada con su celular. Otro bocinazo. Víctor 
mira hacia un lado y viene un camión. 

ANA (CONT’D) 

¡¿Qué pasa?! ¿Por qué esta 
porquería no suena?! 

 

El camión disminuye la marcha. Víctor cincha de la ropa de 
Ana y la corre del camino. El camión comienza a acelerar 
de nuevo. El CAMIONERO (43) baja la ventanilla. 

CAMIONERO 

¡¿Qué te pasa, pendeja divina?! 
 

Ana se libera de Víctor y camina exasperada hacia los 
pastizales revisando el celular. 

ANA (CONT’D) 

Batería insuficiente. ¡La puta 
que te parió! 

 

Víctor camina hacia ella y apoya una mano en su hombro. 
Ella se aparta bruscamente. 

ANA (CONT’D) 

(Enrojecida) 

Tiene a Martín. ¡El hijo de puta 
tiene a Martín! 

 

Ana extiende el brazo con el celular. Víctor lo agarra. 
Por la telaraña de la pantalla se ve una foto de Martín 
golpeado en la frente, amordazado y atado a un poste. El 
silencio del campo solo es quebrado por La Deriva. 

167 INT. - FORD FALCON - NOCHE 

El tablero indica 120 km/h. Víctor mira a Ana. 

VÍCTOR 

¿Y estás segura que ese es el 
galpón de tu casa? 

ANA 
(Irritada) 

¡Por nada del mundo podría 
confundir a ese quincho! 

VÍCTOR 

¿Y te dio alguna hora o algo? 
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ANA 
(Agitando el celular) 

¡No sé! Y si me escribió tampoco 
sé. Esta porquería se me apagó. 

VÍCTOR 

Podríamos llamar desde un 
teléfono público. Yo tengo 
tarjeta. 

Ana niega con decepción. Víctor espera una respuesta. 

ANA 

No me sé ni mi número de cédula. 

Ana mira hacia afuera como buscando algo. 

ANA (CONT’D) 

¿Dónde mierda estamo’? 

VÍCTOR 

Tranquila. Estamos cerca. 

ANA 
(Enloqueciendo) 

Lo va a matar por mi culpa. Ese 
enfermo lo va a matar. 

Víctor pisa el acelerador a fondo. 

168 EXT. - RUTA 3 (ARROYO DE LOS PERROS) - ATARDECER 

El Falcon ruge a velocidad por el pavimento. 

169 INT. - FORD FALCON - NOCHE 
 

La portera de la casa de Ana está abierta. Los faroles 
amarillentos de la casa se distinguen entre la niebla. Ana 
abre la puerta, pero Víctor acelera. 

ANA 

¡Eh! ¡Pará! ¿Qué hacés? 
 

Víctor frena recién a los metros. Estando más cerca, se 
distingue que un farolito pertenece a la casa y que otro 
corresponde a un quincho que está por detrás. Al frente 

del mismo hay una camioneta y un tractor estacionados. 

ANA (CONT’D) 

No, no, no. No vas a entrar. 

VÍCTOR 

Pero dejame que te alcance... 

ANA 

¡No, Víctor! De verdá, muchas 
gracias por todo, por bancarme, 
pero tenés que irte. 
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Ana tiene un brazo y un pie afuera de la puerta. 

ANA (CONT’D) 

Si mi padre te llega a ver ni 
puta idea de lo que puede pasar. 

VÍCTOR 

¿Y qué vas a hacer? 

ANA 

(Suspirando) 

No sé. Averiguar si Martín está 
vivo, supongo. 

 

Ana baja con la mochilita y da un portazo. El perro se 
asoma hasta la cara de Víctor. 

VÍCTOR 

¡Pará! ¿Y Petróleo? 
 

El perro trepa el asiento y se dispone al lado de Víctor. 
A través de la telaraña del parabrisas, se ve a Ana irse 
aprisa por el caminito. Al llegar a la casa mira por una 
ventana. Voltea hacia el Falcon y hace señas para que se 
vaya. Víctor apaga las luces, pero deja el coche 
encendido. Ana da vuelta a la casa hasta el quincho. 
Víctor y el perro observan atentos. Ana se acerca al 
quincho e intenta mirar por las puertas. Luego las abre y 
entra. Lo segundos pasan. 

 

De pronto, se ve a Ana salir despedida del quincho y caer 
de espaldas al suelo. Víctor se inclina sobre el volante. 
El perro ladra y se desespera por salir arañando la 
puerta. Por las puertas del quincho aparece PADRE ANA 
(45), un hombre grande y gordo, con un cinto en la mano. 
Víctor observa, conteniendo la furia, cómo el padre se 
acerca lento a Ana. Luego levanta el cinto y toma impulso. 
Víctor enciende las luces del Falcon proyectándolas sobre 
Ana y el padre que miran hacia el auto. 

PADRE ANA 
(Gritando al Falcon) 

¡¿Qué te pasa imbécil?! ¡¿Qué 
hacés en mi casa?! 

Ana tiene sangre. El padre revolea el cinto. 

PADRE ANA (CONT’D) 

¡Bajate del auto, cagón! 
 

Víctor se aferra al volante. El perro ladra más fuerte. El 
padre de Ana se inclina sobre ella y la toma por el pelo. 

PADRE ANA (CONT’D) 

¡¿Viniste por esta perra?! ¡Vení 
a buscarla, chupa verga! 
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El padre de Ana la empuja de nuevo al suelo y empieza a 
golpearla desenfrenadamente con el cinto. Ella se cubre 
con los brazos. Víctor acelera al Falcon y se dirige 
directo al padre de Ana. Él gira justo cuando Víctor lo 
arrolla. El cuerpo trepa por el capó y golpea como piedra 
en el parabrisas que estalla en pedacitos. Víctor frena. 
El cuerpo cae desplomado al suelo. 

170 INT. - QUINCHO - NOCHE 

 

Ladridos. El padre de Ana cae de cara al suelo. Desde su 
punto de vista se ve a Víctor acomodándose el sobretodo y 
al perro ladrándole enfurecido. Ana corre hacia unas 
bolsas de arpilleras donde Martín está tumbado. Se 
distingue el lugar. Es medianamente grande. Techo de paja. 
Una ventana con cortinas viejas. Bolsas, semillas, 
herramientas, leña, trastos. Ana está a la izquierda con 
Martín y Víctor a la derecha con el padre de Ana. 

ANA 

¡Martín! ¡Despertá, despertá! 
 

Ana sacude desesperada a Martín, pero no reacciona. Víctor 
acomoda al padre de Ana sentándolo contra un poste al 
centro del quincho. Está ensangrentado con un golpe en la 
cabeza y una pierna quebrada. 

ANA (CONT’D) 

¡Despertá, la puta madre! 

Víctor mira a Ana. El perro le gruñe al padre de Ana. 

VÍCTOR 

Está inconsciente. 
 

Con la cara mojada de lágrimas, Ana deja de sacudir a 
Martín y mira a su padre. Se levanta de golpe y corre 
hacia él pegándole una patada en la cara. Su padre cae al 
suelo. Víctor se queda inmóvil. Ana vuelve a sentar al 
padre y lo golpea otra vez. Se corre el pelo de la cara. 
Está fuera de sí. Se encamina hacia el fondo del quincho. 
Víctor mira indiferente al padre de Ana. Ella regresa con 
unos bidones de nafta. 

PADRE ANA 

¡Pará, mi negra, pará! 
 

Ana tira uno al suelo. Abre el otro y baña a su padre con 
el líquido. Vacía el bidón y gira hacia Víctor. 

ANA 

¡Dame un fósforo! 

Víctor la mira con expresión fría. 
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PADRE ANA 

¡No, mi amor! ¡No! 

ANA 
(Insistiéndole a Víctor) 

¡Dame un fósforo, Víctor! 
 

Víctor mira al padre, luego a Ana y sonríe. Saca la caja 
de fósforos. La abre. Quedan dos. Saca uno. 

PADRE ANA 

¡Ana, no, Ana! ¡Te perdono! ¡Tu 
padre te perdona, mi amor! 

 

Víctor le da el fósforo a Ana. Ella voltea hacia su padre 
y se abalanza sobre él. 

ANA 

¿Perdonarme? ¡Yo no te perdono, 
hijo de puta! 

 

El padre respira desesperado. Ana se acerca con el fósforo 
al poste. El padre queda inmóvil. Ella raspa el fósforo y 
se le quiebra. Silencio. El padre comienza a arrastrarse 
por el suelo alejándose. Víctor lo sigue con la mirada. 

Ana cae de rodillas llorando. 
 

Víctor camina hasta el padre y lo pisa en la pierna 
quebrada. El hombre grita de dolor. Ana mira a Víctor. 
Martín gime y Ana inmediatamente se da vuelta hacia él. 

ANA (CONT’D) 

¡¿Martín?! 
 

Ana corre hacia Martín y lo abraza. Dolorido se alegra al 
verla. Víctor mira al padre de Ana con los ojos vacíos. 
Empieza a tararear el Tercer Movimiento de Quemar a un 
cardenal. Levanta el pie. El padre se arrastra hacia el 
fondo del quincho. Víctor recoge el otro bidón. Lo abre. 
Sin dejar de tararear desparrama en modo lluvia la nafta 
por todos lados. Se demora sacando la caja de fósforos. 
Ana y Martín observan inmóviles. Víctor tira el bidón 
vacío. Levanta los brazos y simula tener un violín 
invisible. Avanza despacio hacia el padre. El tarareo se 
transforma en música. Las notas del violín inundan el 
quincho. El padre lo mira atemorizado. Víctor saca el 
último fósforo y lo enciende con la caja. 

ANA 

¡Pará! ¡Víctor, pará! 
 

Víctor apenas la oye. El sonido ambiente ingresa por un 
embudo y es tapado por la música. Ana se incorpora y corre 
hacia Víctor embistiéndolo. El fosforo cae sobre la leña. 
La llamarada se alza instantánea. 
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El perro corre y tira con su mandíbula de la ropa de Ana, 
quien a su vez cincha de Víctor. Los tres caen al suelo. 
El fuego se expande y alcanza al padre de Ana. Música, 
gritos y fuego es todo lo que se escucha. El padre se 
incorpora en llamas y cae. Se para y cae. 

ANA (CONT’D) 

¡Papá! ¡Papá! 
 

Martín se para y tira de Ana hacia la puerta. El fuego 
parece dilatar las oscuras pupilas de Víctor, quien no 
aparta la mirada de las llamas. El incendio crece. Niños 
gritan, pero no se ven. Víctor da un paso hacia ahí. 
Detrás de él, se ve a Ana cinchar con Martín y gritarle a 
Víctor, pero sus palabras no se oyen. Víctor da otro paso. 
De pronto el fuego alcanza el sobretodo. El sonido 

ambiente regresa y la música se corta. 
 

Víctor se dobla hacia el piso al ser mordido por el perro 
en la pierna. Ana se escapa de Martín y agarra a Víctor 
por un brazo. El fuego empieza a envolverlo y Ana y el 
perro deben soltarlo. Víctor cae al suelo. Martín toma a 
Ana y los dos, junto al perro, salen afuera. Víctor se 
incorpora en llamas y corre hacia afuera. 

171 EXT. - TERRENO CASA ANA - NOCHE 

 

Víctor se revuelca en el pasto. Ana se acerca y lo patea 
haciéndolo rodar. Martín observa atónito. El perro da 
vueltas. El fuego del quincho los ilumina radiantes. 

ANA 
(Desesperada) 

¡Ayúdame Martín, ayúdame! 
 

Martín se acerca a patearlo. Se saca la campera que tiene 
puesta e intenta ahogar las llamas con ella. Víctor se 
retuerce de dolor. El fuego se extingue. Víctor tiembla. 
Martín da vueltas sin saber qué hacer. Ana se saca la 
mochila. La abre y saca unas llaves. 

ANA (CONT’D) 
(A Martín) 

¡Tomá! ¡Llamá alguien! 

MARTÍN 

¡¿A quién querés que llame?! 

ANA 

¡No sé! ¡A la policía! 
 

Víctor habla, pero no se le entiende nada. Martín agarra 
las llaves y corre hacia la casa. Ana mira a Víctor y se 
hinca junto a él. Intenta escucharlo. 
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ANA 

¡No te entiendo, Víctor! 

Víctor se esfuerza por hablar. Ana se acerca más. 

VÍCTOR 

(Susurrando y temblando) 
No voy a volver. 

 

Víctor aprieta los dientes. Su mirada refleja un brillo 
singular. Ana lo mira los ojos. El quincho se derrumba. 
Ana mira hacia la calle, luego en la dirección opuesta 
donde se ve una colinita. Toma a Víctor por las manos y 
empieza a arrastrarlo hacia la colinita. El perro la 
sigue. Martín regresa corriendo y no entiende nada. 

ANA 

¡Ayudame, Martín! 

MARTÍN 

¡Pero... ya llamé! ¡Me dijeron 
que ya venían! ¿Por qué hacés 
esto? 

 

ANA 

¡Ayudame te digo! 

Martín corre hacia ellos y toma a Víctor por los pies. 

172 EXT. - ORILLA DEL ARROYO - NOCHE 

 

Desde la cima de la colinita se ve un arroyo. La luz del 
fuego del quincho llega a proyectarse hasta ahí. Ana y 
Martín bajan con Víctor hasta un árbol al lado de la 
orilla. Pegado al árbol hay una canoa vieja. 

ANA 

Vamo’ a ponerlo acá. 

Ana y Martín disponen con esfuerzo a Víctor en la canoa. 

MARTÍN 

¿Qué estás haciendo, Ana? 
 

Ana empuja la canoa hacia el agua y se tranca en el barro. 
Se esfuerza gruñendo y sollozando. Martín se acerca a 
ayudarla. Medio cuerpo de la canoa ingresa al agua. El 
perro toma impulso y salta al interior de la misma. 

ANA 

¡Petróleo! 
 

El animal la mira. Ella puede ver un brillo singular en 
sus ojos. Las llamas se alzan en el quincho arriba de la 
colinita. La canoa empieza a ser arrastrada por la 
corriente. Víctor permanece bocarriba inmóvil. 

125



La canoa se aleja arroyo abajo. Ana la observa irse aún 
hincada. Martín está parado a su lado. 

MARTÍN 

Ni tu madre ni tu hermano te van 
a perdonar esto nunca. 

ANA 
(Incorporándose) 

A veces hay que hacer algo 
imperdonable sólo para poder 
seguir viviendo. 

 

Con el quincho en llamas al fondo, Ana, con su buzo de 
leyenda Have a blast y ensangrentada, ve la canoa 
desaparecer entre la niebla. 

173 EXT. - CANOA EN ARROYO - NOCHE 

 

La canoa se hace lugar surcando la niebla y el agua. 
Víctor permanece inmóvil con los ojos abiertos mirando 
hacia el cielo. Entre la bruma que ya no es tan espesa se 
distingue una media luna luminosa de un lado y oscura del 
otro. Se escuchan las notas melancólicas de los últimos 
compases de Quemar a un cardenal. 

ANA (OFF) 

Nunca me respondiste, ¿por qué 
pensás que escribió "siendo 
humanos"? 

 

VÍCTOR (OFF) 

(Pausado) 

Porque la gente dice "humanos" 
para referirse a "civilizados". 

ANA (OFF) 

¿Civilizados? 
 

Víctor cierra los ojos. El perro se acurruca a su lado. La 
canoa avanza mansamente a la deriva. 

174 EXT. - MUELLE PUERTO BELÉN - AMANECER 

 

La música continúa. Víctor y Ana están sentados en el 
borde del muelle con los pies colgando hacia el agua. 

VÍCTOR 

Buenos. 

ANA 

(Riendo) 
Ya quisieran. 

 

El sol del alba les pega en las caras. Un cardenal se posa 
sobre un poste del muelle al lado de Víctor. 
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ANA (CONT’D) 

No creo que eso sea ser 
"humanos". 

 

VÍCTOR 

¿Y qué es ser "humano" para vos? 

ANA 

Sufrir. 
(Pausa) 

Como el hombre de "A la deriva". 
Casi todo el cuento es cómo el 
veneno se lo come por dentro. 

VÍCTOR 

¿Y vos sentís veneno por dentro? 

ANA 

Casi siempre. Pero algunas 
vueltas siento que me gusta y eso 
me hace sentir peor. 

VÍCTOR 

¿Y por qué crees que te gusta? 

ANA 

No sé. Capaz es porque no conozco 
la libertad de hacer otras cosas. 
Y es como que... no sé, me 
terminé encariñando del veneno. 

VÍCTOR 

Embriagándote... 

ANA 
(Riendo bajo) 

Sí. Es la misma sensación de 
cuando me empedo. Es horrible, 
pero no lo puedo evitar. 

VÍCTOR 

¿Entonces ser "humanos" sería ser 
"malos" y sentirse culpables? 

ANA 

Na, tampoco. Creo que todos 

tenemos un lado oscuro y otro 
alumbrao. Como la luna. 

 

Víctor mira al cardenal y este sale volando hacia el cielo 
color fuego. La música culmina con un calderón. 

FUNDIDO A NEGRO 
 

FIN 
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3. Justificación autoral 

3.1 Motivación personal 

Este guión nace de un libro de Hesse. Del sacudón espiritual que provoca al leer 

su literatura al discurso subyacente que no deja en paz al pensamiento. En El lobo 

estepario (1927), el escritor germano ahonda en todo aquello que le es familiar al existir 

y sentir humano, despertando –en quien escribe– muy tempranamente la curiosidad por 

sus planteos filosóficos a través de la psicología.     

 En medio de una profunda crisis existencial, Hesse se centra en la dualidad del 

ser y explora el conflicto indisoluble entre los opuestos. La razón y el instinto, lo 

consciente y lo emotivo, la ciencia y el arte. Desembocando entonces en las nociones 

nietzscheanas de lo apolíneo y lo dionisíaco.     

 Al mismo tiempo, el arte. Tanto Hesse como Nietzsche se inquietan por la 

proyección del ser en las expresiones artísticas. Interpretan al arte más allá del tópico 

concebido como fruto de una visión aparente del mundo, e indagan sus posibilidades 

para el autoconocimiento –al nuestro como humanos–, encontrando en la música un 

vínculo casi visceral. De esta manera, la música –por encima de las demás artes– es 

capaz de penetrar más allá de las apariencias hasta alcanzar la íntima existencia del ser.

 En este viaje hacia el interior, los artistas expresionistas se focalizan en juzgar 

con el estómago, en prevalecer la expresión sobre la impresión, el sentimiento sobre la 

razón, la vitalidad sobre la apariencia, y la realidad como una gran deformación. De esta 

manera, el Expresionismo es un arte violento y caótico.     

 En este sentido, el autodescubrimiento que se construye con una voluntad 

creadora inmanente –que no trascendente– empotrada en la dualidad de opuestos en 

constante tensión, radica en al menos un criterio de libertad.   

 Sin más, quedan expuestos los cuatro intereses personales más relevantes que 

motivan la escritura de Quemar a un cardenal: el planteo respecto a la dualidad del ser, 

la música como vehículo hacia el autoconocimiento, el Expresionismo como la ruta de 

viaje y finalmente la libertad como deseo absoluto, como única y última voluntad. 

3.2 Investigación 

A continuación se desarrollan los cuatro intereses presentados en base a 

investigaciones pertinentes para la construcción conceptual del guión.  
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3.2.1 Dualidad del ser 

Para desarrollar la dualidad del ser como uno de los pilares base de la historia 

del guión, fue pertinente indagar en el postulado de Friedrich Nietzsche en su primera 

obra, El nacimiento de la tragedia (1872).      

 En esta obra, el filósofo retorna a la mitología de la Antigua Grecia para dar con 

las causas del surgimiento de la tragedia griega. De esta manera, halla en el teatro la 

presencia de dos fuerzas antagónicas fundamentales, la apolínea y la dionisíaca. Estas 

dos nociones corresponden a las cualidades de dos dioses a quienes los antiguos griegos 

veneraban: Apolo y Dionisos.      

 Consultando el Diccionario de mitología griega y romana (2005) dirigido por 

René Martin, se encuentra que:       

 Apolo es el dios que representa el orden. Su figura encarna la luminosidad, el 

fuego solar y por ende a la verdad, la belleza, la juventud. Se le atribuye la invención de 

la música y la poesía que deleitan el corazón tanto de los hombres como de los dioses, 

cuya principal función es la armonía. En general, Apolo simboliza el ensueño y el 

equilibrio. (Op. cit., pp. 30-35)      

 Dionisos es el dios que representa el caos. Su figura encarna la exuberancia de la 

naturaleza, la embriaguez, la inspiración desenfrenada y el delirio místico. Su música 

nace bajo los efectos del vino, cuya principal función es la de liberar la alegría de los 

hombres en la Tierra. En general, Dionisos simboliza el arrebato y el desbordamiento. 

(Op. cit., pp. 132-136)         

 Para Nietzsche, la tragedia nace sobre el escenario del teatro griego, donde los 

personajes se debaten el destino entre lo pasional y lo bello. El abismo de Dionisos está 

fundado en la música, es decir, en el coro que canta el horror y el terror, el dolor y el 

sufrimiento; y Apolo se halla en las figuras, es decir, en las diversas máscaras que 

cubren los rostros de los héroes y transforman la escenificación en un delicioso engaño. 

(Nietzsche, 2010)         

 Es en la tragedia, donde las dos fuerzas antagónicas fundamentales conviven. 

Caminan juntas, tienen roces y discrepancias, pero la una se necesita a la otra. De esta 

manera, lo espantoso –al someterse al arte– se representa como sublime; y lo absurdo –

al descargarse en arte– como ridículo. Estos dos elementos, entreverados uno con otro, 

se unen para formar una obra de arte. Nietzsche apunta: 
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Lo sublime y lo ridículo están un paso más allá del mundo de la bella apariencia, pues 

en ambos conceptos se siente una contradicción. Por otra parte, no coinciden en modo 

alguno con la verdad: son un velamiento de la verdad, velamiento que es, desde luego, 

más transparente que la belleza, pero que no deja de ser un velamiento. Tenemos, pues, 

en ellos un mundo intermedio entre la belleza y la verdad: en ese mundo es posible una 

unificación de Dioniso y Apolo. (op. cit., p. 260) 

 Asimismo, las máscaras transforman al actor en poeta, cantor, bailarín instintivo, 

su principio es la dinámica. 

El actor teatral intenta alcanzar el modelo del hombre dionisíaco en el estremecimiento 

de la sublimidad, o también en el estremecimiento de la carcajada: va más allá de la 

belleza, y sin embargo no busca la verdad. Permanece oscilando entre ambas. No aspira 

a la bella apariencia, pero sí a la apariencia, no aspira a la verdad, pero sí a la 

verosimilitud. (op. cit., p. 260)   

 En este mundo de unificación, de alianza fraternal, el arte es hija y a su vez 

madre creadora de la propia totalidad de la existencia. Así, en toda arte figurativa, 

luminosa y perfeccionista fruto de un estado de ensueño, existe interés por lo oscuro y 

desmesurado; como también en toda arte instintiva, corpórea y emocional fruto de un 

estado de embriaguez, existe cierta sobriedad que le permite al artista ser observador de 

su propio estado y servirse de inspiración para volcarlo en su obra.  

 Ahora bien, ¿por qué en la tragedia? Nietzsche entiende que no existe un más 

allá, y que en la materialidad de la vida terrenal radica la verdad. Esto implica que aquel 

hombre que desee ir en busca de ella, deba enfrentar al mundo tal cual es con un alma 

trágica;  capaz de entregarse al goce pleno de los placeres terrestres, así como también 

soportar sus asperezas, horrores, dolores, miserias. Vivir es sufrir.   

 Sin embargo, Nietzsche constata que con la obra de Eurípides y el desarrollo de 

un nuevo género dramático, la tragedia griega entra en crisis o en sus palabras, agoniza 

hasta “un muy arduo y violento fenecer” (op.cit., p. 105). Posteriormente llega Sócrates, 

seguido de su discípulo Platón, y con la razón entierran al pensamiento trágico. Así el 

orden se valora por sobre el caos. El espíritu antes que el cuerpo. La esencia por encima 

de la materia. El raciocinio precedente al instinto. El alma trágica es reemplazada por 

un alma optimista. La lira de Apolo silencia la flauta de Dionisos. Nietzsche cuestiona  

este nuevo rumbo del pensamiento y expresa que Sócrates es a la filosofía lo que 

Eurípides es a la tragedia. La razón omite al cuerpo y sus sentidos. Aleja al hombre de 
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las emociones más salvajes, de los instintos; los controla, los contiene y así construye 

un mundo ilusorio que niega a la vida y a su realidad trágica, cultivando la 

individualidad. La razón aprisiona al hombre y liquida al arte; al verdadero arte. 

Dejando solo expresiones aparentes y vacías de vitalidad.    

 Para la razón existe una verdad estática, pero para los instintos hay una verdad 

dinámica. A ésta última solo se accede mediante un estado de embriaguez que permita 

palpar al mundo con los sentidos, al igual que lo hace un animal. Nietzsche encuentra 

esta dinámica en la música dionisíaca. 

Si bien, según parece, la música era conocida ya como un arte apolíneo, lo era, hablando 

con rigor, tan sólo como oleaje del ritmo, cuya fuerza figurativa fue desarrollada hasta 

convertirla en exposición de estados apolíneos. La música de Apolo era arquitectura 

dórica en sonidos, pero en sonidos sólo insinuados, como son los propios de la cítara. 

Cuidadosamente se mantuvo apartado, como no-apolíneo, justo el elemento que 

constituye el carácter de la música dionisíaca y, por tanto, de la música como tal, la 

violencia estremecedora del sonido, la corriente unitaria de la melodía y el mundo 

completamente incomparable de la armonía. (Op. cit., p. 51) 

 De esta manera, el filósofo germano da con la obra de Wagner, y considera sus 

partituras –al menos hasta cierto período antes de que se ponga en su contra– como una 

apertura hacia las fuerzas primarias de la vida. 

 3.2.2 La música 

 El lenguaje del ser, de la voluntad oculta en el individuo, es la música. 

Primeramente, Schopenhauer afirma que la música levanta el velo de las apariencias y 

expresa la íntima esencia del mundo, así Nietzsche retoma este planteo y vincula la 

música con el origen de lo trágico y con la expresión de lo dionisíaco, de forma que 

trasciende la dimensión verbal y temporal así como al pensamiento analítico. 

(Russamanno, 2015)        

 Rítmica, dinámica y armonía, la música dionisíaca no es un arte acabado y bello, 

ya que eso pondría un velo estético que cubriría la realidad, sino que es un arte 

afirmador de la vida. “En el ditirambo
1
 dionisíaco el hombre es estimulado hasta la 

intensificación máxima de todas sus capacidades simbólicas (…)” (Nietzsche, 2010, p. 

52). No obstante, para expresar la esencia de la naturaleza debe realizarse un nuevo 

                                                           
1
 “El Ditirambo es una canción cultural en honor de Dionisos, y posteriormente de otras divinidades, en el 

que solían alterar el solista y el coro”  (Notas del traductor en Nietzsche, Friedrich, 2010, p. 280). 

131



mundo de símbolos, “(…) por lo pronto el simbolismo corporal entero, no sólo el 

simbolismo de la boca, del rostro, de la palabra, sino el gesto pleno del baile, que mueve 

rítmicamente todos los miembros” (op. cit., p. 55).      

 La música dionisíaca proviene de las entrañas, del desequilibrio y no de la fijeza. 

En ella, el ritmo se impone sobre el contenido; las notas no buscan demostrar o 

convencer, sino provocar, conmover, seducir, emocionar. En ella, la irrupción de la 

flauta de Dionisos silencia los sonidos melódicos de la lira de Apolo. El dios de los 

submundos dominados por esa fuerza oscura, destruye toda forma simétrica y 

equilibrada cargada de racionalidad. “Sus obras son melodías inacabadas, un laberinto 

de sinfonías en las que hay que penetrar para poder captar «lo monstruoso» que esconde 

la esencia de la vida y de la existencia” (Matamoros en Santiago Guervós, 2015, p.1).

 Este espíritu de destrucción fue tomado por gran parte de los artistas 

expresionistas, tanto por los pintores como por los músicos. Su arte es caos, lo que 

provoca es caos, por ende, la realidad es violenta y caótica.  

3.2.3 Expresionismo 

La vanguardia expresionista destacó por, justamente, la expresión de las 

emociones, de los impulsos instintivos hasta las pulsiones más salvajes y caóticas. Si 

para el artista naturalista e impresionista la realidad hay que mirarla desde el exterior, 

para el expresionista, en cambio, hay que meterse, hay que vivirla desde el interior. (De 

Micheli, 1994)         

 Si bien diversos teóricos analizan al Expresionismo desde distintos ángulos y 

distinguen las diferencias entre los artistas para deshomogenizar al movimiento, hay 

algo que le es común a todos: el alma trágica. Esa a la que Nietzsche alega para abrazar 

la existencia y la vida, esa a la que invoca para “demostrar la falsedad del espejismo 

positivista (…) [hasta] (…) romper su tensa envoltura para descubrir que, dentro de él, 

sólo se agitaban maléficas insidias” (op. cit., p. 72).     

 Así, los expresionistas tratan temas relacionados a la opresión, el terror, la 

miseria, el sufrimiento. Toman una posición de negación ante lo agradable de la vida. 

Los aires de guerra se respiran en esos tiempos por Europa, y a los artistas se les hace 

imposible ignorarlo. Cuando deforman la realidad, no lo hacen hacia la idealización sino 

hacia la fealdad, “(…) la armonía y la belleza no podían transmitir el sufrimiento, la 

violencia y la pasión de los expresionistas, quienes encontraban este arte clásico 
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insincero e hipócrita” (Solaz, 2004, p. 6). En este sentido, el Expresionismo pretende ser 

lo opuesto al optimismo positivista instaurado por Sócrates y Platón.  

 En la música, la violencia se expresa con sonidos estridentes, el sufrimiento con 

ruidos extraños, el terror con disonancias, el caos con notas que fluyen libremente sin 

ajustarse a ninguna escala. En oposición a la dulce armonía que acaricia corazones en 

busca de la belleza estética, los músicos expresionistas desarrollan un sistema atonal 

que estremece los músculos y hace temblar al oído. Sus melodías son ácidas, 

estremecedoras, difíciles de escuchar y –sobre todo– irremediablemente trágicas.

 Richard Wagner tiene gran influencia en los compositores expresionistas. 

Especialmente por la intensa instrumentación; la inclusión de otros géneros artísticos 

(coros, literatura), y por el marcado camino hacia el desarrollo del sistema atonal. 

 A su vez, en lo que concierne a la ruptura con el arte aparente, la danza 

expresionista también manifiesta lazos dinámicos con la dimensión dionisíaca, puesto 

que rompe con la danza tradicional vinculada al ballet clásico con una nueva estética 

que valora al movimiento corporal; dispone al cuerpo antes que a la métrica y el ritmo.

 La danza expresionista aboga por la expresión corporal de los sentimientos y 

emociones mediante el movimiento físico y mantiene una relación más libre con el 

espacio, libre de ataduras aparentes para mantener contacto con una realidad trágica. 

Enseñando una corporalidad contraída y expresiones con todo el cuerpo, los bailarines 

buscan, más que transmitir, sentir el lado más oscuro del individuo, sus miedos, su 

sufrimiento, su fealdad, su salvajismo. (Caruso, 2005)    

 Así, de aquella fusión entre Apolo y Dionisos, el ensueño y el arrebato; lo 

apolíneo tiende a difuminarse en beneficio de lo dionisíaco, dando lugar al “sí rotundo a 

la vida, la suprema afirmación de la voluntad de vivir” (Martin, 2005, p. 135).  

 De esta manera, en cada acorde disonante o en cada movimiento improvisado 

sobre el escenario, un artista expresionista abraza a la vida, y por ende, abraza un 

criterio que rompe el espejismo positivista, un criterio que enlaza al arte y la libertad. 

 3.2.4 Libertad 

 Regresando unas líneas atrás, precisamente cuando se afirma que la razón 

aprisiona al hombre y liquida al arte; al verdadero arte; sería conveniente definir la idea 

de prisión. Cuando lo apolíneo prevalece sobre lo dionisíaco se le cierran las rejas de la 

razón a la existencia de la vida. Rejas oxidadas por la ciencia, el arte figurativo, la moral 
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y la religión. Estas cuatro doctrinas generan un cúmulo de valores que encierran al 

humano en una prisión ilusoria. Una prisión que controla y adoctrina hasta la 

domesticación a sus presidarios. Desde sus celdas escuchan el estridente ditirambo 

dionisíaco, y seducidos por sus instintos, construyen túneles –puentes en la terminología 

nietzscheana– oscuros cargados de nuevos valores –nuevo mundo de símbolos 

nietzscheano– para escapar. A medio camino, Dionisos los alcanza montado sobre un 

carro tirado por panteras, adornado de pámpanos y de hiedra. Luego los conduce hacia 

la liberación completa del temperamento y del instinto, del torrente de emociones y del 

frenesí sexual hasta la propia locura. De esta manera, se interpreta el ciclo del Eterno 

Retorno
2
 de Nietzsche, como el regreso permanente a los orígenes de la tragedia. 

3.3 Construcción de los personajes 

 Antes de adentrarse en la historia del guión, es pertinente examinar la 

construcción de los personajes por dos razones. La primera refiere a la estrecha relación 

que existe entre los motivos personales y la creación de los personajes. Tanto es así, que 

se puede afirmar que los personajes nacieron mucho antes que la propia historia. La 

segunda remite a sedimentar la argumentación para la posterior exposición de las 

acciones de los mismos en la diégesis de la historia, como también en las decisiones 

tomadas para la estructura, de una manera más libre. 

 3.3.1 Tipo de héroe 

 Para formar una imagen instantánea de los protagonistas la mejor pregunta para 

hacerse posiblemente sea: ¿qué tipos de personajes son Víctor y Ana?  

 Christopher Vogler en su libro El viaje del escritor (2002) se pregunta: ¿qué 

clase de personajes nos solemos encontrar en las historias? Para responderse toma los 

planteos de Joseph Campbell en el El poder del mito (1998) y replantea los arquetipos 

de héroes provenientes de la mitología, ya que su esencia subyace –probablemente– en 

toda narración literaria o cinematográfica existente.     

 En base a esto, cabe reformular la pregunta inicial, ¿Qué tipos de héroes son 

Víctor y Ana?         

                                                           
2
 “Consiste en aceptar que todos los acontecimientos del mundo, todas las situaciones pasadas, presentes 

y futuras se repetirán eternamente” (Echegoyen Olleta, 2017, “Eterno Retorno, párrafo: 1”). 
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 Comenzando por Víctor; entre los tipos de héroes que Vogler enumera figura el 

antihéroe, quien a su vez lo divide en dos prototipos: 

1) personajes cuyo comportamiento es muy parecido al de los héroes convencionales, 

pero que manifiestan un fuerte toque de cinismo o bien arrastran alguna herida (…) o 2) 

héroes trágicos, figuras centrales de una historia que pueden no ser admirables ni de 

agrado, cuyas acciones podemos incluso deplorar (…) (2002, p. 72) 

Víctor pareciera fluctuar entre los dos, ya que posee un fuerte toque cínico y 

arrastra heridas desde la infancia, aspectos que provocan empatía e identificación, no 

obstante, además de ser la figura central de la historia y vincularse al héroe trágico, sus 

acciones muchas veces son deplorables.      

 No obstante, para llegar a comprender esta síntesis que hace Vogler, es 

fundamental ahondar y problematizar la figura del antihéroe. Por lo pronto, ¿qué hace a 

un personaje antihéroe? Y más concretamente, ¿qué hace que Víctor sea un antihéroe?

 Antes que nada es esencial partir de dos ideas básicas respecto a la figura 

antiheroica. Primero, las figuras antiheroicas se ubican dentro de la categoría de los 

propios héroes, es decir, no son sus opuestos, sino que son un tipo concreto de héroe. Y 

segundo, las características de lo heroico varían según las instituciones e ideologías, y 

una sociedad puede cambiar su opinión ante un personaje dejando que este deje de ser el 

hombre admirado que antaño fuera.       

 Con categoría se hace referencia a una clasificación del héroe, pero no en base a 

una jerarquización, sino más bien a una premisa diferencial. En este sentido, ¿qué 

diferencia al antihéroe del resto de los héroes?     

 La licenciada Izibene Oñederra en su trabajo Análisis de figuras antiheroicas y 

sus modos de representación en el arte contemporáneo (2013) para la Universidad del 

País Vasco, hace hincapié en los valores. Establece, que si bien el antihéroe pertenece a 

la misma categoría de héroes, estos difieren –sobre todo del héroe tradicional– por el 

conjunto de valores que manejan, que por lo general distan del común social de la 

comunidad a la que pertenecen. De esta manera, se construye un abanico de valores, los 

cuales oscilan entre los habituales (valores heroicos) y los poco habituales (valores 

antiheroicos). A partir de estos últimos, Oñederra define varios tipos de héroes de 

acuerdo a su sistema de valores, entre los que se destacan dos por su pertinencia para el 

proyecto en cuestión: el héroe sufriente y el propio antihéroe.   

 El primero se aleja de los valores heroicos y “se caracteriza por ser un personaje 
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con la mente atormentada, sumido en un pesar interno, lleno de inquietud, desasosiego, 

dolor. Corresponde aun así a un hombre firme, que no se deja impresionar ante las 

situaciones adversas” (Oñederra, 2013, p. 45). Y el segundo se ubicaría en uno de los 

extremos del abanico, ya que –según la autora– es casi inclasificable. Su extrañeza, la 

extravagancia de su carácter y de sus valores dificulta la identificación. Es un “tipo de 

personaje caracterizado por creer en la individualidad viviendo a partir de sus propias 

normas y no creyendo en las establecidas, aunque esto le lleve a vivir en los márgenes 

de la sociedad” (op. cit., p. 47).       

 En este sentido, el sistema de valores rupturista al tradicional que maneja un 

personaje es que lo convierte en un antihéroe. El héroe sufriente es ese personaje que 

conlleva consigo situaciones generalmente adversas de contenidos emocionantes, es así 

que lo podemos vincular al primer tipo de antihéroe que esboza Vogler, aquel personaje 

cínico, pero que arrastra una herida difícil de superar. Y por su parte el antihéroe 

descripto por Oñederra puede relacionarse con el segundo tipo definido por el autor de 

El viaje del escritor, ya que se trata de un personaje más cercano al rechazo que al 

agrado, sin embargo, sus destrezas son admirables y los desafíos en los que incurre 

resultan fascinantes.         

 A su vez, Víctor encarna al tipo de héroe reticente, es decir, pasivo. Ya que es 

empujado a la aventura y las circunstancias del camino lo van obligando a actuar. En un 

principio él rescata a Ana del acoso de los muchachos y luego la aleja de sus padres. La 

chica ve en él, la figura de un salvador. Sin embargo, durante el viaje ella va 

encontrándole debilidades e intenta ayudarlo. Finalmente, cumplida la transformación, 

Víctor se convierte en el  clásico héroe activo y es quien termina con la amenaza del 

padre de Ana.           

 En cuanto a Ana se la puede vincular a la figura del héroe sufriente. Ana se 

afirma –se arraiga– a la vida a través de su sufrimiento. Inclusive por momentos se 

muestra mucho más fuerte que Víctor enfrentando su presente tragedia. Valentía que 

reafirma al regresar para afrontar a su padre y salvar a Martín. Cuando lo amerita es 

impulsiva y no teme a la destrucción. En consecuencia, también es un personaje 

marginado de la sociedad y sobre todo, marginado de su propia familia; de la cual huye 

para emprender un viaje sin rumbo, cuyo destino es el inevitable regreso.  

 De esta manera, el goce de la destrucción como respuesta a la tragedia es el 

enlace más fuerte que conecta a Víctor y Ana como héroes sufrientes. No obstante, hay 

más figuras arquetípicas que no pertenecen a la categoría de los héroes, pero que 
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habitan en ambos personajes. Vogler apunta que los héroes pueden “(…) portar 

temporalmente la máscara de otro arquetipo, transformándose en una figura cambiante, 

en el mentor de otra persona o incluso en una sombra [etcétera]” (2002, p. 71). 

 Precisamente así sucede con Víctor y Ana. Ambos portan –en cierto grado– la 

máscara de la figura cambiante. “Con frecuencia los héroes se topan con figuras, 

normalmente del sexo opuesto, cuya primordial característica es que parecen variar 

constantemente desde la perspectiva del héroe” (op. cit., p. 95). Víctor y Ana se 

estudian constantemente, ambos contienen secretos oscuros que son una incógnita para 

el otro, y cuando creen haberla descifrado se sorprenden con algo nuevo, incluso más 

grande. Con sus cambios de humor y de ánimo, como con las actitudes y acciones 

inesperadas, encuentran dificultades para interpretarse. Asimismo, “(…) la figura 

cambiante también es un catalizador del cambio, un símbolo del impulso psicológico de 

la transformación. El trato con un personaje que muta puede causar en el héroe cambios 

en su actitud (…)” (op. cit., p. 97). Esto se percibe especialmente en cómo Ana cataliza 

la transformación de Víctor hacia el salvaje, cuyo fundamento radica en esos secretos 

oscuros –ese lado negativo de cualidades reprimidas propio de la figura cambiante 

según Vogler– que los conecta uno al otro.       

 De este modo, se manifiesta el arquetipo de la sombra; esa figura que “(…) 

puede representar el poder de los sentimientos reprimidos. Los traumas profundos o las 

culpas pueden enconarse si los exiliamos en la penumbra del inconsciente, y las 

emociones ocultas o negadas pueden revelarse monstruosas y causar nuestra 

destrucción” (op. cit., pp. 101 y 102). Esa energía del lado oscuro, morada de monstruos 

suprimidos o ignorados del mundo interno, aparece como una amenaza para Víctor y 

para Ana. Ambos luchan de distintas formas; él con las apariencias y ella huyendo; no 

obstante, terminarán por sucumbir ante los encantos de sus respectivas sombras. Y a 

diferencia de los héroes clásicos que combaten hasta vencer, ellos abrazan a sus 

monstruos y se autodestruyen.       

 Para sedimentar este ímpetu de autodestrucción es preciso indagar en el mundo 

interior de ambos personajes. 

3.3.2 El mundo de Víctor 

La depresión que sufre Víctor tiene tres puntas fundamentales. La primera es de 

raíz, se trata del hecho traumático de la muerte de sus hermanos cuando tenía 10 años, 
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sintiéndose culpable desde entonces. No obstante, ha logrado sobrevivir con esa carga. 

Clínicamente, el protagonista sufre lo que el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (2013) define como trastorno depresivo mayor recurrente. Esto 

significa que padece recurrentes episodios de depresión a lo largo de su vida, y en el 

momento de la diégesis de la historia se encuentra transitando por uno, muy vinculado a 

la reciente llegada de los 50 años. La depresión le ocasiona –sobre todo– falta de 

apetito, anhedonia
3
 e insomnio (2013, pp. 326-333). La segunda está vinculada a la 

soledad. El protagonista se encuentra completamente solo, sin familiares ni amigos. Su 

compañero Alberto intenta acercarse informalmente, pero él se muestra reticente. Vaga 

sin sueño por las calles de la ciudad de Montevideo, la cual se presenta degradante y 

desolada, sin objetivos claros y con pensamientos totalmente atormentados. Esta 

realidad del personaje lo vincula al héroe sufriente. Para detallar la tercera punta, es 

necesario primero definir a Víctor como psicópata.     

 En principio esto puede parecer contradictorio, ya que, por lo general, los 

psicópatas gozan de una elevada autoestima que los aleja de los cuadros depresivos, no 

obstante, el Dr. Hugo Marietán define en Descriptor de rasgos psicopáticos (2003) al 

Melancoloide, una figura psicópata con características depresivas. Establece, antes que 

nada, que la psicopatía no es considerada una enfermedad, sino una anormalidad –en el 

sentido estadístico del término–, es decir, una forma de ser de un individuo con 

necesidades especiales y recursos atípicos para satisfacerlas. En este sentido, según 

Marietán, no son pasibles de tratamientos por lo que el psicópata no “está” psicópata, 

sino que “es” psicópata. Luego describe al psicópata melancoloide como un pesimista 

anhedónico, quejoso, que no encuentra un sentido, un para qué de valor a la vida. Los 

estímulos comunes no alcanzan para generar en él placer o gusto por la vida, y por eso 

asume situaciones de riesgo más para encontrar un estímulo que por interés, con el 

magro resultado afectivo de siempre: todo muy aburrido.     

 Es entonces cuando damos con la tercera punta fundamental de la depresión del 

protagonista, y surge precisamente de la fusión del héroe sufriente con la del antihéroe 

definidos por Oñederra, y por ende de la depresión vinculada a la psicopatía. Se trata 

entonces de un personaje que busca peligrosos estímulos para satisfacerse (antihéroe), 

pero al no conseguirlo sufre (héroe sufriente), en una suerte de círculo vicioso. No 

                                                           
3
 “La anhedonia es la incapacidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi 

todas las actividades. Se considera una falta de reactividad a los estímulos habitualmente placenteros. 

Constituye uno de los síntomas o indicadores más claros de depresión (…)” (Chapman, L. J. & Chapman, 

J. P., 1976, p. 374). 
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obstante, en el tiempo de la diégesis, Víctor se encuentra en un momento de represión 

casi total de su psicopatía. Luego de pasar unos años en prisión por haber cometido 

reiterados y distintos delitos, Víctor se ha internado en el mundo intelectual (cultural, 

ilustrado) como forma de autocontrol a sus impulsos, más que nada relacionados a la 

piromanía y a su sexualidad promiscua. De esta manera, se mantiene alejado del crimen 

y de sus frecuentes actos delictivos. Sin embargo, mientras más pasa el tiempo, el 

personaje va implosionando, ya que reprimir sus fuertes deseos le provoca una parálisis 

emocional y física que decanta en un nuevo episodio de depresión mayor.  

 Ahora, centrándose en la psicopatía. La psicopatía es un subgrupo dentro del 

diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad (TAP) del Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales. Entre las posibles causas que la provocan, se 

encuentra el maltrato y abuso infantil, en otras palabras, una infancia traumática. (2013, 

p. 662) De esta manera, Víctor de niño sufre el maltrato por parte de sus padres. Cuando 

cumple seis años, su padre abandona la casa, dejándolo a él con la carga de una madre 

sumida en los antidepresivos y con cuatro hermanos que proteger. A partir de la muerte 

de sus hermanos y del alejamiento prácticamente total de su madre, Víctor desarrolla 

características psicopáticas como no reconocer o reaccionar correctamente al miedo, la 

falta de empatía para con los demás (actitudes que se notaban en la escuela) y de 

remordimiento, mentiras e impulsos violentos, como conductas pirómanas, por 

mencionar algunas que arrastra por la adolescencia hasta la edad adulta. Si bien el tío 

Roberto intenta canalizar mediante el arte las pulsiones de Víctor desde el momento en 

que estas están floreciendo no tiene éxito.        

 Como todo psicópata, Víctor construye su propio mundo con sus propias reglas, 

dejando al margen las normas establecidas por la sociedad, tanto desde el punto de vista 

ético como legal. Es así que actúa por fuera de la ley, pero muchas veces provocando 

acontecimientos y actos deplorables. En vistas de esta descripción, la definición de 

psicópata se asemeja por esencia a la de antihéroe.    

 Entonces, para comprender la enmarañada personalidad de Víctor y el viaje que 

emprende, hay que formular dos conceptos: caparazón y debilidad.  

 El caparazón hace referencia a aquellos modos a los que Víctor recurre para 

protegerse al sentirse vulnerable. Ante los sucesos duros de su infancia, el entonces 

joven protagonista desarrolla una conducta psicopática que lo despega de su entorno; se 

encierra cada vez más en sí mismo y siente desprecio por los demás y el mundo en 

general. Emprendido este camino, ya en la adolescencia, Víctor comienza a tener 
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problemas con la ley y con la comunidad, sus conductas delictivas y violentas le traen 

muchos problemas, además de estar embarcado en el círculo vicioso ya descripto del 

psicópata melancoloide. Finalmente entra a prisión y replantea su vida. Siguiendo los 

consejos de Roberto, se sumerge en el mundo de la literatura, la música y la 

intelectualidad en general. Es así que despliega un nuevo caparazón, pero esta vez para 

alejarse de aquel que alguna vez le protegió, su instinto psicópata. Al terminar la 

condena, encuentra en el mundo racional –vinculado a lo cultural e intelectual– una 

forma de resguardo y se aleja del mundo criminal, pero todo a costa de una represión de 

sus impulsos. En el tránsito diegético de la historia, este caparazón está por 

resquebrajarse, y el viaje será culminante. Esto se debe principalmente a que las grietas 

dejarán entrever al primer caparazón, cuyas propias fisuras desnudarán a las debilidades 

más profundas de Víctor.        

 Vogler apunta que los defectos humanizan a los personajes y que los mismos le 

proporcionan un destino. Debajo del aparente caparazón insensible (haciendo referencia 

a la psicopatía) y al caparazón racional que Víctor construye en forma de protección, 

existen debilidades concretas que se vinculan al conflicto con las figuras progenitoras y 

al trauma de la tragedia de sus hermanos.      

 Los conflictos con sus padres surgen del maltrato psicológico, emocional y 

físico; del abandono por parte de su padre y del distanciamiento y posterior suicidio de 

su madre. Así, Víctor desarrolla odio hacia las figuras progenitoras, y sobre todo 

desconfianza e inseguridad en sí mismo, que consecuentemente le inducen a abandonar 

a su novia cuando queda embarazada. Él mismo no se ve encarnando la figura de un 

padre. Quien se asemeja más a ser un padre para Víctor es Roberto. El tío lo acoge 

desde la tragedia de los hermanos, lo educa en la medida que le es posible, es 

comprensible y paciente, carga con la vergüenza de sus reiterados delitos y lo protege 

hasta las últimas consecuencias. Roberto encarna la figura del mentor
4
. No obstante, 

Víctor jamás se lo reconoce hasta que el vínculo entre ellos se rompe.  

 Al trauma de la tragedia se le arraiga el fuerte sentimiento de culpa por no haber 

podido salvar a sus hermanos en el incendio.     

 En este sentido, tener que regresar a Salto significa rememorar el pasado trágico, 

acercarse al hijo que abandonó y al tío que decepcionó. Sumados hierven sus 

debilidades hasta el punto de ebullición. Éstas “constituyen un punto de partida 

                                                           
4
 “Este arquetipo se manifiesta en todos aquellos personajes que enseñan y protegen a los héroes y les 

proporcionan ciertos dones” (Vogler, 2002, p. 76). 
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incompleto e imperfecto desde el que un personaje puede crecer” (Vogler, 2002, p. 70). 

El propio Vogler señala que en las historias modernas abundan los personajes que 

forcejean contra un problema de su personalidad y que cuyo arco de transformación 

radica en el aprendizaje que dicha lucha deje, lo cual no significa siempre vencer. 

 A partir de las debilidades del protagonista se justifican sus acciones más 

relevantes. Es así que el conflicto con las figuras progenitoras lo motivan a emprender 

el viaje, la infancia traumática le identifica con Ana y el sentimiento de culpa lo alienta 

a redimirse de alguna manera ayudando a la chica.     

 Habiendo desnudado a Víctor se pueden conectar los motivos personales a la 

construcción del personaje.          

 Así, la elección del héroe sufriente está inspirada en el alma trágica. La tragedia 

corre por las venas de Víctor y la arrastra con él a diario. Crea un caparazón psicopático 

desde muy temprana edad, dejando la inocencia cada vez más en el olvido y generando 

nuevas normas y valores, por lo general contrapuestos a los socialmente aceptables. Éste 

Víctor transgresor, impulsivo, salvaje se asocia al antihéroe y al mismo tiempo a 

Dionisos. Roberto lo advierte e intenta impedirlo anteponiendo la razón apolínea. No 

obstante, las fuerzas dionisíacas son más poderosas. El joven continúa transgrediendo 

hasta que en prisión toma conciencia e ingresa al mundo ilusorio de Apolo. Arte 

figurativo y moralidad construyen un caparazón aparente, con la particularidad de que 

nunca olvida sus raíces trágicas. De esta manera, en el momento de la diégesis, Víctor 

atraviesa un período de depresión al llegar a la mediana edad. Empieza a sentirse 

aprisionado en una cárcel que lo priva de sus deseos. La cáscara racional comienza a 

desprenderse dejando entrever al pasado trágico y escuchando al ditirambo dionisíaco 

más vivo que nunca. Esto se empieza a notar en su interés por la música expresionista y 

en sus deseos sexuales reprimidos. El vínculo con Ana y los acontecimientos ocurridos 

en el viaje son cruciales para que Víctor termine por romper el caparazón 

intencionalmente para liberarse y abrazar su propia existencia trágica y psicópata; dando 

lugar a una obra de arte que oscila entre los cánones apolíneos y los deseos dionisíacos.  

3.3.3 El mundo de Ana 

A los nueve años Ana es violada por el padre. Esa es la primera vez de muchas 

que se suceden hasta el día que huye con Víctor. En las violaciones está la raíz del héroe 

sufriente como también de la sombra que habitan en su ser.   
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 La violencia doméstica que sufre desde niña transforma inevitablemente a Ana. 

El dolor es parte de su vida cotidiana; vida que enfrenta con un alma trágica. Por eso es 

un héroe sufriente, que lleva consigo la tragedia, pero que se muestra siempre firme ante 

situaciones adversas. Tanto como para tomar la decisión de aventurarse en un viaje con 

un completo desconocido, hacer frente a un embarazo no deseado o enfrentar a su padre 

cuando amenaza a Martín.        

 Sin embargo, al igual que Víctor, Ana encarna un lado oscuro. Éste está 

relacionado con la sexualidad.   

En el caso de las niñas que fueron violadas durante su infancia, pueden presentar 

comportamientos promiscuos y envolverse en relaciones prohibidas con hombres 

casados a su edad adulta al ser ese el patrón del comportamiento sexual que ha sido 

grabado en su mente inconsciente. (B. F. Arias, 2010, “párrafo: 11”) 

 Aquel veneno que menciona Ana puede referir a sus estímulos sexuales 

promiscuos. En su interior, la adolescente se debate entre el odio y la culpa. En el 

documento Valoración de sospechas de abuso sexual infantil llevado a cabo por Irene 

V. Intebi, se hace hincapié en los mecanismos de adaptación que el niño/a o adolescente 

desarrolla para enfrentar el mundo exterior cuando sufre abusos sexuales. De esta 

manera, se puede percibir si “tiene comportamientos delictivos, promiscuos o está 

excesivamente estimulado/a sexualmente, si tiene ideación o intentos suicidas, si se le 

ve histérico/a, psicótico/a (…)” (2007, p. 22).      

 En este sentido, Ana crea un caparazón –al igual que Víctor– que consiste en la 

embriaguez dionisíaca. Se aferra a los placeres de la vida, disfruta de su juventud y de 

lo que le piden los instintos. “Es solo sexo” argumenta en una oportunidad. La 

adolescente normaliza sus conductas sexuales inhibidas, pero en el fondo siente culpa y 

eso alimenta a la sombra. Es así que no se distingue hasta qué punto ella disfruta ese 

estilo de vida o ciertamente es la única vía de escape que encuentra.  

3.4 Análisis de la estructura 

La estructura de Quemar a un cardenal se sostiene por tres pilares 

fundamentales: el objeto de estudio, la idea temática y la idea dramática. 
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3.4.1 Objeto de estudio 

Si bien la escritura de un guión de largometraje no consiste en el estudio 

pormenorizado de un objeto como sí lo es una investigación académica, es pertinente 

definir sobre qué se va a trabajar para saber qué es lo que se quiere decir. Cuanto más se 

conozca el objeto en cuestión, mejor se sabrá trazar un camino por los difíciles 

laberintos de la narración.       

 Habiéndose expuesto y desarrollado teóricamente los motivos personales que 

dan lugar a la escritura del guión, se puede deducir –dado su insistencia– que el 

conflicto interno de Víctor, que se debate entre lo racional y lo salvaje, es el corazón y a 

su vez el motor que hace avanzar la historia. De esta manera, el objeto de estudio 

debería formularse como: la dualidad del ser.    

 Entonces, la definición de este objeto propicia al guión una dimensión 

existencialista que pretende impregnarse en toda la historia. Esto nos lleva a precisar el 

siguiente punto: la idea temática. 

3.4.2 Idea temática 

Robert McKee, en su libro El Guion: sustancia, estructura, estilo y principios de 

la escritura de guiones (2011) denomina a la idea temática como idea controladora. 

Esta consiste básicamente en responder una pregunta: ¿Qué se quiere contar? La idea 

siempre engloba un tema, y éste es el significado último de la historia narrada. Para ello, 

controladora refiere a regular y guiar el proceso del relato, y que con ello cada texto en 

la narración contenga como subtexto la misma idea. En otras palabras, la idea temática 

es el auténtico contenido del discurso. Es la tesis en el campo connotativo del mensaje.

 Para McKee, el tema se ha convertido en un término vago y expone que “un 

verdadero tema no se puede expresar en una única palabra, sino con una frase: una frase 

clara y coherente que exprese el significado irreducible de la historia” (op. cit, pp. 148 y 

149). Por este motivo, separar el objeto de estudio de la idea temática es imprescindible, 

dado que el primero da nombre al motivo clave de la historia y el segundo implica la 

función de dar forma a las decisiones estratégicas a la hora de navegar por la escritura.

 En este sentido, la dualidad del ser es la premisa, es decir, la idea que inspiró la 

historia, pero al ser embarcada en una frase que describa el significado último de la 

misma sería: “La razón encierra al ser al reprimir sus deseos instintivos, pero la 

liberación radica en la dualidad de su condición.”     
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 De la presente frase hay dos términos a destacar: encierra y liberación. La idea 

de prisión está impregnada en la historia. Víctor se ve obligado a encerrar sus instintos 

bajo las rejas de la razón para ser aceptado en el seno de la sociedad. Al mismo tiempo, 

literalmente cumplió condena en la cárcel. A su vez Ana también mantiene una relación 

estrecha con la idea de prisión, ya que huye como reclusa del infierno de su hogar y de 

la sombra que habita en su propio ser. De este modo, la libertad como deseo absoluto, 

como única y última voluntad, es el verdadero tema que concierne a los personajes y por 

ende a la historia entera.         

 No obstante, la libertad es un concepto tan amplio como abstracto y por lo tanto 

existen varias interpretaciones respecto a su significado. Debido a esto, desde los 

motivos personales se remarcó el término criterio. Con dicho término se intenta afirmar 

la diversidad de interpretaciones y delimitar cierto criterio de libertad que concierna a 

la historia de Quemar a un cardenal. En el criterio seleccionado, la libertad adquiere 

dos formas; aquella que los personajes buscan en relación al exterior: no regresar a la 

cárcel en el caso de Víctor y no volver a su casa en el caso de Ana; y aquella que se 

encuentra en el interior: liberar la sombra en ambos casos.    

 Ahora bien, esto se trata de un guión y se debe pensar cinematográficamente. 

Syd Field define al guión de la siguiente manera: “Historia contada en imágenes, 

diálogos y descripción, dentro del contexto de una estructura dramática” (1995, p. 21). 

En otras palabras, Syd Field hace referencia a la historia que surge de la idea dramática. 

3.4.3 Idea dramática 

Si la idea temática responde a la pregunta: ¿qué se quiere contar?, la idea 

dramática responde a la pregunta: ¿cómo se quiere contar? La primera es la esencia y la 

segunda es la materialidad.        

 La idea dramática entonces es la anécdota, es decir, lo que sucede en la historia 

por medio de imágenes, diálogos y descripciones. Ésta también debe poderse resumir en 

una frase, más conocida en el mundo cinematográfico como logline. ¿Cuál es la 

historia? o ¿de qué se trata?:       

 VÍCTOR (50), ex-recluso y bibliotecario con tendencias pirómanas, sufre 

depresión, pero le encargan un préstamo de libros en Salto (ciudad), donde reside el hijo 

que abandonó. Emprende el viaje con la expectativa de quizás visitarlo. 

 Analizando detalladamente el logline se pueden argumentar ciertas decisiones 

144



tomadas en función de la dramatización de la idea temática. Los autores Robert Edgar-

Hunt; John Marland y James Edward Richards plantean en su libro Bases del Cine 02: 

Guión (2013) cinco premisas que debe contener un logline para transmitir toda la 

información básica y necesaria: presentar al protagonista, exponer el tema, proporcionar el 

núcleo de la trama, sugerir el género e insinuar el desenlace.    

 ¿Quién es el protagonista? La edad del personaje ya nos dice algo, Víctor 

cumple los 50 años. Harry Haller
5
 atraviesa la crisis de la mediana edad y lucha contra 

la tentación del suicido; Dante
6
 se pierde en la selva oscura en medio del camino de la 

vida y termina dando con la puerta que lo conduce al infierno. Los 50 años pueden ser 

considerados la mitad de la vida en la actualidad y Víctor se encuentra transitando por 

un período de depresión. Al mismo tiempo, tiene tendencias pirómanas, un trastorno 

psicológico que desarrolló desde la niñez. Si combinamos estos aspectos del personaje, 

es válido deducir que la desesperación o la decepción pueden transformarlo en alguien 

peligroso para los demás o para sí mismo.       

 ¿Cuál es el tema? Éste es el punto más complejo del guión. Siempre que se trata 

de temáticas que atañen a la filosofía es difícil deducir desde la anécdota cuál es el tema 

concreto del subtexto, sobre todo porque cualquier cuestión filosófica se encuentra 

intrincada en un todo, y muchas veces del cual se necesita conectar todas las piezas para 

hallar la idea principal. No obstante, en el logline se enseñan dos aspectos del personaje 

correspondidos con el objeto de estudio de la historia; la piromanía vinculada a lo 

instintivo (por concernir a los impulsos) y el hecho de ser un bibliotecario ligado a la 

razón (por competer al interés intelectual).       

 ¿Cuál es la historia? El núcleo de la trama es conciso. Syd Field explica en El 

manual del guionista (1995) que para que exista historia, debe haber drama, y para que 

haya drama, tiene que existir conflicto. Todo pero insinúa conflicto, Víctor sufre 

depresión, pero le encargan un préstamo de libros en Salto (ciudad), donde reside el 

hijo que abandonó, esto le provoca una fluctuación en su mundo ordinario y cotidiano 

(aun cuando este consiste en su constante depresión) y como consecuencia decide hacer 

algo al respecto.          

 ¿Cuál es el género? Dado que Víctor emprende el viaje en busca de un objetivo 

es de fácil deducción que estamos ante un guión de road movie y debido a las 

                                                           
5
 Harry Haller es el personaje principal de la novela El lobo estepario (1927) de Hermann Hesse. 

6
 Dante es el personaje principal del poema la Divina Comedia  (1472) y lo encarna el propio poeta, Dante  

Alighieri. 
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circunstancias que rodean la vida del personaje y a la importancia de lo que sucede en 

su interior, el logline también sugiere que se trata de un drama. En conclusión, Quemar 

a un cardenal es una road movie dramática.     

 ¿Cómo termina? La idea dramática no tiene por qué develar el final de la 

historia, pero si puede insinuarla o provocar preguntas, ¿Víctor encuentra a su hijo? En 

caso de encontrarlo, ¿el muchacho lo perdona?   

 Recapitulando, el objeto de estudio es la premisa, la idea temática es lo que se 

quiere decir sobre la premisa y la idea dramática es cómo se piensa decirlo. Ahora, 

¿cómo se plasma todo esto en un guión? Parece que la respuesta más sensata es 

mediante una estructura. 

3.4.4 Estructura de idea dramática 

 Para estructurar el guión se toman los planteos de tres autores que han teorizado 

sobre la estructura. De Syd Field (1995) se extrae el paradigma de tres actos; de 

Christopher Vogler (2002) se siguen las etapas del viaje del héroe; y de Sánchez-

Escalonilla (2002) se trabaja el interés del arco de transformación y las subtramas. 

 El paradigma de Field, basado en la estructura clásica propuesta por Aristóteles, 

está compuesto por planteamiento, confrontación y resolución (tres actos) y dos plot 

points (puntos de giros), uno al final del primer acto y otro al finalizar el segundo. 

 ¿Por qué utilizar esta estructura y no otra? Dentro de los gurús del guión, 

siempre que se trata de Syd Field, se piensa en la funcionalidad. En este sentido, al 

tratarse de una road movie con características clásicas, los tres actos se aplican por sí 

solos; un principio que muestra al personaje en su mundo cotidiano, pero algo lo motiva 

a emprender un viaje; un desarrollo donde el personaje confronta distintas situaciones 

no habituales en su mundo cotidiano; un final dedicado al regreso del personaje con las 

nuevas enseñanzas. No obstante, como se mencionó, Víctor nace antes que la propia 

historia, y por lo tanto, se puede afirmar que desde los papeles, Quemar a un cardenal 

es una historia de personaje, a partir de él surge todo lo demás. En este sentido, lo 

dramático que concierne a su evolución o más bien involución, es lo que se prioriza. En 

consecuencia, los mismos tres actos son los más adecuados para construir el arco de 

transformación dramático del personaje principal; así como también la subtrama con 

Ana, que es una pieza fundamental para que dicho cambio en Víctor se produzca. Más 

adelante se profundiza sobre éstas cuestiones.     
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 En tanto al paradigma, es pertinente dividir la historia en los tres actos, así como 

también ubicar el lugar de los puntos de giro y analizar la funcionalidad de cada uno 

para el desarrollo de la historia. No obstante, para cubrir los distintos momentos dentro 

de cada acto del paradigma, es de vital –y fue esencial– importancia ir desglosando las 

etapas del viaje del héroe descriptas por Vogler porque es la forma de seguir el paso a 

paso del protagonista en la historia.        

 En el planteamiento (Acto I), antes que nada se pretende presentar al 

protagonista en su mundo ordinario (Etapa I). Víctor es un estudiante de violín y un 

empleado de la Biblioteca Nacional; esto nos da la pauta de que es alguien vinculado al 

ámbito cultural. Desde el comienzo se lo liga al fuego con una actitud asesina y de 

admiración. A su vez está cumpliendo 50 años y con su postura decaída y somnolienta 

se pretende advertir que está depresivo. Asimismo se insinúa que su pasado le aqueja, 

ya que recuerda una casa en llamas y a su tío Roberto. Vive solo en un edificio 

decadente y se da a entender que en más de una noche asiste al bar donde al menos una 

prostituta ofrece servicios. La llamada de la aventura (Etapa II) se da prácticamente al 

comienzo de la historia. El encargado de la biblioteca le ordena la entrega de un 

préstamo de libros para una obra de teatro que tendrá lugar en la ciudad de Salto. No 

obstante, no se advierte que esto es una llamada de aventura hasta que Víctor saca de un 

cajón una carta guardada desde hace un año que remite justamente de Salto, donde se 

explicita que Thiago, el hijo que abandonó, desea conocerlo. Sin embargo, Víctor, como 

héroe pasivo, se muestra reticente cumpliéndose el rechazo de la llamada (Etapa III). 

Dicho rechazo se puede percibir en su accionar dubitativo en la noche que cae del 

puente y en su actitud de querer derivar el encargo a su compañero Alberto. Pero no se 

espera que en un almuerzo con dicho compañero tenga el encuentro con el mentor 

(Etapa IV), ya que Alberto porta momentáneamente la máscara del mentor y lo 

convence para que realice el viaje. De esta manera, Víctor prepara un bolso, guarda la 

carta y al mismo tiempo se produce el primer punto de giro (plot point). Luego recoge el 

Ford Falcon y comienza la travesía del primer umbral (Etapa V).    

 Syd Field define al plot point como “(…) un incidente, episodio o 

acontecimiento que se “engancha” a la acción y la hace tomar otra dirección, 

entendiendo por “dirección” una “línea de desarrollo”” (1995, p. 24). Cuando Víctor 

sale del garaje de Nicolás y posteriormente se aleja de Montevideo, de forma inevitable 

empieza a transcurrir el segundo acto; no obstante, un “(…) plot point puede ser 

cualquier cosa: un plano, unas palabras, una escena, una secuencia una acción, cualquier 
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cosa que haga avanzar la historia” (op. cit., p. 24), por lo que el primer punto de giro en 

Quemar a un cardenal se da cuando Víctor guarda la carta en su bolso; esta pequeña 

acción es la que hace girar de dirección a la historia.    

 De esta manera, quedan establecidos dos conceptos indispensables para ingresar 

al segundo acto. Se trata de la idea dramática y la necesidad dramática. La primera ya 

fue definida con anterioridad, y la segunda Field la “(…) define como lo que su 

personaje quiere ganar, adquirir, obtener o lograr en el transcurso [de la historia]” 

(1995, p. 39). Es así que la necesidad dramática de Víctor una vez que guarda la carta, 

es el deseo inconsciente de recomponer su vida encontrando a su hijo, y por eso la 

historia gira en esa dirección.        

 En la confrontación (Acto II), Víctor se enfrenta a distintos conflictos, pero que 

en lugar de obstaculizarle la necesidad dramática, lo empujan de cierta manera hacia 

ella. Esto se debe principalmente a que es una necesidad inconsciente y el viaje, lejos 

del mundo ordinario, le ayuda a que florezca hacia lo consciente. Es así que lo primero 

exótico que se encuentra en el mundo especial son las pruebas, los aliados, los 

enemigos (Etapa VI) en el bar de Ecilda Paullier cuando conoce a Ana. Él debe 

confrontar las pruebas al defenderla ante unos acosadores y de alejarla de su padre, en 

quien encuentra un futuro enemigo. No obstante, no sabe que ha conseguido una aliada 

hasta mucho después. A mitad del camino Ana descubre estar embarazada de su padre y 

Víctor afronta la aproximación a la caverna más profunda (Etapa VII) al rememorar, 

durante un incendio forestal, la tragedia en que sus hermanos murieron incinerados. A 

partir de entonces, Víctor enseña sus actitudes más psicópatas. Continúan viaje hasta 

llegar a Salto, pero aún Víctor no está preparado para enfrentar a su hijo, por lo que 

continúa hasta Belén, su pueblo natal. Allí vive la odisea (Etapa VIII) al descubrir la 

casa de su tío abandonada y vandalizada. Ana lo ayuda a superar el calvario y lo incita a 

que visite a Thiago, pasando a la siguiente etapa, la recompensa (Etapa IX). Sin 

embargo, su hijo lo rechaza y no hay tal recompensa; en cambio sí hay un segundo plot 

point, ya que la necesidad dramática no pudo ser satisfecha.    

 En la resolución (Acto III), Víctor redescubre su necesidad dramática durante el 

camino de regreso (Etapa X) cuando el padre de Ana amenaza a su propia hija con 

matarle al novio si ella no retorna pronto a casa. De esta forma, Víctor entiende que ya 

no tiene nada para perder y que puede ayudar a la chica hasta las últimas consecuencias. 

Así, experimenta la resurrección (Etapa XI) al incinerar al padre de Ana liberándola del 

calvario y satisfaciendo su nueva necesidad dramática. Por último, se inmola y Ana 
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intenta salvarlo, pero él prefiere morir antes que regresar a la cárcel, cumpliéndose el 

retorno con el elixir (Etapa XII) de la libertad.     

 Ahora bien, toda esta división se da respecto a la idea dramática, no obstante 

para dar con la idea temática es preciso analizar las subtramas.  

3.4.5 Estructura de subtramas 

“Un tema se expresa en el conflicto de la trama, que da sentido al argumento 

completo, pero la reflexión debe hacerse patente con fuerza mayor en el conflicto que 

afecta a los personajes” (Sánchez-Escalonilla, 2002, p. 58). Bajo este parámetro, la 

transformación que sufre Víctor en la historia es vital para dar con el tema. 

 De esta manera, Sánchez-Escalonilla define dos tipos de historias menores que 

afectan de lleno a los personajes y se desarrollan con la trama: el arco de 

transformación (historias interiores) y subtramas (historias entre personajes).  

 En Quemar a un cardenal existen dos subtramas desarrolladas que están 

directamente comprometidas con el arco de transformación. Es así que examinando a 

éste último, se pueden desglosar las otras dos.      

 ¿Es posible describir el arco de transformación de Víctor en una oración? 

¿Cuáles son las subtramas y de qué manera influyen en el arco de Víctor? 

 Concretamente el arco de transformación de Víctor se define como: “el regreso 

de Víctor al salvajismo”. Las subtramas surgen de las relaciones Víctor-Roberto y 

Víctor-Ana, e influyen directamente porque de la primera nace el lado apolíneo de 

Víctor, y de la segunda renace el lado dionisíaco del propio protagonista. 

 Entonces, aplicando el paradigma a la transformación de Víctor; el 

planteamiento consiste en incitar la crisis apolínea en el universo interior del 

protagonista. Para ello se utiliza un recurso narrativo y tres elementos que se despliegan 

durante todos los actos. El recurso se trata del flashback
7
; y los elementos son: fuego, 

música y sexualidad. Por su parte, las subtramas siempre giran en torno a éstos. 

 Los flashbacks. A nivel general; por medio de los mismos se reconstruye el 

pasado “salvaje” de Víctor y la subtrama con Roberto. Durante el planteamiento se 

suceden golpes de efecto al pasado para ir anticipando el incendio al que sobrevivió 

Víctor, pero que mató a sus hermanos. Se pretende transmitir que la tragedia está 

                                                           
7
 “Genette denomina analepsis [flashback] (del griego –lepsis, que significa <tomar>, y ana, <después>) 

a la evocación a posteriori de un acontecimiento anterior al momento de la historia en que nos hallamos 

(…)” (Gaudreault & Jost, 1995, p. 114). 
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impregnada en la memoria del protagonista, pero como un recuerdo confuso que lucha 

por ser olvidado y al mismo tiempo recordado. Por su parte, la primera vez que florece 

el recuerdo de Roberto está vinculado al mundo de la intelectualidad, la razón, y si se va 

más lejos, al mundo de las apariencias, ya que el tío le recomienda a su sobrino que lea 

a Verne, relacionado a la ciencia y las aventuras, lejos de los aspectos crudos y oscuros 

de la novela de Hesse.        

 La música. A nivel general; por medio de la misma se construye el presente 

“salvaje” de Víctor. Desde el planteamiento, Víctor muestra tendencia hacia la música 

expresionista; y ésta especialmente se arraiga a su pasado. Así sucede en la secuencia 

que engancha el recuerdo del asesinato al cardenal con el aula de la escuela, como 

también el pasaje donde él mismo está creando una composición que al llegar al 

movimiento disonante –aún sin terminar– emergen las imágenes caóticas de la tragedia. 

Dicha composición formula un paralelismo con el arco de transformación de Víctor, 

siendo el estancamiento creativo la consecuencia de sus instintos reprimidos. 

 El fuego. Al igual que la música, el fuego es un elemento que brota desde el 

comienzo para aferrarse al “salvaje” que está emergiendo en Víctor. Con las llamas el 

vínculo con el pasado es material; el protagonista se limita a quemar fósforos para 

tranquilizar un monstruo en su interior que es mucho más grande.   

 La sexualidad. El sexo trasfiere en Víctor una respuesta corporal a lo que sucede 

en su interior. El diálogo en el bar con la prostituta pretende exponer los deseos ocultos 

de alguien que se los autoreprime.       

 Entonces, en el planteamiento Víctor lucha contra demonios internos que se 

manifiestan en recuerdos, en la composición musical, en las llamas y en sus deseos 

sexuales. Apelando a la memoria de su tío, Víctor aparta las disonancias para interpretar 

a Mozart; prende fósforos y los tira dentro de una lata en lugar de quemar cosas; se 

contiene para no descontrolarse con una prostituta. No obstante, lo apolíneo está en 

crisis y lo dionisíaco exige libertad. Así, en el primer plot point respecto al arco de 

transformación: “Víctor emprende el viaje con el objetivo de alejarse del salvajismo”. 

 En la confrontación los conflictos se van sucediendo de forma tal que lo 

apolíneo y lo dionisíaco se confrontan. El duelo entre el violín y la guitarra criolla 

grafican dicho enfrentamiento; la música clásica contra la popular, la espiritual contra la 

corpórea; para luego fusionarse y conformar una sola. Ésta metáfora transmite lo que 

sucede en el arco de transformación de Víctor durante el segundo acto. Toma 

decisiones que responden al dios Apolo y otras a Dionisos. La aparición de la subtrama 
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con Ana es crucial para que dicha lucha se avive. Existen puntos de contacto entre Ana 

y Víctor que hacen que se identifiquen entre sí (la sombra, los maltratos familiares, el 

encierro) y forjen una relación friccionada, pero irremediablemente en la misma 

dirección. En este sentido, Ana aparece como la fuerza opuesta a Roberto, es decir, las 

subtramas se contraponen. Así, mientras en los recuerdos el tío le sugiere a Víctor 

trasladar sus impulsos a la música, Ana lo estimula a romper todo a golpes. Ella es 

terrenal, lo invita a bailar, a embriagarse, a tener sexo. Víctor empieza a rendirse ante 

éstas tentaciones especialmente después del incendio forestal donde rememora en su 

totalidad la tragedia de la muerte de sus hermanos. Éste momento puede considerarse un 

punto medio en el arco de transformación de Víctor.    

 “El punto medio es un eslabón en la cadena de la acción dramática. Conecta las dos 

mitades del Acto II” (Field, Syd, 1995, p. 99). En Quemar a un cardenal las mitades se 

conectan a partir del reconocimiento de la tragedia. En el caos, Víctor se reencuentra 

con su alma trágica; por lo tanto –según los planteos nietzscheanos ya expuestos– se 

prepara para sobreponer lo dionisíaco, o en lo que respecta a su transformación, para 

regresar al “salvajismo”. No obstante, aún quedan unas pruebas más para ello. 

 Por este motivo, el objetivo surgido en el planteamiento aún subsiste, aunque de 

forma mucho más débil. A la segunda mitad de la confrontación le restan dos momentos 

cruciales para la transformación de Víctor. El primero refiere al descubrimiento de la 

casa abandonada y vandalizada de Roberto. Desde un comienzo Víctor emprende el 

viaje motivado por la carta y su hijo; no obstante, con Thiago no guarda recuerdos, 

como sí lo hace con Roberto; por lo que la motivación se resignifica, en cierto sentido, 

como un regreso hacia su tío o al padre que nunca supo reconocer. Sin embargo, no 

tiene éxito. Ya es demasiado tarde. Víctor descarga la ira prendiendo fuego los 

escombros de su pasado y la subtrama con Roberto se desvanece. Tal descarga 

engendra arte. Se rompe finalmente el estancamiento creativo y Víctor termina la 

composición con un movimiento escrito bajo el sistema atonal. Posteriormente Ana lo 

instiga para que visite a Thiago. Sin embargo, su hijo lo rechaza, terminando por 

sepultar definitivamente el objetivo del planteamiento.     

 De esta manera, el segundo plot point coincide con la crisis de la subtrama con 

Ana, ya que se separan y comienzan el tercer acto por caminos distintos.  

 En el desenlace, Víctor vive la experiencia del TFM que es decisiva para que lo 

dionisíaco se imponga definitivamente sobre lo apolíneo. En este sentido, aquel 

objetivo era solo eso; un objetivo, que no un deseo. El “salvajismo” pasa a ser para 
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Víctor un deseo, una nueva y consciente necesidad dramática que ha de satisfacer. El 

protagonista corre en busca de Ana. Al encontrarla libera su sexualidad contenida. 

Luego llega la amenaza del padre de Ana respecto a Martín, y él se predispone a dar por 

finalizado el viaje, su viaje. Incinera al hombre liberando el caos con fuego y música 

expresionista, para luego inmolarse. Ana intenta salvarlo, pero él prefiere morir libre 

antes que volver al encierro de la cárcel.       

 Entonces, el arco de transformación de Víctor consiste en regresar al 

“salvajismo” bajo la promesa de conseguir la libertad. Las dos subtramas se debaten la 

transformación, siendo victoriosa la formada con Ana. La chica vive un calvario en el 

hogar y su fortaleza radica en su alma trágica que abraza la vida. Ella huye, se pelea 

con el novio, descubre estar embarazada, su padre muere; sin embargo, su interior al 

final de la historia se mantiene igual de fuerte. Con la sombra, cataliza el renacer de la 

tragedia de Víctor, quien es el único héroe de la historia que verdaderamente sufre un 

cambio interno. En ésta línea, su transformación se la puede definir como circular. 

Sánchez-Escalonilla describe al arco de transformación circular como “una evolución 

más compleja que un simple cambio de personalidad” (2002, p. 297). O en su defecto, 

como una involución en retroceso hacia el inicio. No obstante, destaca que el desenlace 

no devuelve al personaje en su estado del planteamiento sino que con una satisfacción 

superior a la inicial. En el caso de Víctor, el retroceso se da hasta más allá del tiempo 

del relato
8
 y se sujeta al tiempo de la historia

9
. De esta manera, ¿el círculo regresa al 

inicio? Sí. El círculo se cierra en el primer flashback donde el niño Víctor quema a un 

cardenal. La noción nietzscheana del Eterno Retorno se interpreta de esta forma como el 

regresar a los orígenes. En este sentido, si la vida de Víctor se repitiera exactamente 

igual de modo constante; una y otra vez, regresaría al “salvajismo”. 

3.5 Género 

La road movie dramática. Ahora cabe profundizar en esa combinación de 

géneros para argumentar por qué definen al presente guión.    

 De acuerdo a lo expuesto sobre la temática, resulta tentador asociar a Quemar a 

un cardenal con el género tragedia. No porque muestre “a sus personajes en un plano 

superior o inalcanzable para el espectador” (Sánchez-Escalonilla, 2002, p. 54), que no lo 

hace, ni tampoco porque los sucesos vividos por los protagonistas estén lejanos de la 

                                                           
8
 El tiempo del relato refiere a la duración de la narración. (Gaudreault & Jost, 1995) 

9
 El tiempo de la historia refiere a la duración de la diégesis. (Gaudreault & Jost, 1995) 
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realidad; sino por el hecho que ambos personajes acarrean con la tragedia a sus hombros 

y porque los desenlaces parecen conducir indefectiblemente hacia un final trágico. No 

obstante, en el propio tema, libertad, radica el motivo que desafecta por completo la 

idea del género tragedia del guión, puesto que los “(…) personajes no están marcados 

por vicios y maldiciones, y el autor les permite solucionar los conflictos a través de sus 

actos libres” (op. cit., p. 55). En otras palabras, no hay un destino marcado por los 

dioses y los personajes son quienes deciden hasta en última instancia, incluso eligen 

sobre su propia muerte. Por otra parte, muchas acciones de Víctor generan rechazo, 

alejando la identificación y aún más la misericordia tan característica de la tragedia. De 

esta manera, el drama se impone como género al tomar elementos de la tragedia, pero 

dándole a los personajes libertad de acción.      

 El drama se embarca en una road movie con claros elementos clásicos, puesto 

que el argumento se desarrolla en el viaje; cuenta con una estructura episódica; el 

personaje parte con “ilusiones”; conoce personas en el camino que influyen en su arco 

de transformación; busca la libertad; y finalmente el viaje le revela algo sobre sí mismo 

y no del lugar en donde estuvo.        

 Asimismo, se debe sumar otro subgénero para combinarse; se trata del drama 

psicológico. El mismo retrata las luchas interiores de los personajes. Como ya se 

analizó, en Quemar a un cardenal se le brinda especial atención al mundo psicológico 

de los protagonistas, sobre todo al de Víctor, quien durante el viaje explora el lado 

oscuro del ser. Los flashbacks y las repentinas visiones que el protagonista sufre (la 

choza en llamas durante el incendio forestal o los distintos Víctor en el TFM) 

materializan su viaje psicológico, cuyo desarrollo adquiere mayor importancia 

dramática que la propia trama argumental.      

 Por último, y siguiendo por la línea de los subgéneros, cabe destacar el lugar que 

ocupa la música. A lo largo de la historia del cine se suceden películas cuyo eje central 

es la música, que no musicales o documentales sobre músicos. Es así que se puede 

destacar dicho tópico como un subgénero. El guión tiene como eje medular a un 

violinista que intenta componer una obra, pero sufre un estancamiento creativo. No es 

hasta que vive todos los acontecimientos del viaje cuando por fin logra superar el atasco 

y terminar de componerla. La música funciona todo el tiempo en la historia como una 

suerte de analogía de la peripecia del héroe y de su arco de transformación.  
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3.6 Referencias utilizadas para la creación de la obra 

Desde un comienzo se destacó la influencia de la novela El lobo estepario 

(1927) de Hermann Hesse. La creación del personaje de Víctor tiene fuertes conexiones 

con Harry Haller. Un personaje que transita por la mediana edad y sufre una fuerte 

depresión con tendencias suicidas ancladas en una crisis existencial. Esto se debe 

principalmente a su lado, como el propio Harry lo denomina, lobuno. Así, el desarrollo 

de la novela se da a partir del viaje interior que explora la psicología dual del 

protagonista; por un lado el hombre intelectual amante de la música clásica, y por otro, 

el lado animal que se deja seducir por los placeres terrestres. Al mismo tiempo, Harry 

conoce personajes que terminan por empujarlo hacia el lobo, destacándose la figura 

femenina como un motivo físico, sexual, propio del deseo instintivo. Asimismo, el 

tratamiento de la música tiene gran repercusión en Quemar a un cardenal, puesto que a 

través de ella se materializa el sentimiento interior. La música espiritual se confronta 

con la corpórea, la clásica contra el jazz, que en dicha época era considerada la música 

del desenfreno, del baile, de la embriaguez. Por último, se extrae de la novela la idea del 

“teatro mágico”, haciendo que Víctor, quien lee dicha novela, deba atravesar una 

experiencia similar hasta el punto de sufrir algo equivalente a una anagnórisis
10

. 

 También en el ámbito de la literatura, se enfatiza la Divina Comedia (1472) de 

Dante Alighieri. El viaje de Víctor es un descenso al infierno, que se materializa en el 

TFM. A la mitad de su vida parece estar listo para conocerlo y es tentado por los 

placeres pecaminosos; no obstante, él decide regocijarse en los anillos de la perdición en 

lugar de vivir en las apariencias del paraíso.      

 Como última influencia literaria aparece A la deriva (1917) de Horacio Quiroga. 

Se piensa en Quiroga por su exploración en la selva. El alejamiento de la urbe por parte 

del escritor hacia la naturaleza salvaje resulta pertinente para construir una metáfora 

poética con el lado salvaje de Víctor. Precisamente A la deriva enseña a una naturaleza 

teñida de horror, enfermedad y sufrimiento para el ser humano. El protagonista del 

cuento se fusiona con la selva a través del veneno, el cual termina por matarlo.  

 En lo que respecta a guiones cinematográficos, hay dos que resultan cruciales 

tanto para la construcción de la estructura como para la de los personajes. Por un lado, 

el de Manchester by the sea (2016) escrito y dirigido por Kenneth Lonergan. Al igual 

                                                           
10

 Sánchez-Escalonilla cita a Aristóteles que define la anagnórisis como el cambio de la ignorancia al 

conocimiento. Luego distingue tres tipos: reconocimiento y sorpresa, reconocimiento y complicidad 

guionista-espectador, y reconocimiento de sí mismo. Esta última es la que concerniría a Víctor. 
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que Víctor, Lee –el protagonista de la historia– revive su pasado trágico al regresar a su 

pequeño pueblo natal tras enterarse de que su hermano Joe falleció. Concretamente del 

guión se toman los flashbacks que ayudan a reconstruir el pasado a partir de momentos 

que el protagonista vive en el presente, y a su vez hacen avanzar a la historia. Haciendo 

especial hincapié en el punto medio del segundo acto, en el que el espectador descubre 

la tragedia que aqueja a Lee. Tragedia similar a la de Víctor, ya que sus hijos mueren en 

un incendio y a raíz de eso el sentimiento de culpa lo persigue para siempre. Debido a 

esto, el protagonista vive anquilosado en su pasado, construcción que Lonergan 

desarrolla en la ira y los impulsos contenidos del personaje que se perciben en su 

caminar encorvado, su pesar al hablar, sus arrebatos violentos.   

 El otro guión es el de Spider (2002), basado en la novela homónima de Patrick 

McGrath, quien también escribe el guión, y dirigida por David Cronenberg. De la 

historia se toma la reconstrucción de la infancia trágica del protagonista y se extrae la 

idea de que él como adulto asista físicamente al pasado viéndose a sí mismo. Ésta 

fórmula funciona en Spider para construir el universo psicológico del personaje y 

dramatizar en última instancia la anagnórisis final. En Quemar a un cardenal se utiliza 

en dos momentos concretos; el primero durante el incendio forestal se pretende 

significar el hecho de que Víctor adulto reconozca en su totalidad la tragedia; y el otro 

momento en el TFM, donde comprende quién es y quién quiere ser. Además, de Spider 

se asimila el ambiente perturbador que despliega; como también los aspectos físicos del 

personaje para la idealización de Víctor. Sus rasgos anatómicos, su mirada perdida, su 

vestimenta, sus diálogos monosílabos.        

 En esta línea, la atmósfera que se imagina para la descripción del universo del 

guión, está ligada al propósito de plasmar la depresión, la soledad, el agobio, la 

oscuridad. En este sentido, el film uruguayo Los enemigos del dolor (2014) escrito y 

dirigido por Arauco Hernández refleja la intención de un Montevideo gris, que se asemeja a 

una estepa fría y distante. Los edificios graffiteados, la basura, la decadencia.   

 Esta atmósfera se mantiene incluso después de que el protagonista parta de 

Montevideo, llevando consigo los claroscuros hacia la carretera. Así, la historia 

transcurre en invierno, y los campos se tiñen de niebla, lluvia y tormentas eléctricas. El 

viaje por las carreteras argentinas del film El muerto y ser feliz (2012) escrito por     

Javier Rebollo, Lola Mayo y Salvador Roselli; y dirigido por el propio Rebollo, resulta 

inspirador para la construcción de la road movie dramática. Asumiendo además que el 

protagonista de dicho film tiene un pasado oscuro, el cual lo persigue mediante la 
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música expresionista, y que incluso conoce a una mujer –que huye de problemas 

familiares– que lo acompaña hasta su irremediable muerte.  

3.7 Reflexión 

 El lenguaje de la filosofía es lógico y el del cine emotivo. Entonces, la filosofía 

persuade con razones, mientras que el cine lo hace con emociones. Pero, ¿qué sucede si 

los combinamos? La escritura de Quemar a un cardenal consistió básicamente en 

responder esta pregunta.         

 Según Aristóteles (1998) los argumentos o modos de apelación en un discurso 

son tres: los relativos al ethos (centrados en el carácter del hablante), al pathos 

(enfocados en suscitar determinado estado de ánimo en el público) y al logos (ceñidos al 

tema y al propio discurso). La filosofía occidental se ha valido del logos, o discurso 

racional, para desarrollar el pensamiento humano, mientras que al pathos, o la 

dimensión emocional, ha sido ignorada en gran medida; a excepción de filósofos como 

Nietzsche que hicieron un gran esfuerzo por cambiar el rumbo de la filosofía. Sin 

embargo, señala José Luis Boj (2014), hay una rama de la filosofía donde las emociones 

juegan un papel fundamental. Se trata de la ética. No obstante, algunas corrientes 

filosóficas tratan a la ética como un sistema axiomático, es decir, como un conjunto de 

valores éticos objetivos tal y como si de un sistema lógico o matemático se tratase. Esto 

se debe principalmente a que la razón tiende a universalizar; por lo tanto, cuando se 

racionalizan las emociones se obtienen resultados abstractos y generales; lo que 

conduce irremediablemente a resoluciones empáticas del tipo absurdo.  

 Por el contrario, el cine pone al pathos en situación. Lo bate mediante un 

bastidor de emociones. “Nadie encontrará en un film un tratado de lógica (…) Lo que sí 

podemos encontrar en una buena película es un intenso entramado de emociones que 

ayudan a comprender una historia. Sí... ¡Las emociones tienen valor cognitivo!” (Boj, 

2014, “párrafo: 13”). El cine muestra relatos concretos, particulares; utilizando 

argumentos emocionales como historias, anécdotas, analogías, metáforas. En este 

sentido, las emociones no pueden aplicarse a lo general porque lo mismo pertenece al 

ámbito de la razón. No obstante, tales emociones son la puerta para que el pathos 

traspase hacia lo abstracto y por ende a lo general. Esto quiere decir que una historia 

que conmueve debido a las peripecias que atraviesan los héroes, puede llevar al 

espectador a reflexionar sobre el porqué de los padecimientos, conflictos o resoluciones 
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de los propios personajes. Tal escenario se fortifica cuando la historia narrada guarda 

alguna relación con la ética. En esta línea, el pathos no juzga con una ética axiomática, 

sino que se guía por valores abstractos a las situaciones concretas que se le plantean. 

 Entonces, si de la razón solo se siguen leyes, mientras que de la sensibilidad, 

casos; el cine –en tanto arte– articula un espacio “donde [confluyen] ambas facultades, 

sin el afán instrumentalizador propio de la razón, y sin la limitada orientación a la 

supervivencia propia de la sensibilidad” (Boj, 2014, “párrafo: 19”). En otras palabras, 

donde lo particular (historia concreta) se conecta a lo general (idea universal).  

 En Quemar a un cardenal se construye un universo trágico de emociones, pero 

evitando caer en el sentimentalismo cutre. Para ello se complejiza a los personajes de 

modo que el lector pueda sentir identificación a partir de un proceso de interpretación y 

no de empatía. Víctor y Ana son seres humanos imperfectos; y la tragedia la enfrentan 

de distintas maneras y no de una forma plana, es decir, no son “un cadáver dramático 

que sólo se sostiene por la voluntad del escritor” (Sánchez-Escalinilla, 2002, p. 292). Al 

mismo tiempo, la historia se organiza como un caudal de causas y efectos concretos que 

se desarrollan a través de imágenes y situaciones dramatizadas, cuyo objetivo radica en 

generar una emoción mucho más intensa que un vago sentimiento idealizado. 

“Tragedia” es una idea abstracta que genera una emoción vaga, pero “el incendio en la 

choza” es un hecho que empapa al lector con la emoción del sufrimiento particular de 

Víctor. No obstante, dicha emoción se complejiza aún más dado que los flashbacks 

reconstruyen la respuesta abyecta de Víctor ante la tragedia.     

 De esta manera, el guión fue evolucionando con la aspiración de que a través de 

las anécdotas, metáforas, analogías que en él persisten, el lector lea entre líneas y pueda 

traspasar la puerta hacia la abstracción y hacerse preguntas filosóficas vinculadas al 

objeto de estudio y a la idea temática que subyacen a la idea dramática. O incluso ir 

más allá y problematizar la ficción en el cine de los planteos nietzscheanos sobre la 

voluntad de poder
11

 o el superhombre
12

 que bien podrían encarnar a un Víctor que es 

capaz de crear valores a su propia voluntad y darse a sí mismo una ética por medio de su 

psicología psicopática. Generar conflicto es –entonces– el verdadero deseo de Quemar a 

un cardenal.       

                                                           
11

 “Principio básico de la realidad a partir del cual se desarrollan todos los seres. Es la fuerza primordial 

que busca mantenerse en el ser, y ser aún más” (Echegoyen Olleta, 2017, “Voluntad de poder, párrafo: 

1”). 
12

  “Hombre nuevo que aparece tras la “muerte de Dios”. Nietzsche lo concibe como el individuo fiel a 

los valores de la vida, al “sentido de la tierra”” (Echegoyen Olleta, 2017, “Superhombre, párrafo: 1”). 
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5. Anexos 

5.1 Biografías de personajes principales 

5.1.1 Víctor 

Víctor nace el 17 de junio de 1967 en la localidad de Belén del departamento de Salto. 

En ese entonces, tanto su madre Carmen de 24 años como su padre Julio de 30 años 

trabajan. Ella es empleada de una farmacia y él de un aserradero.   

 Viven en una casa humilde –con una cocina-comedor, dos habitaciones y un 

pequeño baño– en unos de los barrios más alejados del centro del pueblo. Carmen se 

muestra feliz y entusiasmada por la llegada del pequeño Víctor, pero Julio no enseña sus 

sentimientos. Es un hombre inexpresivo, de cara larga y chupada, de ojos oscuros y 

mirada impenetrable. En los primeros tres años de Víctor nunca le demuestra amor, ni 

ayuda a Carmen a darle de comer, cambiarlo ni acostarlo, nada. Siempre había sido una 

persona fría y distante, pero Carmen se sentía atraída por esas cualidades, además de 

que era muy bueno en la cama. En el pueblo lo acusan de engañar a su esposa, pero ella 

hace caso omiso.         

 Nada es realmente divertido en ese hogar. Julio pasa más tiempo en el aserradero 

y en la calle que en la casa. Carmen pronto entiende que su marido no quiere a Víctor, y 

adopta una postura más distanciada con su propio hijo, molestándose más de lo normal 

cuando hay que atenderlo. A pesar de no tener problemas económicos muy severos, es 

decir, cubren todas las necesidades básicas, la pareja no encuentra otro esparcimiento o 

regocijo más que en el sexo. Es así que Carmen queda embarazada nuevamente, y en 

1971 nace Pedro.         

 Ese mismo año, Julio golpea por primera vez -con Víctor de testigo- a Carmen. 

Víctor nunca supo cuál fue el motivo, pero desde entonces Julio pasó de ser solo frío y 

distante a ser violento. Carmen se apega más que nunca a sus hijos, intentando huir de 

su marido, pero él opta por sumar a los dos pequeños a sus malos tratos. La gente del 

pueblo comienza a sospechar, pero nadie se atreve a decir nada.      

 Víctor, con apenas 6 años, empieza a proteger a su hermano y a su madre, quien 

vomita y se marea todo el tiempo. Él cree que está enferma, pero en realidad resulta 

estar embarazada de dos mellizos. En diciembre de 1973 tiene a Carlos y Manuel, y ante 

la inocente alegría de Víctor de ver a sus dos nuevos hermanos, Carmen luce agotada y 

completamente asustada. La realidad es que no pueden sobrevivir todos con el poco 
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dinero que tienen. Aún así, Julio sigue aportando dinero a la casa, lo cual oprime las 

ideas de Carmen de denunciar los maltratos.      

 A su vez, Víctor comienza la escuela y almuerza en el comedor escolar. 

Además, pide los sobrantes de la jornada para llevárselos a sus hermanos. No tiene 

ningún amigo, pero es extrovertido y conversa mucho. Es mal alumno, pero le encanta 

ir a la escuela, sobre todo porque se aleja del horror del hogar. Uno de los indicios que 

demuestra a su maestra sobre lo que pasa en su casa es confesarle que le gustaría ser 

policía cuando fuera grande para “meter en cana a los padres malos”. La maestra cita a 

Carmen para hablar sobre el tema, pero ella se muestra reticente y niega cualquier tipo 

de violencia por parte de ella o de su marido hacia sus hijos. De esta manera, pasan más 

años de violencia silenciada.        

 Cuando Julio pierde los estribos, Víctor suele esconderse con sus hermanos en el 

sótano de la casa, mientras espía por las ranuras entre las tablas del suelo. Más de una 

vez presencian a su madre sangrar con los golpes de Julio.    

 Una noche de invierno de 1975, mientras su madre y sus hermanos duermen 

acurrucados en un mismo cuarto, Víctor se despierta y ve a Julio armar unos bolsos 

viejos con ropa e irse por la puerta sin decir nada ni mirar hacia atrás. Esa es la última 

vez que ve a su padre. Desde entonces, un inocente Víctor cree que todo irá mejor, pero 

se equivoca.         

 Carmen se ve desbordada por la situación y cae en una gran depresión. Roberto 

de 43 años, hermano de Carmen y profesor de literatura, se entera de lo ocurrido con 

Julio y empieza a viajar reiteradas veces desde la ciudad de Salto para brindarles apoyo, 

tanto económico como humano. Víctor congenia muy bien con él, pero el tiempo que se 

ven no es suficiente.          

 Víctor se convierte en el verdadero hombre de la casa a la temprana edad de 

ocho años. Va con Pedro a la escuela, y su madre se encarga de los mellizos, pero no lo 

hace bien, es descuidada y canaliza su propio desprecio hacia los pequeños. Víctor se da 

cuenta y saca a sus hermanos a jugar a la calle el mayor tiempo posible. Carmen 

empieza a beber alcohol de forma desmedida y tomar antidepresivos y cualquier tipo de 

medicamentos que roba de la farmacia. Ahora el gran miedo para los niños lo 

encuentran en su madre.        

 Llega el año 1977 y Carmen, despedida al ser descubierta robando por su jefe, 

tiene a sus hijos completamente descuidados. Víctor y sus hermanos suelen jugar en una 

casa de campo abandonada a unos dos kilómetros del pueblo. Lo hacen de tarde y 
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regresan antes del anochecer. Un día, mientras su madre está en el centro del pueblo 

tomando en un bar, Víctor les propone a sus hermanos invocar a un espíritu, algo que 

sus compañeros de clase le contaron. Aunque tenían que quedarse hasta el anochecer, 

deciden hacerlo en la casa abandonada, y entre las cosas que precisan, llevan velas. 

Durante el ritual, uno de los mellizos voltea una vela encendida sobre una tela, pronto 

cobra fuerza y toda la mugre de la casa abandonada comienza a incendiarse. Los 

hermanos corren hacia la puerta, pero está bloqueada por muebles y objetos. El techo se 

cae y la pared de ladrillos del fondo se tiñe de negro. La casa está ardiendo y la única 

escapatoria posible es una ventana que está bastante alta para alcanzar. Víctor, que es el 

más grande, logra trepar y salir, pero cuando intenta alcanzarles la mano a sus hermanos 

ya es demasiado tarde. Pedro y los mellizos están envueltos en llamas corriendo 

desesperados sin dirección. Aterrorizado, Víctor los ve morir carbonizados sin poder 

hacer nada. Luego corre desesperado hacia su casa y se encuentra a su madre borracha 

tirada en el sillón escuchando la radio. Él intenta despertarla, pero ella está 

prácticamente inconsciente.        

 Con una madre cada vez más alejada de la realidad, incluso Víctor siempre se 

preguntó si ella llegó a comprender realmente lo que había sucedido, el niño se vuelve 

más retraído. Deja la escuela y se las pasa vagando por la calle, mal vestido, muchas 

veces lastimado, siempre sucio, abandonado.       

 El día del cumpleaños número 11 de Víctor, Roberto decide mudarse con su 

señora María de 47 años, quien es enfermera, a Belén, y lo adoptan. Tomando 

precauciones dado la amenaza de inundación por la inminente construcción del lago-

embalse para la represa hidroeléctrica de Salto Grande, reconstruyen una casa prolija y 

acogedora lejos del río Uruguay; rodeado de vecinos que comienzan a levantar sus 

propias casas. En la casa de los tíos hay una gran biblioteca, un piano de pared, un 

tocadiscos con una gran colección de vinilos, juegos de mesa, un cardenal como 

mascota. Incluso una habitación propia para Víctor.    

 Roberto obliga a Víctor a ir a la escuela para que la termine, y lo aleja de su 

madre, ya que decide conseguir habilitaciones para que un psiquiatra la trate. Roberto lo 

trata como un hijo, por el contrario María no se siente cómoda.  

 Roberto cría a Víctor entre libros y música clásica, aunque el niño no se muestra 

muy entusiasmado, le hace caso y le presta atención, algo que no consigue María ni las 

maestras en la escuela. Los fines de semana salen a pasear los tres en la Volkswagen 

Brasilia y Roberto le promete a Víctor que cuando cumpla 18 podrá conducirla. 
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 Por su parte, Carmen asiste esporádicamente al psiquiatra, pero lejos de mejorar, 

tiene reiterados intentos de suicidio. Incluso se corre la voz en el pueblo de que por las 

noches se la puede ver caminando sola por el medio de la ruta.    

 A pesar de los esfuerzos de Roberto, a Víctor no le va bien en la escuela. Está en 

el último grado y recursa el año dos veces. Tiene fuertes problemas de relacionamiento 

y comportamiento. Las maestras advierten a Roberto, a quien le cuesta creer que el niño 

no consiga trasladar los valores que él le inculca en la casa. Lo cierto es que Víctor 

lastima gratuitamente a sus compañeros sin sentir arrepentimiento, y presenta una 

extraña obsesión por el fuego. Casi nunca habla y tiene la mirada perdida todo el 

tiempo. Entre los inconvenientes más graves que ha cometido se encuentran: prender 

fuego materiales escolares como lápices, colores, cartucheras; quemar con un 

encendedor sus compañeros en las manos, manosear a las compañeras y golpear a otros.

 Una tarde cuando María y Roberto no están en casa, Víctor libera al cardenal de 

su jaula y lo corretea con un spray y un encendedor lanzando llamaradas. El ave queda 

atrapada en el garaje y Víctor consigue alcanzarlo con el fuego. El cardenal muere 

calcinado. Al regresar los tíos, Víctor les dice que fue a darle de comer y el ave escapó 

volando hacia afuera.         

 Roberto busca soluciones con las maestras y obtienen que la escuela contrate a 

un psicólogo. Pero Víctor no está dispuesto a cooperar y su comportamiento sigue 

empeorando. Dos hechos posteriores serán culminantes, primero Roberto sospecha que 

Víctor prendió fuego al cardenal, y segundo, casi provoca un incendio en la escuela al 

encender fuego unos cables sueltos en la oficina del director. Hastiados de él, la 

institución decide aprobarle sexto año para que no vaya más.    

 En 1979 el pueblo de Belén sufre finalmente una inundación por la 

conformación del lago-embalse; teniendo que ser reubicado lejos del río Uruguay. 

Carmen, quien estaba viviendo sola, debe ser reinstalada en una vivienda cerca de la 

carretera secundaria de la ruta 3. Víctor quiere ir a vivir con ella, pero su tío se lo 

impide. Una noche se escapa y Carmen lo acoge. Roberto se entera y le deja pasar la 

noche. Al día siguiente va a buscarlo, pero Carmen confiesa estar mejor y que tomará el 

tema de la inundación y la reubicación de su hogar como un puntapié para comenzar de 

nuevo. Víctor y su madre pasan una quincena juntos sin ningún problema. Ella consigue 

un empleo en una chacra de tomates y todo parece encaminarse para bien. Sin embargo, 

una tarde Carmen discute con el patrón de la chacra y la despiden. Sólo duró una 

semana en su puesto. Regresa a la casa borracha y Víctor se ve obligado a llamar a 
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Roberto y contarle lo que sucede.        

 Roberto vuelve a por Víctor y también se lleva a Carmen para su casa. Esa 

noche discute fuertemente con María. Víctor escucha la disputa a hurtadillas. Carmen 

no puede quedarse con ellos o de lo contrario María abandona a Roberto. Al día 

siguiente Carmen regresa a su casa. Aunque parece estar mejor, no vuelve a visitar o 

llamar a su hijo. Por su parte, Roberto sí lleva a Víctor a visitarla, pero ella se muestra 

distante a tal punto de no llegar a abrirles la puerta en ocasiones.    

 En 1980, y recién cumplidos los 13 años, Víctor tiene su primer encuentro con la 

policía luego de ser descubierto invadiendo una propiedad privada. Su excusa es que 

estaba jugando a las escondidas con unos amigos y que había entrado al fondo de esa 

casa para ocultarse. También a esta edad pierde la virginidad en la whiskería de las 

afueras del pueblo, ingresando al lugar con el permiso del tío de un chico del barrio. El 

INAME se preocupa por él, pero se escapa siempre. Roberto lo ampara y busca métodos 

para lograr que Víctor contenga sus impulsos.     

 Con evidentes comportamientos piromaníacos, una falta de empatía alarmante, y 

con un apetito sexual muy temprano, Víctor decide que quiere empezar el liceo. Lejos 

de ser un ignorante, ha leído mucho de la biblioteca de su tío y desarrollado inteligencia 

musical. Ante esa realidad, Roberto lo apoya en su decisión, y Víctor empieza a ir. 

 Los primeros dos años de secundaria pasan casi inadvertidos, salvo por algunos 

percances. Víctor es muy introvertido, y no tiene amigos. Un grupo de compañeros 

busca congeniar y acercársele, pero él los rechaza.       

 Por otro lado, empieza a visitar a su madre esporádicamente, ya que ella ni se 

acuerda de él ni lo saluda en sus cumpleaños. Carmen está tan divagada que muchas 

veces parece no reconocerlo. Siempre le abre la puerta, pero lo trata como a un extraño. 

Enterado de esto, Roberto intenta internarla en un psiquiátrico en Montevideo, pero ella 

se niega rotundamente.        

 Una noche de julio de 1983 finalmente Carmen muere atropellada por un camión 

mientras vagaba por la ruta. Debido a esto, Víctor deja de asistir al liceo. El grupo de 

compañeros se preocupan por él y van a buscarlo a la casa, pero Víctor termina a los 

golpes con ellos y Roberto debe intervenir.      

 Desde entonces su relación con Roberto es tensa y fría. Discuten 

permanentemente. Víctor vaga por las calles de noche. Frecuenta seguido la whiskería. 

Durante el día no hace nada ni ayuda en las tareas domésticas. Aunque no va al liceo 

casi nunca, sigue interesando en la lectura. Continúa leyendo literatura, pero ahora 
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ahonda en filosofía, arte, incluso ciencia. María lo ve como un holgazán y presiona a su 

marido para que haga algo al respecto, pero Roberto decide darle más tiempo. 

 No obstante, Víctor está incontrolable. Participa de actividades vandálicas como 

prender fuego basureros, graffitear casas, romper ventanas, dañar monumentos. Está 

obsesionado con realizar acciones peligrosas para su salud, como saltar de un barranco 

al arroyo, pasar horas bajo la lluvia, nadar en un tajamar en pleno invierno, que lo han 

llevado a ser conocido como “El salvaje”, apodo detestado por él. Sufre así de 

anhedonia, sin encontrar experiencias que lo satisfagan por completo.   

 Una tarde de agosto del año 1984, María sufre un ataque cardíaco y es internada 

por dos días en el hospital de Salto. Roberto se queda con ella, pero Víctor ni siquiera la 

visita. Por el contrario, decide armar una fiesta en la casa de sus tíos para festejar sus 17 

años, ya que el día de su cumpleaños no había hecho nada. Como no tiene amigos, nadie 

va. Sólo dos muchachos que se juntan con él para fumar marihuana y otros 

estupefacientes. Pasan los dos días desparramados en la casa, escuchando música y 

enchastrando todo. Cuando Roberto regresa, lo hace solo y encuentra a los muchachos y 

a Víctor durmiendo en el suelo del living. Despierta a Víctor y le da la noticia de que 

María falleció en el hospital de un segundo infarto.     

 Los siguientes tres meses Roberto pasa deprimido. Por su parte, Víctor se 

muestra indiferente. La casa se transforma en un caos con la falta de María, la tristeza 

de Roberto que le impide limpiar y ordenar y las pocas intenciones de ayudar de Víctor.

 Víctor continúa cometiendo delitos y comportándose como un vándalo. 

Finalmente en diciembre Roberto levanta cabeza al ver que debe imponerse sobre 

Víctor e intenta por todos los medios de que regrese al liceo el año que viene, pero al no 

poder convencerlo, le exige que empiece a trabajar o lo echa de la casa. De esta manera, 

Víctor consigue un empleo en un taller mecánico, donde se encarga de lavar y limpiar 

los vehículos.          

 Al principio es un buen empleado, pero se lleva pésimo con su compañero Jorge, 

un chico con cierto grado de discapacidad intelectual. Jorge ve reiteradas veces a Víctor 

robar artículos de los coches, ya sean objetos olvidados por los propietarios, o piezas de 

los propios vehículos. Víctor lo amenaza y lo agrede constantemente, por lo que 

continúa robando hasta mayo del año 1985. Pero un día de ese mes consigue una cita 

con una chica de Constitución (otra localidad de Salto), y luego de planificarlo 

concienzudamente, se lleva del taller el lujoso Mercedes w115 de un habitual cliente, 

para ir e impresionar a su cita. Sin embargo, Jorge lo descubre y se anima a denunciarlo. 

168



 
 

Enterado Víctor de que la policía lo busca, se interna con el automóvil en un 

descampado y lo abandona. Finalmente es descubierto y Víctor es despedido. Por su 

parte, el dueño del Mercedes no presenta cargos ya que el auto no recibió daños, pero 

tiene un durísima discusión con Roberto acusándolo de no haber criado con buenos 

valores a su sobrino.         

 Al mes, Víctor cumple los 18 años y le pide a Roberto la Brasilia para salir a dar 

una vuelta con los muchachos, pero Roberto se niega rotundamente. Discuten y sale a 

colación el tema sobre Carmen. Roberto le exige que consiga otro trabajo y que le 

prestará el auto como premio. Esa noche, mientras Roberto duerme, Víctor queda 

furioso, no resiste y roba la Brasilia. Pero no va a buscar a los muchachos, pasa la 

madrugada rondando por las calles, mientras fuma marihuana, toma alcohol y escucha 

Pink Floyd. Finalmente se detiene frente al cementerio. Tira el cigarro de marihuana 

encendido en el piso del asiento del acompañante, y antes de salir del auto, ve que la 

basura que hay tirada empieza a prenderse fuego. Pero Víctor se baja igual dejando 

avivar las llamas. Luego entra trepando un muro al cementerio y al encontrar la tumba 

de su madre la vandaliza defecándole encima. Al salir del cementerio descubre que la 

Brasilia arde en llamas y que unos vecinos intentan apagarla con baldazos de agua. 

Roberto no presenta cargos contra Víctor, tampoco se enfada, sino que se muestra 

decepcionado y pasa días sin hablarle. El pueblo acusa a Roberto de sobreproteger y 

encubrir a Víctor de todos sus delitos. Lo censuran en las calles, en los locales, en el 

liceo. Se gana el odio del pueblo.        

 Víctor pasa un tiempo en la casa tranquilo, pero el silencio y la indiferencia de 

su tío empiezan a impacientarlo. Una noche de noviembre de ese año, sale a tomar en un 

bar. Tiene una discusión con unos hombres que lo llaman “Salvaje” y se burlan de la 

psiquiátrica de su madre. Se va a la plaza y se sienta a fumar cigarros toda la 

madrugada. Al salir el sol, ve acercarse a los hombres que lo increparon en el bar y 

vuelven a insultarlo. Luego lo empujan y lo tiran al suelo. Víctor  desprende un fierro 

del banco roto y los ataca con él. A ambos los golpea en la cara, ellos debido al estado 

de ebriedad no consiguen defenderse. Víctor les da una verdadera golpiza hasta 

mancharse todo con sangre de sus víctimas que se retuercen en el suelo. Un grupo de 

gente que pasa lo derriban y le quitan el fierro. Víctor consigue escapar corriendo. Se 

mete a hurtadillas a la casa. Pronto Roberto llega y se espanta al ver a Víctor 

enchastrado de sangre. Discuten y Roberto se siente culpable de no haber podido 

cambiar el rumbo de la vida delictiva de Víctor. Por su parte, Víctor se muestra 
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indiferente. Su expresión es fría y no enseña indicios de arrepentimiento.   

 Víctor es condenado a pasar un año en la Cárcel Departamental de Salto en 

diciembre del año 1985 por agresión, salvándose de una pena mayor (que podría haber 

sido tentativa de homicidio) debido a que se consideró que Víctor primeramente fue 

agredido verbal y físicamente antes de atacar, por lo que se tuvo en cuenta la defensa 

propia. A los pocos meses en la cárcel participa de varias riñas, algo poco habitual en 

ese centro de rehabilitación, e incendia su celda. Por estos motivos es sentenciado a 

cumplir un año más. Durante ese tiempo, Víctor permanece lejos de los problemas, pero 

está desesperado por salir. Recibe las visitas de Roberto y lo presiona para que lo ayude 

a salir. Su tío consigue un buen abogado pagándolo con todos sus ahorros para ver si 

sería posible apelar para reducir la pena, pero aún así no lo consiguen y Víctor debe 

cumplir por completo otro año en prisión. Lejos de problemas, pero inmerso en 

desesperación e ira controlada, Víctor cumple la condena hasta diciembre del año 1987.

 El día que lo ponen en libertad, Roberto va a buscarlo. Sin embargo, Víctor al 

verlo parado en la vereda del frente a la cárcel, decide escabullirse para que su tío no lo 

vea, sin decir nada ni mirar hacia atrás.      

 Lejos de ser rehabilitado, ahora vaga por la ciudad de Salto. Desde el día que 

salió de la cárcel, no volvió a ver o hablar con Roberto. Su tío intentó de localizarlo en 

más de una oportunidad, pero él lo ignoró hasta que Roberto se dio por vencido. Así, 

hasta 1991, Víctor vive sus años más desequilibrados. Cambia de trabajo 

constantemente, por despido o por voluntad propia. Alquila un cuarto a una señora en el 

centro de la ciudad, y se sumerge en el mundo del alcohol, las drogas y las prostitutas. 

Además engaña a menores para que delincan por él. Sofía de 24 años, una de las tantas 

prostitutas que conoce, genera cierto vínculo con él, y salen como pareja algunas veces, 

pero con Víctor es imposible cualquier tipo de relación afectiva, y se dejan de ver.

 En abril de ese mismo año, Víctor cae en un episodio de depresión. Por primera 

vez intenta una proeza arriesgada con una intensión claramente suicida. Salta de un 

puente hacia unas rocas, pero la puntería le falla, llega a golpearse en el hombro 

dislocándose y cae en el agua.       

 Una tarde de julio, Sofía golpea en su casa y le dice que está embarazada y él, 

aún con depresión, finge querer formar una familia. Viven juntos y a los meses de nacer 

Thiago, su hijo, y una noche de mayo de 1992, Víctor arma unos bolsos y parte para 

Montevideo, sin decir nada ni mirar hacia atrás.     

 En la capital del país, Víctor empieza a sufrir de insomnio y por eso consigue un 
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empleo como sereno en un local de la Ciudad Vieja, y alquila una pensión por el centro, 

cerca de la intendencia. Ahora lleva una vida completamente solitaria, pero más 

organizada y cautelosa. Sin embargo, esto no lo aleja del mundo delictivo, sino que lo 

potencia. De esta manera, hace algunos contactos que realizan pequeñas estafas, y con 

premeditación ejecutan golpes. Pero no son de alta gravedad, por lo que Víctor se 

mantiene siempre en las orillas del crimen organizado.    

 Un día de noviembre, mientras realiza las compras para el mediodía en un 

supermercado, Víctor cree ver a Julio –su padre– entre las góndolas. Se esconde y al 

salir del local lo persigue, pero Julio toma un taxi y le pierde el rastro. A la noche –en su 

tercer mes como sereno– sin haber podido dormir absolutamente nada, y de un muy mal 

humor por lo ocurrido en la mañana, Víctor toma su turno. Pasadas unas horas, unos 

ladrones entran al local a hurtadillas. Víctor los descubre y logra atrapar a uno de ellos. 

Pero el humor de Víctor estaba lejos de querer incluir a la policía en el asunto. Primero 

lo amarra a una silla y después todo se le sale de control. Tortura al joven cortándolo 

con armas punzantes y quemándolo con un encendedor, sin ningún motivo. Víctor 

pierde todos los estribos esa noche y deja salir sus impulsos más salvajes. A los días el 

joven fallece en el hospital.        

 En enero de 1993, la Justicia condena a Víctor a 30 años de prisión en el Penal 

de Libertad. Los primeros dos años son duros. Participa de reiterados pleitos con otros 

reclusos. Recibe puñaladas. Se lleva mal con oficiales. Las tareas que le encargan 

siempre las hace a medias o mal. Sigue con insomnio y come poco. Busca distintas 

formas ingeniosas de iniciar el fuego, pero siempre consiguen reducirlo.   

 Al comienzo del tercer año de condena, llega escoltado por la guardia policial un 

joven de aspecto demacrado, Nicolás (de 19 años). Le hacen compartir celda con Víctor. 

Las primeras semanas es callado, pero de a poco se empieza a soltar y una tarde 

charlando, Nicolás le confiesa que lo conoce por los medios de comunicación que 

alimentaron la historia del “salvaje” y del “sereno torturador”. Juntos forman un dúo 

bastante inestable. Provocan problemas por doquier. A su vez se dedican a conseguir 

cosas para un grupo peligroso de prisioneros a cambio de cigarrillos. Hasta que un día 

roban unos medicamentos de la enfermería a pedido del grupo, pero en lugar de 

entregarlos, Nicolás decide quedárselos y consumirlos él. Para salvarse a sí mismo –ya 

que se la tenían jurada– culpa a Víctor. Es así que el grupo le propina una paliza a éste 

último. Luego se desata toda una investigación en la cárcel debido a la riña y terminan 

por castigar a Víctor. Desde entonces se rompe la amistad con Nicolás. Despreciado por 
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casi todos los demás presos, más por alianzas o por miedo al grupo peligroso, Víctor 

queda completamente solo y desprotegido. Recibe algunas golpizas de vez en tanto, se 

le niegan ciertos privilegios e incluso abusan sexualmente de él.   

 Terminando el año se va alejando de los problemas y toma más dominio sobre sí 

mismo. Se empeña en olvidar su pasado trágico y en contener sus impulsos. Inspirado 

por el recuerdo de Roberto empieza a leer ávidamente sobre literatura y filosofía. 

Estudiando y trabajando progresa su buena conducta, aunque parece un tipo ausente y 

deprimido que casi no tiene contacto con otros reclusos, ya que parecen haber olvidado 

por completo su presencia.         

 Dado a su buen comportamiento -al cuarto año- es trasladado a una prisión de 

mínima seguridad en Lavalleja (Campanero). Allí toma clases de literatura y asiste a 

talleres de música. Aprende a tocar el violín demostrando una gran destreza. 

 Pasa 18 años envuelto en libros y música. Tomando los diversos talleres que se 

presentan, trabajando en una chacra, siguiendo y cumpliendo las reglas. Los otros 

reclusos lo tienen como alguien frío y tranquilo. No obstante, lo respetan, ya que más de 

una vez demuestra tener un carácter amenazador al enfadarse. Durante este tiempo, 

Víctor aprende a intimidar con el lenguaje y la interacción. Asimismo nunca más supo 

nada de Roberto. Ni su tío lo visita, siendo que su traspaso a Campanero salió en los 

medios y que perfectamente debería saber cómo encontrarlo. Por momentos, Víctor 

anhela aunque sea una llamada de su tío, pero después comprende que la vida los separó 

y que él carga con gran parte de la culpa de dicha separación.     

 Víctor siente deseos de libertad. Todo el tiempo piensa en el día que lo liberen. 

Por otro lado, teme volver a reincidir. Siente que en la cárcel a logrado contener los 

impulsos que tanto Roberto le insistía que hiciera, pero que nunca consiguió. 

 Sin haber participado de ninguna otra riña, sin haber prendido fuego ningún 

objeto, sin haber estado con alguna mujer, Víctor consigue reducir su pena en ocho años 

por buena conducta, y sale de prisión en febrero del año 2016, habiendo cumplido 23 

años de condena. Ya durante los últimos tres años en Campanero, Víctor volvió a sufrir 

episodios de tres a seis meses de depresión, que logró superar a base de medicaciones 

prescritas por los médicos del complejo. Al salir se siente bien.   

 Una vez fuera consigue un empleo en la Biblioteca Nacional y comienza la 

Escuela de Música. La música se ha transformado casi en una obsesión. Los talleres que 

realizó en la cárcel solo fueron el resurgir de un amor que se había gestado desde 

aquellas tardes de lecturas con música clásica junto a Roberto. En su trabajo conoce a 
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Alberto de 34 años y entablan una buena relación. Incluso lo invita a pasar tiempo con 

su familia. Víctor se sumerge de lleno en la vida cultural. Asiste a espectáculos del 

Sodre, a exposiciones de pinturas o fotografías, a presentaciones de libros, etc. Todo 

esto lo ha logrado a costa de reprimir sus impulsos, pero la depresión y el insomnio le 

están agotando. A su vez, en lo poco que duerme sufre pesadillas. En ellas recuerda el 

accidente de sus hermanos, a veces ve a su madre, otras se le aparece el recuerdo del 

padre, y el más recurrente es Roberto. También tiene otras más abstractas, en el que se 

ve envuelto en un remolino de fuego o aparece ahogándose en un baño de sangre. Ha 

llegado a creer que está sufriendo delirios, no obstante siempre le ha pasado que son 

solo pesadillas y por eso se ha abstenido de ir al médico. Seguir este camino le ha 

mantenido lejos de los problemas, pero también de la satisfacción o la felicidad, aunque 

no esté tan seguro de poder experimentarla de algún modo.   

 En julio del 2016, Víctor recibe una carta enviada desde Salto y firmada por 

Emilia. Ella dice ser la actual esposa de su hijo Thiago, y le explica que su esposo 

desearía poder conocerlo. Víctor enseguida recuerda a su hijo y a Sofía, y a su vez 

piensa en Roberto. No obstante, no responde nunca la carta, pero en lugar de 

descartarla, la guarda escondida en un cajón.      

 En 2017 y a unos meses de cumplir 50 años, Víctor siente que cae en un 

profundo hoyo de depresión, y recuerda su infancia, a sus hermanos, a sus padres, a 

Roberto, a Sofía y al hijo que abandonó y al joven que asesinó. Víctor se replantea su 

forma de ser, y por primera vez experimenta algo similar a la culpa. Este nuevo 

sentimiento sumando a la anhedonia que sufre constantemente sin poder encontrarle 

sentido a su vida, hacen que Víctor piense en el suicidio.    

 Incluso quiere participar de un concurso de composiciones musicales con el 

objeto de mantener la mente ocupada y alejada de los recuerdos. Pero la depresión, claro 

está, ha resultado ser un gran obstáculo para la inspiración y se encuentra estancado 

creativamente, generando más rabia y odio hacia sí mismo.    

 El primero en notar que algo no va bien es Alberto. El día de su cumpleaños 

número 50, le encomiendan a Víctor la entrega de libros para la performance del TFM 

(Teatro para el Fin del Mundo) en Salto. En su apartamento, Víctor rebusca la carta de 

Emilia. Por la madrugada, Víctor cae casi accidentalmente de un puente. Lo llevan a 

una clínica y Alberto va a buscarlo, ya que no es conveniente que regrese solo a casa. 

En el apartamento de Víctor, Alberto descubre la carta de Emilia. Al día siguiente, 

Alberto lo convence de que realice la entrega de libros, ya que el viaje le vendrá bien. 
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Es así que emprende dicho viaje, y durante una parada en un bar de Ecilda Paullier, 

localidad de San José, conoce a Ana de 17 años. 

5.1.2 Ana 

Ana nace el 22 de septiembre del 1999 en la localidad de Ecilda Paullier del 

departamento de San José. Vive con sus padres y sus abuelos en un campito a las 

afueras del pueblo.          

 La casa es de sus abuelos, Juan de 60 años y Azucena de 59 años. Él es jubilado 

público y ella está tramitando la jubilación luego de trabajar muchos para la OSE.  Su 

madre es Mariana de 19 años (hija única de Juan y Azucena) y trabaja en el correo 

Uruguayo. Su padre es Emanuel es 27 años y trabaja en la quinta que tienen en el 

campito como peón de Juan desde hace siete años.    

 Mariana conoció a Emanuel en la quinta y empezaron a tener una aventura a 

escondidas de Juan, ya que él nunca lo aprobaría. Al cumplir 19 y sin desearlo, Mariana 

queda embarazada. Emanuel insiste en que tiene que abortar, pero Juan se entera de lo 

sucedido y los obliga a ambos a tener el bebé y hacerse responsables. Emanuel planea 

irse, pero es el único trabajo donde ha conseguido permanecer y teme quedar 

desempleado, por lo que sigue la corriente esperando que las cosas se solucionen. 

 A los meses de nacer Ana, Juan hace trabajar a Emanuel de sol a sol. Con la 

llegada de de su nieta, piensa explotar otras áreas para mejorar económicamente. Así 

planea extender el campo para la plantación de soja, ya que cree que es el futuro oro 

verde del Uruguay. Juan es reacio para el trato con su yerno y muchas veces también 

para con su hija (desde que se enteró que ella le mentía y le escondía secretos), pero a 

Ana la adora desde el primer día. Todos viven en la misma casa y construyen una 

habitación extra para Ana, Mariana y Emanuel.     

 En los primeros años de Ana, el campo y la quinta se van agrandando. Sus 

padres no son muy agradables, pero Azucena se encarga de criarla. Tanto Mariana como 

Emanuel pasan trabajando y tratan de estar el menor tiempo posible con su hija. Incluso 

entre ellos no hay muy buena relación. Juan es muy duro con la joven pareja. Emanuel 

está a punto de perder los estribos, pero se mantiene inmóvil por el buen dinero que está 

haciendo. Por su parte, Mariana cree que su padre le cortó las alas a sus sueños y la 

condenó a una vida banal y esclavizada, llena de responsabilidades con la maternidad y 

el trabajo. Pero se mantiene callada. Pareciera que el odio hacia Juan fuese lo único que 

une a Emanuel y a Mariana.       
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 Cuando por fin Juan se prepara para el gran paso respecto al campo, la crisis del 

2002 los azota con violencia. Había comprado maquinaria como tractores, enormes 

sembradoras, fertilizantes caros y construido un quincho como depósito. Pero queda 

truncado por la crisis. A esta dificultad se suma el cáncer terminal de pulmón que le 

diagnostican a Azucena. Juan cae en depresión.        

 Ana está cada vez más sola porque Azucena requiere el cuidado de Juan y ni 

Mariana ni Emanuel le brindan la atención necesaria que solicita una niña. Así, Ana 

crece en el campo, rodeada de animales y desarrolla una mente imaginativa e 

inteligente. Pronto empieza a exteriorizar su soledad en dibujos abstractos, violentos y 

oscuros.           

 No obstante, Mariana y Emanuel se sobreponen a la crisis y sacan la economía 

de la casa adelante. Emanuel se siente cada vez más indispensable y ante la debilidad de 

Juan cree estar tomando el control de la familia, algo que cada vez le gusta más. 

 En enero del 2005 Azucena fallece. Mariana se ve afectada por la muerte de su 

madre, y Emanuel es quien parece tomar el control definitivo. Juan se apega a Ana, 

juega con ella hasta el cansancio. Le enseña a leer y a escribir, además de mirar 

películas hasta la madrugada en un reproductor de DVD.     

 En marzo del 2006 Ana empieza la escuela, pero tiene problemas de 

relacionamiento. Es demasiado retraída y tímida, además de tener enormes dificultades 

para el aprendizaje. No presta atención en clase y se pasa todo el tiempo dibujando. Sin 

embargo, los deberes siempre los hace bien, y es porque el abuelo Juan la ayuda. Un día 

la descubren dibujando a una mujer degollada. Ella afirma que es de una película y que 

la sangre es maquillaje. La maestra lleva el dibujo al director y citan a sus padres, pero 

estos hacen caso omiso.         

 En los dos años siguientes, la quinta resurge gracias a Emanuel, la casa se 

mantiene en pie y ordenada gracias a Mariana, y Ana se cría gracias a Juan. De este 

modo, Juan ya no logra imponerse sobre Emanuel, y éste al mando de la familia 

empieza mostrar ciertos caracteres de violencia, tanto con su hija, como con su esposa o 

su suegro. Desde lo verbal a lo físico, pero siempre las situaciones quedan maquilladas 

como errores de los demás.         

 A mediados del año 2008, el conserje encuentra un dibujo de Ana y la felicita 

por su destreza artística. Lo cierto que con apenas ocho años, Ana tiene un don para el 

lápiz. El conserje intenta convencer al director de su talento y que deberían hacer algo 

especial para ella. Es así que se realiza un concurso de fin de año sobre dibujo y el 
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ganador recibe un cupón para comprar objetos escolares. Ana, a pesar de competir 

contra niños de grados mayores, obtiene el primer lugar. Pero el cupón tienen que 

retirarlo sus padres, algo que nunca sucede. Juan se entera por Ana de lo ocurrido y va 

él a retirar el premio. Debido a esto se enfrenta a Emanuel, y éste le recrimina que es 

“un viejo de mierda que no sirve para nada y que es un simple niñero”.   

 De esta manera, Juan toma la decisión de volver a trabajar en el campo para no 

sentirse un inútil. Emanuel lo manda a hacer trabajos de fuerza con las máquinas y, por 

orgullo, Juan no se niega. Su yerno parece tomar venganza y se siente poderoso siendo 

el patrón de una camada de peones.       

 En la navidad de ese mismo año, Mariana le regala a Ana un oso de peluche 

rosado. Y como es el primer juguete que la niña recibe, lo acoge con mucho cariño. Con 

las películas que Juan trae, de a poco la niña va admirando el cine y le fascina actuar. 

Con el abuelo preparan personajes y recrean escenas de los films que ven. Ana le 

confiesa a su padre que cuando sea grande quiere ser actriz, pero él la desestima y le 

dice que fracasará, que jamás podrá llegar al cine y que como máximo juntará boñatos 

en la quinta. Triste, Ana corre con su madre, pero ésta no le levanta el ánimo, sino que 

por el contrario le da la razón al padre, aunque le asegura que no será tan malo como 

parece. Finalmente recurre a los brazos del abuelo, pero éste está tan cansado del trabajo 

que cada vez le presta menos atención.      

 Una tarde lluviosa de verano del año 2009, mientras Mariana y Juan están en el 

pueblo de compras, Emanuel entra al cuarto de Ana con otro peluche, un león. Emanuel 

le dice que el león le va a enseñar a jugar con el osito. Luego la saca de la casa y la 

conduce hacia el quincho. Desde ese momento la vida de Ana cambia para siempre. 

Emanuel empieza a acosarla y a abusar sexualmente.    

 Ana queda traumatizada. En la escuela la notan más extraña de lo normal y se lo 

advierten a Juan. Él intenta hablar con ella, pero Emanuel la tiene amenazada. Ana no 

habla con nadie y Emanuel continúa abusando cuando Mariana está en el pueblo 

trabajando y Juan tomando su turno en el campo. Ahora a su sensación de poder suma la 

posesión de Ana.         

 Durante el año 2010, Mariana mejora la relación con su hija. Esto contagia a 

Juan para que regrese a dedicarle tiempo a su nieta, a pesar que cada vez está más 

agotado, se niega a dejar de trabajar. Compra una canoa y junto a Ana salen a navegar 

por el arroyo que pasa por detrás de la casa. Lo hacen casi todas las tardes de domingo. 

Una de ellas, Juan le regala a Ana una cadenita fina y dorada con un cristal verde menta 
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en forma de triángulo. Aun así, Ana no se anima a confesarle lo que ocurre con 

Emanuel, pero él sospecha que algo sucede. A raíz de esto, la relación entre suegro y 

yerno se fricciona. Las sospechas de Juan incrementan al igual que los celos retorcidos 

de Emanuel al advertir que Ana ve en su abuelo la figura paterna.   

 A Ana le llega el primer período estando en clase. Se asusta y la maestra la 

tranquiliza. Juan es el encargado de explicarle lo que le sucede a su cuerpo y le pide a 

Mariana que lo ayude. Ella lo hace aunque de mala gana.      

 Finalmente en julio del 2011, Juan tiene una fuerte discusión con Emanuel 

durante la recolección de una zafra. Durante la discusión, Juan lo acusa de no valorar a 

Ana y de ser un pésimo padre. Emanuel empuja a su suegro y éste cae de espaldas sobre 

unos fierros de una máquina golpeándose en la cabeza. Lo ayuda a incorporarse y lo 

lleva hasta la casa. Juan mareado y chorreando sangre se desploma en el suelo ante la 

mirada de Ana y Mariana. Emanuel llama a emergencias y declara que Juan se desmayó 

por el cansancio y se cayó del tractor. En el hospital, Juan fallece.    

 Ana llora desconsoladamente por días. En cambio Mariana y Emanuel sienten 

que un peso se les quitó de encima. A la semana hacen el amor después de mucho 

tiempo, y así la pasión parece resurgir entre ellos dos. En consecuencia, Mariana queda 

embarazada a en septiembre, pero a diferencia de lo que ocurrió con Ana, ambos padres 

quedan felices y desean tener un varoncito.      

 A finales del mismo año, unos vientos fuertes destrozan las plantaciones y no 

pueden producir. Tienen que rearmar todo y Emanuel empieza por pedirle pequeñas 

cosas a Ana. Así ella empieza a trabajar todos los días en la quinta y falta a la escuela. 

El tiempo empieza a pasar, y aun con la quinta de vuelta en funcionamiento, Ana sigue 

ayudando a su padre. De esta manera, Ana pierde el curso de sexto.   

 Con una situación económica complicada, Ana no regresa nunca más a la 

escuela y de a poco los rasgos de explotación infantil son cada vez más evidentes. Sin la 

presencia de Juan rondando en la casa, a Emanuel se le hace más fácil abusar de Ana 

mientras Mariana está en el pueblo trabajando.      

 Las plantaciones comienzan a levantar en marzo del año 2012 y el embarazo de 

Mariana le hace tomar licencia por maternidad. La economía de la familia mejora. Ana 

es cada vez más desplazada por la atención que requiere Mariana. Emanuel ya no 

precisa a Ana en el trabajo y esto hace que la chica vuelva a sentirse sola. Pronto desea 

volver a la escuela. Sus padres no la apoyan, pero ella decide hacerlo por sí misma. 

Consigue una bicicleta con uno de los peones y empieza a ir. Sus padres casi ni se 
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enteran de lo que hace, ni les importa mucho. No le dan dinero para vestirse ni para las 

compras escolares. En la escuela los chicos de sexto se interesan por ella. Ana es más 

grande y ante tanta atención empieza a sentirse bella a pesar de no lucir espectacular. 

 En junio de ese año nace Joaquín. La noche del parto, Emanuel y Mariana se van 

al pueblo y dejan sola bajo llave a Ana, regresando al día siguiente. Joaquín se vuelve el 

centro de atención en la familia, y Ana queda completamente desplazada, tanto que 

Emanuel cesa los abusos sexuales. Se le encarga a Ana la tarea de hacer mandados 

diariamente al pueblo. Es quien trae los alimentos y todo lo que haga falta para Joaquín. 

A su vez se encarga de las tareas culinarias y de limpieza de la casa, mientras el padre 

trabaja y la madre cuida a Joaquín. Jamás festejan su cumpleaños o le demuestran algún 

tipo de afecto. Pronto los celos brotan por su hermano.     

 Ana tiene más de un enamorado en la escuela, pero para ella son todos “muy 

niños tontos”. Una vez detrás del comedor de la escuela se apretuja con un chico. Ella 

empieza a manosearlo en sus partes íntimas y él se asusta y sale corriendo. Finalmente 

se gradúa y culmina la primaria sin la presencia de sus padres.   

 Los años 2013 y 2014 serán del mayor auge económico jamás vividos para la 

familia, dado a la gran exportación de soja que el Uruguay realiza a nivel macro. La 

visión del “oro verde” de Juan se cumple, y Emanuel ve cómo el dinero empieza a 

abundarle. Sin embargo, la prosperidad económica no la percibe Ana. Ella no recibe 

casi nada. Sigue mal vestida, viaja al pueblo con la misma bicicleta vieja y 

herrumbrada, se alimenta de comida chatarra, no luce un celular última generación ni va 

a la peluquería.        

 Emanuel, aunque no aspira a ser un gran productor, reestructura el campo y las 

plantaciones, dejando el quincho tal como está porque lo considera especial. 

 Esos dos años Ana asiste al liceo, pero al no tener el apoyo de su familia le va 

muy mal. No estudia y parece centrarse cada vez más en los chicos. La gente del pueblo 

sabe que es una chica de familia adinerada y creen que luce desprolija por elección. 

Asimismo la ven muy seguido rodeada de chicos y en el boca a boca se la empieza a 

conocer como una adolescente “ligerita”, “zorra”, “puta”, etc. Sigue realizando los 

mandados para la casa. El niño tiene embobados a Emanuel y Mariana. Ana se debate 

entre pelear por la atención de sus padres o recurrir a los chicos del pueblo.  

 Llega el año 2015. Ana deja de asistir al liceo y va al pueblo solo por mandados 

y a divertirse con chicos. Hace una amistad temporal con una muchacha que le presenta 

a Martín de 16 años que trabaja en una panadería. Ana empieza a salir con él, pero nada 
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serio. No obstante, se olvida de su amiga, la cual se enoja y rompe la amistad. Emanuel 

vuelve a violarla una tarde que Mariana lleva a Joaquín a pasear a San José. 

Increíblemente, Ana siente que por ese momento su padre se acordó de ella.  

 Una tarde de agosto, Ana se escapa y se lleva a Joaquín. Se internan en el campo 

lejos de casa y pasan las horas hasta que anochece jugando en un mundo imaginario de 

caballeros y monstruos. Joaquín quiere irse, pero Ana le dice que si se van matarán al 

rey, y le pide que él se quede cuidando el castillo, mientras ella va por ayuda. Cansado 

Joaquín no quiere, pero ella empieza a alejarse de él. A lo lejos se oyen gritos de 

Emanuel y Mariana llamando al niño. Finalmente los encuentran, y Ana es brutalmente 

castigada. Dominada por los celos, Ana había intentado abandonar a su pequeño 

hermano. Desde entonces los castigos de sus padres son muchos más severos. Incluso ni 

le dan de comer o dinero para que se compre comida. Mariana se encarga de los 

mandados y le exigen constantemente que consiga un trabajo, ya que está grande. 

 De esta manera, Ana recurre a Martín. Con todas las dificultades, Ana empieza a 

sentirse feliz junto a él. Martín le compra materiales para que pueda dibujar. Con él se 

siente libre de ser quien le gusta ser. Aquellos dibujos oscuros que acostumbraba 

dibujar se van esclareciendo. Es así que hace un retrato de Martín pensándolo como un 

sol ardiente y lleno de luz.          

 Dado a la falta de ingenio de Emanuel para los negocios, no consigue sacar 

mayor provecho al auge económico. Incluso empieza a darle pérdidas y debe reducir la 

producción. Nada deja de faltarles, pero desperdician la oportunidad de prosperar. 

 Durante el 2016, Ana junto Martín hace un grupo de amigos. De esta manera, 

toma gusto por la música electrónica y el rock que en las reuniones escuchan. Aprende a 

bailar, prueba el alcohol, la marihuana, incluso el éxtasis. Martín le regala un celular, el 

cual usa a escondidas de sus padres, para mantenerse en contacto. Finalmente la joven 

pareja hace el amor. Pero en el pueblo se corre la voz sobre la relación, llegando a oídos 

de Emanuel.            

 Una tarde de noviembre, Ana llega del pueblo exhausta. A lo lejos, ve que su 

padre se quita la boina y se limpia las manos embarradas en su jean. La mira. Ana sabe 

que algo no está bien. Corre a su habitación y empieza a guardar sus dibujos en una 

carpeta, pero Emanuel ingresa dando un portazo y la golpea tirándola en la cama. 

Destruye los dibujos que quedaron sobre el escritorio. Algunos los rasga y otros los 

hace bola y se los lanza en la cara. Tira la silla, patea el escritorio, golpea el ropero. 
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Luego la viola brutalmente y le indica que ella solo le pertenece a él. Por último 

amenaza con encontrar a Martín y reventarlo a golpes. 

Durante una semana, Ana no consigue escaparse de las garras de Emanuel. Sus 

intenciones de ir al pueblo fracasan hasta que a las tres semanas del episodio violento, 

Ana consigue que su madre la envíe al pueblo por yerba y busca a Martín. Le advierte 

sobre las amenazas de su padre y le dice que será mejor que no se vuelvan a ver. 

 En los siguientes meses Emanuel abusa constantemente de Ana en el quincho. 

Descubre el celular y se lo destroza. A cambio le da otro para que sólo pueda usar con 

él. Mariana nota que su marido se comporta cada vez más violento y ausente. Aunque 

nunca fue allegada a su hija, se acerca un poco para alejarse de Emanuel, a quien cada 

día ve más como una amenaza. Ana siente cierto rechazo por ella y la considera una 

persona débil y que adolece de carácter.        

 Por otra parte, Ana sigue yendo al pueblo por los mandados. Martín la espía y se 

acerca para intentar volver a estar con ella, pero Ana se muestra asustada y lo ignora.

 Empieza el 2017 y las cosas no cambian hasta que Ana empieza a tener mareos y 

a veces vomitar. Toda su educación sexual proviene de las charlas con las novias de los 

amigos de Martín, así que la tarde del 17 de junio del 2017 recurre a ellas. Resulta que 

Ana está embarazada. Las jóvenes le aconsejan que aborte y así será mucho mejor, pero 

ella se niega. Sin saber qué hacer, regresa a su casa y se encierra en el cuarto. El bebé no 

puede ser de Martín porque siempre usaron protección, así que no cabe duda que 

pertenece a su propio padre.         

 Al día siguiente localiza a Martín y le confiesa lo que ocurre. Para sorpresa de 

Ana, él intenta ayudarla en lugar de salir huyendo. No obstante, la intención de ella es 

advertirle que cuando Emanuel se entere del embarazo querrá buscarlo a él. Teme por 

su seguridad y le da el número de su nuevo celular. Pero Martín no se rinde e insiste en 

que quiere ayudarla. Ana se ve obligada a huir de él.     

 Ana regresa a su casa y se tiende en el suelo a llorar hasta la noche. Se arma una 

pequeña mochilita verde y guarda un tarro con dinero de cambio que le iba sobrando de 

los mandados. Se escapa por la ventana y se dirige a un bar del pueblo. Allí conoce a 

Víctor de 50 años. 
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5.2 Mapa de beats 

 El mapa de beats fue utilizado como una representación geográfica de la 

historia. Lejos de extensas descripciones, se desglosan los puntos más relevantes de 

cada nudo de acción. Se divide por Actos, se detallan con encabezados cada nudo, se 

señalan los números de escenas que los incluyen, y se indica las Etapas del viaje del 

héroe, con el objetivo de facilitar la visión total de la obra.      

ACTO I 

1. Origen del Salvaje – Esc. 1 y 2 

- FLASHBACK I: Niño Víctor quema a un cardenal. 

2. Escuela de música (MUNDO ORDINARIO) – Esc. 3 

- Escuela de música: grupo de violinistas. 

- Víctor está ido de la realidad. 

- Víctor se va antes de que termine la clase. 

3. En el trabajo (LLAMADA A LA AVENTURA Y RECHAZO) – Esc. 4 - 8  

- Llega al trabajo en Biblioteca Nacional. 

- Ordenan libros con ALBERTO. 

- Afiches TFM. Víctor ayuda a chica a no caerse. 

- Le encargan el préstamo de libros en Salto. 

4. SECUENCIA ELABORADA: Ómnibus – Esc. 9 y 10 

- Víctor compra caja de fósforos a niño. 

- Lee libro (ciudad decadente). 

5. La tragedia – Esc. 11 - 18 

- Edificio decadente. 

- Frustración al querer componer con violín. 
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- FLASHBACK II: Choza en llamas (hermanos) 

6. DETONANTE: Carta Emilia – Esc. 19  

- Carta Emilia y juega con fósforos (madrugada). 

7. Insomnio y depresión – Esc. 20 - 29 

- Bar y prostituta. 

- Le ofrecen cigarrillo. 

- Plaza y graffiti. 

- FLASHBACK III: Niño Víctor corre en monte. 

- Caída de puente. 

- Camina por carretera herido. 

8. Alberto descubre carta – Esc. 30 y 31 

- Alberto ayuda a Víctor. 

- Alberto le explica las indicaciones médicas. 

- Con Víctor somnoliento, Alberto lee carta. 

9. Víctor se aparece en trabajo – Esc. 32 

- Víctor entra al trabajo con el sobretodo sucio. 

- Alberto se lo lleva a comer. 

10. Alberto convence a Víctor (EL MENTOR) – Esc. 33 

- Almuerzo con Alberto. 

- Alberto lo convence. 

- TV: incendios en invierno. 

- Alberto regresa y comenta con volver a la cárcel. 

11. El tío Roberto – Esc. 34 - 36 
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- Víctor y Alberto ordenan libros. 

- Víctor ve a alumno y maestro. 

- FLASHBACK IV: Roberto y libros. 

- Alberto le dice a Víctor que se vaya.  

12. PRIMER PUNTO DE GIRO: Se lleva la carta – Esc. 37 

- Víctor se alista para el viaje (guarda carta). 

13. El Ford Falcon – Esc. 38 

- Víctor y Nicolás guardan los libros (A la deriva, Quiroga) en el auto. 

- Nicolás le da un sobre para que entregue. 

14. SECUENCIA ELABORADA: Adiós Montevideo (PRIMER UMBRAL) – Esc. 

39 - 41 

- Víctor se aleja de Montevideo. 

 

ACTO II 

15. Recuerdos salvajes – Esc. 42 - 44  

- Almacén de Rosendo. 

- Víctor entra y ve a Rosendo y amigos jugando a las cartas. 

- Diálogo con Rosendo (retrato). 

- Amigos de Rosendo pelean por las cartas. 

- FLASHBACK V: Joven Víctor forcejea con tipos en un bar de Belén. 

- Víctor se va. 

16. Instinto homicida – Esc. 45 - 51 

- Carretera de noche. 
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- FLASHBACK VI: Joven Víctor propina paliza a los tipos del bar. 

- Se orilla en el Falcon. 

- Llega a Ecilda Paullier. 

- Estaciona frente a un bar. 

17. Conoce a Ana (PRUEBAS, ALIADOS Y ENEMIGOS) – Esc. 52 

- Entra al bar. Pide info y whisky. 

- Hombres pool y prostituta. 

- Ayuda a Ana mostrando tatuaje de cárcel. 

- Ana (moretones): Marihuana, whisky y fuego. 

- Cantinero echa a Ana. 

- Ana guarda a escondidas marihuana en bolsillo de Víctor. 

- Prostituta coquetea a Víctor. 

18. Salvaje a través del sexo – Esc. 53 y 54 

- Camino vecinal. 

- Víctor violenta a prostituta. 

- Prostituta se va. 

- Víctor se masturba escuchando música clásica. 

19. Ana convence a Víctor de acompañarlo – Esc. 55 - 61 

- Regresa y encuentra a Ana peleando con Martín. 

- Le dan una golpiza a Víctor. 

- Víctor se ofrece a llevar a Ana hasta la casa. 

- En el auto escuchan Sant Les Amis y hablan sobre Martín. 

- Ana toma whisky. 

184



- Llegan a casa de Ana. 

- Ana roba llave y se escapa al monte. 

- Ana es maltratada por su padre.  

- Víctor la lleva con él. 

- FLASHBACK VII: Padre de Víctor violento. 

 20. Intento de abandono – Esc. 62 - 65 

- Llegan a la ciudad de San José. 

- Comisaría. Víctor forcejea con Ana para abandonarla. 

- Ana vomita.  

21. La sombra de Ana – Esc. 66 - 68 

- Hotel. 

- Víctor regresa de comprar comida y remera. 

- Víctor ve a Ana en el baño. 

- Víctor regala remera a Ana. 

- Comen. 

- Ana quiere agradecer a Víctor con sexo. Él la rechaza. 

22. Recuerdos oscuros – Esc. 69 - 75 

- Ana duerme y Víctor compone (fósforos y marihuana). 

- Víctor fuma marihuana en patio. 

- FLASHBACK VIII: Joven Víctor vandaliza tumba de madre y quema auto de tío. 

- Ana y Víctor discuten por fuego en lata. 

23. Reconocen al Salvaje – Esc. 76 - 82 

- En auto dialogan sobre el sueño de Ana. 
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- Panadería de San Gregorio. 

- Entra gitana y reconoce a Víctor. 

- Ana habla con gitana. Víctor es: “el salvaje”. 

- Corren al auto (lluvia torrencial). 

- Discuten y atropellan a un perro. 

- Suben al perro y regresan. 

- Ana ve los libros de Quiroga. 

24. Violín vs guitarra criolla – Esc. 83 - 88 

- Panadería: Víctor regresa con info sobre “veterinario”. 

- Calle de tierra (Para de llover). 

- Llegan a rancho de Fredi. 

- Víctor compone (Vaca y toro). 

- Duelo violín vs guitarra. 

- Ana vomita. 

25. Padre e hija – Esc. 89 y 90 

- Almuerzo (padre e hija). 

- Aconsejan que Víctor lleve a Ana al médico. 

- Se llevan perro. 

- Víctor compone Segundo Movimiento. 

26. Ana embarazada – Esc. 91 - 97 

- Policlínica. 

- Víctor se va y deja a Ana y perro. 

- Llamada Alberto. 
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- Celular Ana. 

- Víctor regresa y Ana confiesa estar embarazada. 

27. El hijo y Quiroga – Esc. 98  

- Ana pregunta por Quiroga. 

- Víctor confiesa sobre su hijo. 

28. PUNTO MEDIO: La tragedia (APROXIMACIÓN A LA CAVERNA MÁS 

PROFUNDA) – Esc. 99 - 114 

- Incendio. 

- Perro se escapa. 

- FLASHBACK IX: Tragedia hermanos. 

- Los bomberos los rescatan. 

- FLASHBACK X: Madre drogona. 

- Llamadas perdidas del encargado. 

29. Comienza la metamorfosis – Esc. 115 y 116 

- En el peaje Víctor habla con encargado. 

- Discuten y Víctor rompe el celular. 

- Paga peaje. No hay plata. 

30. Llamada a Emilia – Esc. 117 - 119 

- Paran en Ancap. 

- Víctor va al baño. 

- Víctor llama a Emilia y atiende Thiago. 

- Víctor plantea a Ana qué van a hacer sin dinero. 

- Víctor amenaza a pistero y roba combustible. 
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31. Psicopatía Víctor – Esc. 120 y 121 

- FLASHBACK XI: discusión tío y tía; la música; psicopatía y piromanía de Víctor. 

32. Liberación de la ira (ODISEA) – Esc. 122 - 137 

- Fachada TFM. 

- Casa Thiago. 

- Casa Roberto. 

- FLASHBACK XII: qué sucedió después de la golpiza de Joven Víctor a tipos. 

- Llega Ana con carta de Emilia y pregunta por casa abandonada y Roberto. 

- Ana y Víctor destruyen todo. 

- Prenden fuego la casa y Ana forcejea con Víctor para alejarlo de las llamas. 

33. Padre de Ana es una amenaza – Esc. 138 y 139 

- Víctor compone Tercer Movimiento. 

- Ana habla por celular con Martín (padre como amenaza). 

- Ana convence sutilmente a Víctor de visitar a Thiago. 

34. Presunto suicidio – Esc. 140 y 141 

- Víctor despierta y ve frasquito de pastillas vacío. 

- Corre al muelle al ver al perro.  

- Ana llega con el desayuno. 

35. SEGUNDO PUNTO DE GIRO: Rechazo de Thiago (LA NO RECOMPENSA) 

– Esc. 142 - 146 

- Los atiende Emilia y esperan en living. 

- Toman whisky con Thiago y Emilia. 

- Hablan sobre embarazo. 
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- Thiago se enoja y les muestra los diarios sobre Víctor (Motivo por qué fue a la cárcel). 

- Thiago se va. Víctor se va. Ana roba whisky. 

- Víctor y Ana discuten. 

- Víctor la abandona con el perro. 

36. Adiós Thiago y vuelta a los impulsos – Esc. 147 y 148 

- Víctor ve botella en auto. 

- Víctor quema carta en puente y toma whisky. 

37. TFM – Esc. 149 - 161 

- Llega a TFM. 

- Recepción. 

- Se introduce en puerta (Divina Comedia). 

- Pasillo con puertas. 

- Puerta I (Niño Víctor). 

- Puerta II (Joven Víctor). 

- Puerta V (Roberto). 

- Hospital (Tres Víctor’s: niño, joven y condenado). 

- Sale extasiado de TFM. 

- Se va al festival de música. 

38. Libera sus deseos sexuales (LA RÉPLICA A LA NO RECOMPENSA) – Esc. 

162 - 164 

- Víctor busca a Ana. 

- Víctor encuentra a Petróleo. 

- Víctor encuentra a Ana, la besa y bailan. 
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- Víctor y Ana tienen sexo. 

39. Padre de Ana tiene a Martín (EL CAMINO DE REGRESO) – Esc. 165 - 168 

- Regresan. Víctor se siente mal. 

- Ana le regala presente a Víctor. 

- Conversan sobre los incendios de Belén. 

- Ana confiesa estar embarazada de su padre. 

- Se detienen en ruta. 

- Llamada de padre de Ana. Martín está en peligro. 

- Falcon a toda velocidad hacia la casa de Ana. 

40. El padre de Ana – Esc. 169  

- Llegan a casa Ana. 

- Ana va al quincho y Víctor observa. 

- Padre de Ana la golpea. 

- Víctor atropella padre Ana. 

41. Liberen a la bestia (LA RESURRECCIÓN) – Esc. 170 - 172 

- Padre de Ana golpeado. Martín inconsciente. 

- Ana quiere incendiar al padre, pero rompe fósforo. 

- Víctor quiere hacerlo por ella. Toca melodía invisible.  

- Ana se arrepiente. Forcejean. Se incendia todo. 

- Víctor se prende fuego. 

- Ana y perro lo salvan. 

- Ana y Martín cargan a Víctor hasta el arroyo. 

- Lo ponen en una canoa. El perro salta dentro. 
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42. La libertad (EL RETORNO CON EL ELIXIR) – Esc. 173 y 174 

- Canoa a la deriva. 

- FLASHBACK XIII: Reflexiones con Ana. 
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5.3 Investigación específica  

5.3.1 Contexto social que enmarca a la historia 

Toda historia transcurre dentro de un contexto histórico, el cual se constituye por 

hechos determinados por la situación económica, social, política, geográfica e 

ideológica de un determinado momento de la Historia. Por eso, para narrar cualquier 

ficción que sea verosímil se debe tener en cuenta el contexto en el que ocurre. 

 La historia de Quemar a un cardenal acontece dentro de los márgenes del 

Uruguay contemporáneo. Existen tres condiciones sociales particulares entramadas en el 

subtexto de la historia que, sobre todo, despliegan al argumento dramático: la 

paternidad, el embarazo adolescente y la violencia doméstica.    

 El Uruguay sufre, lo que se puede denominar, una declinación social de la 

responsabilidad y el compromiso de los progenitores, es decir, un incumplimiento de la 

paternidad. Historiadores buscan explicaciones en el aumento –hasta la fecha– del 

divorcio y en el resquebrajamiento del matrimonio tradicional. Las estadísticas del 

Poder Judicial indican que entre 1996 y 2011 los divorcios crecieron un 52,7%. No 

obstante, muchos son los padres y madres que abandonan a sus hijos, incumpliendo 

rotundamente los deberes paternales.      

 La infancia en estas circunstancias está lejos de ser la tradicional, más aún 

cuando la crianza se da en un ámbito crítico en términos económico, faltos de las 

necesidades básicas, de desamparo social, etc. Esto nos lleva a la otra condición social 

señalada más arriba, el embarazo adolescente.     

 Los datos que se desprenden del Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad 

del Uruguay elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2011, 

muestran que el 9,6% de las madres son adolescentes. Ésta realidad vierte dos 

pendientes relacionas con la génesis del guión. Por un lado, el nivel socioeconómico 

como variable transcendental en las madres adolescentes (tanto Ana como también la 

muchacha que abandonó el protagonista cuando era joven, sufren tales condiciones), 

que fomentan un escenario crítico para la crianza de niños. Por otro lado, la 

responsabilidad de asumir a temprana edad el deber de la paternidad, cuyo reto muchos 

deciden no enfrentar y huyen por temor, por indiferencia, por negación, etc. 

 Por último queda señalar el tema que parece englobar a las demás: la violencia 

doméstica. En el Uruguay de la última década se han visto masivas campañas contra 

este tipo de violencia. La Organización Uruguaya de Violencia Doméstica define a la 
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violencia doméstica como “(…) toda acción que busca limitar sistemáticamente el libre 

ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, ejercida por otra persona con 

la que tenga o haya tenido un vínculo afectivo, ya sea noviazgo, matrimonio, 

concubinato o parentesco” (2010, “párrafo: 1”).     

 En este aspecto las estadísticas son abrumadoras. Según datos del Observatorio 

de Criminología del Ministerio del Interior, las denuncias por violencia doméstica en 

2014 ascendieron a 29.122, cifra que viene claramente en aumento si las comparamos 

con los últimos años de la misma década: 2011 (15.868), 2012 (23.988), 2013 (26.086). 

Con esto muchas niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia doméstica, 

realidad central para el núcleo de la historia a escribirse.     

 Los protagonistas de la ficción tuvieron una infancia en este contexto que 

engloba los tres problemas sociales descriptos. Ana aún la padece en su adolescencia y 

vive con una familia que la maltrata a diario e incluso su padre la viola sexualmente en 

más de una oportunidad. En el caso de Víctor, su padre lo abandonó cuando era niño y 

nunca supo más de él. Su madre sola a cargo de los niños, pronto bajó los brazos y 

cedió a las tentaciones del alcohol y a la dependencia de narcóticos y antidepresivos. 

Víctor a la temprana edad de diez años se ocupó de sus hermanos hasta el día del 

accidente. Luego su madre se suicida, dejándolo solo. 

5.3.2 Reinserción de ex-reclusos en la sociedad 

¿Cuál es la relación de un ex–presidiario con la libertad? El sociólogo César 

Manzanos Bilbao, basándose en las palabras de Ambit (1997), escribe para la revista 

Zerbitzuan del país vasco:    

Salir de la cárcel nunca ha sido fácil; hoy tampoco. Es una situación dura con grandes 

dificultades para la persona que ha pasado por prisión y que casi siempre se acompaña 

de un importante empobrecimiento y deterioro. No sólo se es pobre porque se entra y se 

sale sin dinero. Cuando se sale, la pobreza es además de ideas, de miras, de amigos. Es 

bastante frecuente salir con menos salud que se tenía al entrar. Es como si la condena no 

se limitase a privar de libertad; la condena debe enfermar al que pasa por una cárcel, 

debe quitarle la capacidad de comunicarse con otras personas, reducir al individuo hasta 

el punto que no se crea eso: individuo, persona, único, valioso, irrepetible. (1998, p. 65) 

 En el Uruguay se pasó de un 21 % de reincidencias en delitos por parte de ex-

reclusos en el 2006 a un 50 % en el 2013 según los datos del Observatorio Nacional 

sobre Violencia y Criminalidad. A la actualidad, no figuran en los informes oficiales del 
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Ministerio datos referentes a la reincidencia.     

 La reinserción es el reto más difícil para el recluso que, luego de haber cumplido 

una pena, encuentra un mundo nuevo y, por lo general, hostil, que lo discrimina y 

prejuzga. Haciéndosele difícil conseguir empleo, adaptarse al ritmo de una nueva rutina, 

conseguir amistades, y la más compleja de todas, enfrentarse a la propia libertad.  

 A estos efectos, Manzanos los define con el término prisionización. 

Parafraseando a Erving Goffman (1984), Manzanos escribe: 

La cárcel ha supuesto un proceso de desidentificación personal y de reidentificación con 

valores y hábitos propios de la subcultura carcelaria que impone condiciones de vida 

anormalizadoras, característicos de una institución segregativa de exclusión social. (Op. 

cit., p. 64)      

Esa “desidentificación” a la que Goffman hace referencia, apunta entonces a la 

pérdida de identidad bajo los efectos de prisionización.      

 Como consecuencia, las personas “prisionizadas” pueden sufrir de baja 

autoestima o de depresión; que muchas veces terminan en la reincidencia.  

 Bajo estas condiciones, la reinserción laboral resulta ser el puntapié inicial y 

primordial para que el ex–recluso no vuelva a caer en el delito y, por consiguiente, se 

reintegre a la sociedad.          

 De esta manera, en abril del presente año 2017, Presidencia lanzó un 

comunicado donde el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Apoyo al 

Liberado (DINALI) firmaron la creación de la Fundación Caleidoscopio, cuyo objetivo 

es promover herramientas para la reinserción social de los presos que obtengan su 

libertad. Así, los primeros pasos de la Fundación se vieron en la propuesta laboral para 

los primeros presidiarios liberados de recuperar las veredas y equipamiento urbano, 

firmándose un convenio con la Intendencia de Montevideo.    

 Bajo esta base, y a efectos de los intereses de la historia de Quemar a un 

cardenal, se ideó de forma ficticia un convenio entre Caleidoscopio y la Biblioteca 

Nacional, en la que Víctor pudiera ingresar a trabajar.  

5.3.3 Pueblo Belén 

A su vez, el contexto influye en la elección del pueblo oriundo de Víctor, puesto 

que Belén funda sus raíces en la tragedia arraigada al fuego.    

 Aníbal Barrios Pintos refiere en su libro Historia de los pueblos orientales: sus 
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orígenes, procesos fundacionales, sus primeros años (2008), a que con el objetivo de 

resolver los problemas sociales y económicos de la región de la Banda Oriental ubicada 

al Norte del río Negro, en 1800 el virrey Gabriel Avidés decretó la fundación de pueblos 

en las cabeceras de los arroyos Arapey (por aquel entonces Yarapey), Cuareim (por 

aquel entonces Quarey) y en las costas del río Uruguay. Lo cierto es que en esas tierras 

no podrían radicarse pobladores fácilmente, si no se brindaba antes una adecuada 

protección a las familias que desearan establecerse, ya que era una zona de riesgo 

ocupada por vagos que robaban ganado, mujeres y cometían homicidios, como también 

por indígenas salvajes, tanto Charrúas como Minuanes. Así, la fundación de Nuestra 

Señora de Belén en territorios por entonces sanduceros, concebida el 14 de marzo de 

1801, se debe al propósito de “contener las entradas de los indios charrúas y brindar 

tierras y trabajo a gentes ociosas” (op. cit., p. 286).       

 No obstante, en plena zona roja, ni las más armadas vigilancias militares 

pudieron contener el salvajismo subyacente. Así como Barrios Pintos cita al historiador 

argentino José M. Martiluz Urquijo, los indígenas que cercaban Belén,  

(…) incendiaron los campos adyacentes y aprovecharon un recio viento del nordeste 

que sopló el 11 de abril, para llevar el fuego hasta la misma villa. La estancia quedó 

arrasada, se quemaron varias carretas y chozas provisorias y a duras penas pudieron 

salvarse las municiones. (Op. cit., p. 288) 

 Esta realidad fue crítica para los flamantes pobladores que recién comenzaban a 

acomodarse, ya que no pudieron cosechar frutos y otros alimentos, trayendo el incendio 

la miseria y el infortunio.         

 En este sentido, no es ajeno a la proyecto Quemar a un cardenal, el debate que 

se abre al enfrentar la civilización contra el salvajismo. En esta línea, quienes vinieron 

de Europa trajeron consigo el progreso y lo impusieron sobre tierras vírgenes. Así, bajo 

el imperio de la razón –partiendo de la base que ésta es universal– no hay tal salvajismo 

que no sea denominado por ella misma como tal, en otras palabras, el ser racional define 

al otro como salvaje. Al mismo tiempo, ese otro, ese salvaje, es lo opuesto, lo contrario, 

y por ende genera fricción, provoca destrucción, origina fuego.    

 La localidad sobrevivió a los percances de los indígenas y se sobrepuso a sus 

propias limitaciones. Siendo un punto llamativo tanto para conquistadores como para 

revolucionarios. Lo trasladaron y lo repoblaron. Sin embargo, más adelante en el tiempo 
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volvió a enfrentarse al poder de destrucción del fuego. Puesto que posteriormente a la 

batalla de Cagancha: 

Fuerzas subordinadas a Manuel Oribe, al gobernador de Santa Fe general Juan Pablo 

López, a Juan Antonio Lavalleja y a Servando Gómez, atacaron el 17 de enero de 1840 

una escuadrilla perteneciente al gobierno de Montevideo que se hallaba estacionada en 

Belén. La escuadrilla fue tomada e incendiada y Belén, saqueado y destruido. La mayor 

parte de los ranchos de sus habitantes fueron incendiados. (Op. cit., p. 296) 

 No obstante, Belén continuó persistiendo bajo intentos de repoblación en 1852, 

1862 y 1867, siendo refundada finalmente en jurisdicciones del departamento de Salto a 

costas del río Uruguay, en la desembocadura del arroyo Yacuy. Así, Belén renace de las 

cenizas como el ave fénix.         

 Por si fuera poco, consultando el sitio oficial de la Organización Salto Grande 

(2013), se puede constatar que en el año 1979 Belén padeció otra tragedia, pero 

vinculada al agua. La construcción de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, y 

precisamente el dragado para la instalación de un lago-embalse, obligó a desplazar a la 

localidad lejos de las orillas del río Uruguay.      

 Actualmente, Belén subsiste en base a las fortalezas de un alma trágica 

arraigada al fuego como pasado, presente y futuro. Dicha alma persiste en el corazón de 

un taller de cerámica (¡no en vano en el arte!) conocido como “Arde Belén”.  

Cooperativa integrada en su mayoría por mujeres desempleadas. Como también a los 

percances de la inundación, que hacen del pueblo “¡Toda una historia!”, como reza un 

cartel de turismo en el kilómetro 556 por la carretera secundaria de la ruta 3.   

5.3.4 Teatro para el Fin del Mundo 

El Teatro para el Fin del Mundo o en su abreviatura TFM es un proyecto, como 

se puede leer en el blog oficial de Teatro para el Fin del Mundo (2011), que surge en el 

país de México. Cuyos antecedentes datan de una gira por allá en el año 2008, donde el 

colectivo Asalto-Teatro desarrolló tratamientos escénicos para 36 espacios en condición 

de abandono luego de haber sido devastados por diversos fenómenos naturales.  

 Así se da origen a una movida teatral centrada en la recuperación artística de las 

ruinas, que va creciendo hasta la actual fecha y que incluso trascendió las fronteras 

mexicanas hasta llegar al propio Uruguay; haciéndose en el presente 2017, llamados 

para integrar y entrenar actores para las intervenciones en espacios en estado de 

abandono y marcados por la violencia en nuestro país.      
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 De esta manera, el TFM resultó enteramente de interés para el proyecto Quemar 

a un cardenal, dados los puntos de convergencia existentes entre ambos. Víctor tiene 

una relación estrecha con las ruinas: la casa incendiada en la tragedia de la muerte de 

sus hermanos y la casa abandonada de sus tíos.      

 A su vez, éste interés provocó la búsqueda de proyectos, que si bien no fueran 

propios del TFM, guardan alguna relación con la idea de intervención en espacios 

abandonados. Dando con La Creación, una obra llevada a cabo por la Compañía Teatro 

Rex en marzo del presente año y en los terrenos de la ex cárcel del Miguelete; sitio 

administrado por el Espacio de Arte Contemporáneo dependiente de la Dirección 

Nacional de Cultura del MEC. (El País, 04 de marzo de 2017)     

 Dicha obra consistía en hacer intervenir al público (espectadores) en calidad de 

refugiados de la inundación que sucede intramuros. Lo hacían ingresar a un 

reformatorio abandonado y los recibían antiguos niños que vivieron allí. La 

escenografía y el espacio escénico en general eran apocalípticos y desesperanzadores. 

Los personajes extravagantes y trágicos.       

 La combinación del TFM con La Creación dieron el nacimiento del TFM: La 

Dimensión Instintiva. El espíritu del TFM conecta con el alma trágica al no negar las 

ruinas que dejan la tragedia; y la trama y el modus operandi de La Creación se vinculan 

a la travesía del viaje del héroe del protagonista. Así, más Hermann Hesse, más Julio 

Verne, más Dante Alighieri, más Jorge Luis Borges, se elaboró la siguiente sinopsis 

ficcional para la obra perpetuada en el edificio en ruinas de la ciudad de Salto: 

Un avión se estrella en el centro de la Tierra. Los sobrevivientes serán 

conducidos hacia la Ciudad Doliente con la esperanza de ser asistidos, pero en el 

camino se encontrarán con las peores atrocidades de la humanidad que yacen en las 

calientes profundidades. 

5.3.5 La elección de la música 

En la justificación ya se argumentó el planteo teórico respecto a la música y su 

vínculo conceptual con la historia. No obstante, en este anexo se pretende exponer los 

motivos principales que llevaron a la selección particular de las canciones que aparecen 

en el guión y que guardan relación con el universo de los personajes.   

 Dada la incidencia de la música en la trama de Quemar a un cardenal, se 

consideró relevante generar una intensión autoral en aquellas canciones que se escuchan 
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a nivel diegético. De esta manera, se idearon cuatro motivos: relacional; premonitorio; 

empático y anempático.        

 En un plano están las preferencias musicales de los personajes y de éstas se 

desprende el motivo relacional. El vínculo relacional entre Roberto y Víctor se da 

mediante la música clásica. El tío le transmite este gusto al niño Víctor, haciéndose 

patente las figuras de Mozart, Bach, Tchaikovski, Rossini. No obstante, de adulto Víctor 

se interesa por otros compositores clásicos que en cierta medida son transgresores, así 

emergen las figuras de Wagner y Schoenberg. De esta manera, el duelo interno de 

Víctor se materializa en la contraposición. Así, mientras Víctor interpreta a ciegas 

Schoenberg, el profesor le exige que toque a Mozart; mientras realiza su composición y 

las escalas atonales se le cruzan, siente culpabilidad y posteriormente dispone a 

Tchaikovski en el tocadiscos. El vínculo relacional entre Ana y Víctor se da mediante la 

música corpórea, es decir, aquella que incita al baile, a mover rítmicamente todo los 

miembros. De esta manera, la chica lo invita a bailar cumbia en el bar cuando lo conoce, 

es fanática de Sante Les Amis e incluso conseguirá que Víctor se mueva al ritmo de su 

música durante el festival de bandas. Por último, el vínculo relacional entre Thiago y 

Víctor se da a través del rock progresivo. En su juventud, Víctor se apasionaba por la 

música de bandas como Pink Floyd, Yes, Genesis, teniendo incluso su habitación 

decorada con afiches de las mismas. Cuando conoce a Thiago se escucha un tema de 

Genesis por un equipo de audio, hay vinilos y afiches de bandas de rock progresivo. A 

sabiendas, la música será el único vínculo relacional entre ellos dos en la historia. 

 El otro motivo refiere al premonitorio. Como dicho término define, tal motivo 

hace hincapié en advertir, predecir o anunciar de cierta forma, los acontecimientos que 

se vendrán. De esta manera, las crispantes notas de Verklärte Nacht advierten al lector 

lo que vendrá en la historia; No sé lo que pasó en la secuencia de un Montevideo 

decadente predice con su letra la tragedia –pero que aún no conocemos– que sobrevivió 

Víctor, al igual que la historia narrada en Bohemian Rhapsody sugiere, después de la 

secuencia que el joven Víctor golpea con un fierro a dos hombres, que asesinó a un 

hombre. Por su parte, La deriva anuncia lo que se vendrá en un futuro próximo cuando 

Víctor quede a la deriva luego del caos en el quincho de la casa de Ana.   

 El penúltimo motivo es el empático. Michel Chion define que el efecto empático 

se da en la música cuando “expresa directamente su participación en la emoción de la 

escena, adaptando el ritmo, el tono y el fraseo, yeso, evidentemente, en función de 

códigos culturales de la tristeza, de la alegría, de la emoción y del movimiento” (1993, 
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p. 15). De esta manera, se destacan Shine on you crazy diamond que ilustra el estado 

psicodélico del joven Víctor cuando prende fuego el auto de su tío y vandaliza la tumba 

de su madre; This fire que refuerza los deseos pirómanos de Víctor en la secuencia que 

roba nafta en el Ancap y amenaza al joven pistero. Tristan und Isolde que es 

probablemente la más difícil de descifrar, puesto que su función empática viene dada 

por el vínculo y la convivencia entre lo apolíneo y lo dionisíaco que sintió Nietzsche al 

escucharla. Fue el puntapié que inició la admiración del filósofo por el compositor 

Richard Wagner, aunque luego dicha admiración se tornara en odio. No obstante, tal 

composición colma el pasaje definitivo de lo apolíneo a lo dionisíaco en Víctor, 

dejando a atrás la figura de Roberto para siempre en la escena de la biblioteca del TFM. 

 El último motivo es el anempático. Michel Chion define que el efecto 

anempático se da en la música cuando,         

(…) muestra por el contrario una indiferencia ostensible ante la situación progresando de manera 

regular, impávida e ineluctable, como un texto escrito, y sobre el fondo mismo de esta 

«indiferencia» se desarrolla la escena, lo que tiene por efecto, no la congelación de la emoción 

sino, por el contrario, su intensificación, su inscripción en un fondo cósmico. (Op. cit., p. 15) 

De esta forma, se seleccionaron canciones que provoquen una suerte de 

contrapunto con lo que narra la escena, y así generar conflicto o tensión. Es así que se 

destaca la elección de la abertura de la La gazza ladra durante el momento en que 

Víctor se masturba en el Falcon, cuyo mérito radica en contraponer aquello clásico y de 

alta clase contra lo instintivo y terrenal, sumándose al duelo interno del protagonista. 

Get down tonight, por su parte, confronta con aire festivo la escena trágica donde el 

niño Víctor llega a pedir auxilio a su madre casi inconsciente por las drogas. En tanto 

Air, parece embellecer la confesión homicida del niño Víctor a su tío, cuando asume 

haber quemado al cardenal y se revela sus tendencias pirómanas. Por último, En un 

lugar un niño intensifica con su letra, la realidad en la que el joven Víctor ya no es un 

niño, haciendo que aquellos versos que en la canción rezan sobre esperanza o preguntan 

sobre el futuro de tal niño, sean desgarradores al inscribirse en la escena donde Víctor 

está ensangrentado, pero no de su sangre.       

 Para poder escuchar todas las canciones seleccionadas para el guión, se adjunta a 

la carpeta un DVD con las mismas dispuestas por orden de aparición y detallados, entre 

paréntesis, el número de escena a la que pertenecen. 
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5.4 Escenas descartadas (algunas) 

 5.4.1 Padre abandona a pequeño Víctor 

1 INT. - HABITACIÓN NIÑOS CASA DE INFANCIA VÍCTOR - NOCHE  

 

Bajo unas cobijas, el PEQUEÑO VÍCTOR (8), PEDRO 
(4), los mellizos CARLOS (2) y MANUEL (2), y la 
MADRE (32) de ellos duermen acurrucados. Se 
escucha un ruido en el pasillo y se enciende la 
luz. El pequeño Víctor se despierta.  

Se escuchan pasos en el pasillo. El pequeño Víctor 
se incorpora hasta sentarse. Mira a su alrededor. 
Todos duermen. En la pared del pasillo que se ve 
por la puerta abierta, se proyecta una sombra 
humana. El pequeño Víctor cubre hasta la cabeza a 

sus hermanos y madre con la cobija. Luego mira 
hacia el pasillo con miedo. El PADRE (38) pasa por 
el pasillo con un bolso sin siquiera mirar hacia 
la habitación.  

El pequeño Víctor se pone de pie de un salto y 
camina cauteloso hasta la puerta.  

2 INT. - PASILLO CASA DE INFANCIA VÍCTOR - NOCHE  

 

El pequeño Víctor asoma la cabeza por la puerta y 
mira hacia el living. El padre prepara el bolso. 
Al terminar apaga la luz. El pequeño Víctor se 
encamina hacia el living.  

3 INT. - LIVING CASA DE INFANCIA VÍCTOR - NOCHE  

 

El padre abre la puerta. La luz de la calle 
contornea su figura. El pequeño Víctor lo mira 
escondido atrás de la pared. El padre se aleja 
cerrando la puerta tras de sí, sin decir nada ni 
mirar hacia atrás.   

 

5.4.2 Roberto acoge a niño Víctor 
 

1 INT. - LIVING CASA TÍOS - DÍA  

 

Un cardenal canturrea dentro de una pequeña jaula 
que cuelga del techo y cerca de unas puertas 

corredizas de vidrio que dan hacia el patio.  
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Al lado opuesto, ROBERTO (46) y el NIÑO VÍCTOR 
(11) ingresan por la puerta principal. El niño 

lleva una mochila y Roberto dos bolsos. El living 
es prolijo, al centro sillones de terciopelo verde 
rodean una alfombra roja con un motivo abstracto. 
Contra la pared lateral izquierda hay una 
biblioteca ancha y alta. Un escritorio, una repisa 
con discos de vinilo y un tocadiscos con bordado 
de metal dorado, y un piano de pared.  

Caminan hasta los sillones. El niño Víctor observa 
el lugar con detenimiento.  

ROBERTO  
¿Te gusta?  

El niño Víctor ni lo mira. Su expresión es fría. 

Roberto deja los bolsos arriba del sillón 
conjunto. Luego se acerca a las puertas de vidrio 
y las abre.  

 

ROBERTO (CONT’D)  
Tenemos un lindo patio para 
que juegues y corras todo el 
día.  

Ruido a llave en la puerta principal. El niño se 
da vuelta. MARÍA (54) cierra la puerta y camina 
hacia los sillones. Mira al niño y le sonríe, pero 
él ni se inmuta.  

MARÍA  

¿Cómo va todo?  

ROBERTO  
( Dándose vuelta)  

Bien de bien. Acá le estoy 
mostrando su nueva casa.  

María censura con la mirada a Roberto.  

ROBERTO (CONT’D)  
( A Víctor)  

Sí. Bueno, lo será mientras 
estés con nosotros.  

Roberto le toca el hombro al niño y le hace una 
seña para que lo siga. Se aleja por un pasillo.  

ROBERTO (CONT’D)  
Vení. Te voy a mostrar tu 
cuarto.  

El niño Víctor no se mueve. María lo esquiva y 
camina hacia la jaula del cardenal.  
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MARÍA  
( Con voz de niña)  

¿Cómo está mi cosita? ¿Me 
extrañó?  

El niño Víctor la mira con repugnancia y se 
encamina hacia el pasillo. 

 

5.4.3 Niño Víctor quema a un cardenal 
 

1 INT. - COCINA CASA TÍOS - ATARDECER  

 

Las llamas de una hornalla del horno se alzan. De 
pronto se avivan en un fogonazo hacia arriba. Se 
ve al NIÑO VÍCTOR (10) rociando el fuego con un 
desodorante en spray.  

Desde el living se siente el canto del cardenal. 
El niño Víctor mira hacia la jaula.  

2 INT. - LIVING CASA TÍOS - ATARDECER  

 

Dentro de la jaula el cardenal revolotea nervioso. 
El niño Víctor se agacha a la altura de la jaula y 
mira de cerca con expresión fría al ave.  

Abre la puertita de la jaula y el cardenal vuela 
disparado hacia el living chocando con sus garras 
la frente del niño Víctor, quien lleva las manos 
rápidamente al sector golpeado.  

El niño Víctor se mira las manos y ve que tiene 
sangre. En la frente se puede apreciar que tiene 
una herida con forma de garras. Se da vuelta 
enojado y mira al pájaro que revolotea por todo el 
living.  

3 INT. - COCINA CASA TÍOS - ATARDECER  

 

El niño Víctor agarra un encendedor de arriba de 
la mesada y con el spray prueba de lanzar una 
llamarada. Lo logra. 

4 INT. - LIVING CASA TÍOS - ATARDECER  

 

El niño Víctor persigue al cardenal con el 

encendedor y el spray. El ave es escurridiza. Las 
llamaradas se suceden de un lado a otro y peligran 
rociar los objetos de alrededor. El cardenal 
consigue escapar por una ranura de la puerta 
corrediza de vidrio. El niño Víctor lo persigue. 
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5.4.4 Joven Víctor deja morir a tía María 
 

1 INT. - HABITACIÓN VÍCTOR/PASILLO/LIVING CASA TÍOS - DÍA 

 

El sonido de los metales se entremezcla con las 
notas oníricas que dan comienzo al tema Shine on 
you crazy diamond de Pink Floyd que suenan en el 
tocadiscos con bordado de metal dorado sobre una 
repisa. Al lado del mismo hay un inhalador. Las 
paredes están colmadas de afiches de bandas de 
rock progresivo como son Pink Floyd, Yes, Rush, 
Genesis, entre otras. Víctor está sentado con su 
sobretodo puesto en una silla atestada de ropa 
oscura. En medio de una nube de humo se distingue 
a un JOVEN VÍCTOR (18), de pelo largo y 
alborotado, remera y brazaletes negros, jeans 
azules angostos con las rodillas peladas y zapatos 

negros, tendido en la cama. 

MARÍA (OFF) 
( A lo lejos con 
dificultad y 
agitada) 

¡Ví...Víc...Víctor! ¡Víctor! 

El joven Víctor no se inmuta. El Víctor adulto 
mira por la puerta abierta hacia un pasillo. El 
joven continúa fumando y mirando hacia el techo. 
Las lóbregas figuras de la madera del cielo raso 
parecen cobrar vida con las notas musicales. Se 
mezclan entre sí, se arrastran y cambian de forma. 
El adulto mira al joven. 

MARÍA (OFF) 
¡Víctor! Necesito... 

El joven mira hacia el pasillo. El adulto le sigue 
la mirada. MARÍA (51) atraviesa el pasillo de lado 
a lado tambaleando y apoyándose en las paredes. 

El Víctor adulto intenta levantarse, pero una 
fuerza se lo impide. Mira al joven Víctor. Éste se 
levanta parsimonioso y al atravesar la puerta, el 
Víctor adulto se puede levantar y lo sigue. Miran 
el inhalador. Desde el suelo, María extiende el 
brazo intentando alcanzarlo. De a poco, junto a 
los jadeos, su brazo empieza a caer. Su 
respiración se entrecorta. El joven Víctor se 

recuesta regocijado en la pared. María gira su 
cabeza y mira a los ojos del Víctor adulto. 
Finalmente se desploma sacudiendo la repisa. El 
surco del vinilo se estanca y el mismo compás 
musical se repite una y otra vez. El Víctor adulto 
y el joven Víctor mantienen contacto visual. El 
adulto mira su mano derecha, entre sus dedos 
sostiene un cigarro de marihuana consumiéndose. 
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