
"Sal es una odisea sin hogar al cual regresar, en la búsqueda por encontrar en el paisaje 
una trascendencia que permita afrontar una realidad humana difícil y opaca. Heraldo, un 
hombre sin identidad, llega preguntando por el recuerdo de su padre a un desierto 
distópico donde se refugian aquellos forajidos que ya no caben en el mundo. ¿Es él uno 
de ellos? Heraldo parece preguntárselo mientras permanece en el desierto con Don Salo 
y Magdalena, dos extrañas figuras que lo reciben en su casa. En esta historia mística y
misteriosa parece ya no haber certezas, tan solo la perspectiva de una carretera hacia 
ningún lugar. La infinitud del desierto, que alude a un océano que ya no existe, hace que 
en SAL se presente un orden enrarecido, donde el mito universal de la búsqueda del 
padre emerge" FICCI (2018). SAL
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SEC. CRÉDITOS
Créditos sobre negro 

Sobre fondo negro aparecen créditos.

El sonido de una motocicleta de cuatro tiempos avanza en 
primer término sobre un ambiente silencioso. 

Corte a imagen

1. EXT. CARRETERA-ZONA NORTE. DÍA

HERALDO (30) avanza en medio de una carretera solitaria 
a bordo de una motocicleta Suzuki GN 125. Moto de líneas 
conservadoras y poco llamativas. Va sobre la moto y apenas 
se distingue su espalda y la llanta trasera serpenteando una 
vía llena de curvas instalada entre una gran montaña de roca 
seca a su izquierda y un profundo abismo a su derecha. Solo 
una frágil baranda de latón oxidado separa la vía del enorme 
cañón desértico. 

No hay tráfico. Solo se escucha el viento y el ruido del motor 
que lo rasga a su paso. Heraldo viaja a velocidad prudente. Va 
sin casco y el viento alborota su despeinado cabello. Aun de 
espaldas se distingue una barba escasa cuando toma las curvas. 
La posición del manillar y los pedales lo hacen ver cómodo. 

El hombre y su máquina se pierden por momentos tras las 
montañas rocosas que sobresalen en las curvas. 

Al fondo en el abismo montículos de roca milenarios 
sobresalen en su aridez. 

Tras un tiempo de seguir a Heraldo y su moto, ambos 
desaparecen de la vía tras una curva cerrada. 

Ahora la vía está completamente sola. Nada lo cruza. Nadie  
la recorre. 

CORTE A TÍTULO: SAL



- 8 -

2. EXT. BOCA DE CUEVA-LOS XILÓPALOS. DÍA 

SALOMÓN (55) un hombre enorme y tuerto del ojo derecho, 
de rasgos bruscos, cabello gris y desordenado, amarra de 
rodillas un costal plástico con la fuerza de sus manos. 

Levanta el pesado costal con sus largos brazos y lo pone en 
una carreta de mano que ya contiene otros bultos similares.

Un estruendo a lo lejos interrumpe su actividad. El sonido 
cesa rápidamente. Salomón busca el origen del extraño ruido 
con su único ojo. Mira hacia las nubes buscando truenos. 
Observa a lo lejos y se incorpora rápidamente ajustando a 
toda prisa un último bulto que también deja en la carreta. 

Salomón camina en dirección hacia el ruido. 

3. EXT. FONDO DE ABISMO-ZONA NORTE. DÍA

En el fondo de un profundo abismo a los pies de una montaña 
seca amarillenta, aún caen rocas desde lo alto que guían la 
tuerta mirada de Salomón. Una nube de polvo se ha extendido a 
los pies de la montaña rocosa. 

Salomón se acerca y trata de dispersar el polvo manoteando su 
largo brazo. Busca entre la maleza con el ceño fruncido. 

Una rueda de motocicleta sobresale entre la densidad del 
polvo. Las partes de la motocicleta Suzuki GN 125 se 
reconocen entre la vegetación del desierto. 

Salomón deja de avanzar. Desde su lugar gira su rostro hasta 
que lo detiene del todo. 

A unos metros de Salomón, aparece Heraldo acostado boca bajo. 
Algunas rocas todavía caen sobre su espalda. 

El sonido de la tierra que va cayendo de lo alto se hace cada 
vez más fuerte. 

CORTA A. 
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4. EXT. PLAYA-ACANTILADO/ISLA OCEANO PACÍFICO. DÍA

Heraldo sin camisa y con un pantalón caqui, está acostado 
boca abajo sobre el suelo rocoso mientras es bañado por 
suaves olas que se estrellan contra su cuerpo.

El sonido de la tierra que cae se mezcla con el de las olas 
que se rompen.  

Heraldo se arrodilla y limpia su rostro. Tiene los hombros 
tatuados y el torso sin grasa. 

Pasa una manotada de agua sobre su cabeza que ahora se 
encuentra rapada. También luce sin la escasa barba de antes. 
El hombre observa en dirección a lo alto de una colina de 
roca pura grisácea que se alza sobre el mar. 

Heraldo se incorpora y se pone una camisilla oscura sin 
mangas. Ajusta los cordones de sus botas militares mientras 
desvía su mirada de nuevo al mar, a las olas que se estrellan 
contra las afiladas piedras. Da un vistazo hacia la colina en 
la distancia y se dirige hacia ella.

5. EXT. CIMA DE COLINA-ISLA OCÉANO PACÍFICO. DÍA 

Heraldo llega a la cima de la colina. Alrededor, el océano 
infinito que se une al cielo. 

Heraldo apunta su mirada justo sobre su cabeza. 

Sus ojos se pierden en el cenit entre las pocas nubes y el 
azul del firmamento. 

Vuelve su mirada al mar. Respira. Su mirada cae para 
contemplar la isla solitaria que se extiende a sus pies. 

Unas voces distantes llegan a sus oídos. Heraldo las busca con 
su rostro contraído. Avanza unos metros y divisa a lo lejos un 
grupo de CUATRO SOLDADOS vestidos igual a él que merodean una 
suerte de campamento militar. Alguien grita a lo lejos
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MARIÑO
(llamando)

¡Heraldo! 

El campamento apenas se distingue entre la exuberante 
vegetación. 

6. EXT. CAMPAMENTO-ISLA OCÉANO PACÍFICO. DÍA 

Heraldo se aproxima al campamento que divisaba en la 
distancia. Los SOLDADOS 1 y 2 permanecen formados estáticos 
frente a un quinto hombre, Mariño (47), que a diferencia de 
los otros soldados lleva una camisa militar sin abotonar. 

Los hombres observan a Heraldo mientras se acerca. 

MARIÑO
(Enfático)

Heraldo, no se pierda. 

El SOLDADO 3 deposita su arma en un baúl que mantiene abierto 
el SOLDADO 4. 

MARIÑO (CONT’D)
(a Heraldo)

¿Y su arma? 

Heraldo piensa la respuesta. El SOLDAO 4 interrumpe. 

SOLDADO 4
(a Mariño)

Ya la entregó, teniente. 

El SOLDADO 4 cierra el baúl con candado. Se acerca a Mariño 
y le entrega las llaves. Los SOLDADOS lucen desaliñados. Sus 
cabezas rapadas ya necesitan un nuevo corte. Las escasas 
barbas delatan el tiempo.  

Mariño se queda observando el lugar de donde vino Heraldo. 
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MARIÑO
(a Heraldo)

Romero, si le dan ganas de  
pasear avisa. 

¡Forme! 

Mariño deja de mirar a Heraldo y ahora se dirige a todos los 
soldados presentes. Heraldo se incorpora a la línea  
de soldados. 

MARIÑO (CONT’D)
¿Novedad del buque? 

Los cuatro hombres niegan levemente con sus cabezas en 
silencio. Heraldo no quita su mirada de Mariño. 

SOLDADO 1
Negativo, teniente. 

Y desde la madrugada no hay señal de 
radio. 

MARIÑO 
¿Último contacto con el buque?

SOLDADO 2 (O.S)
19:00 horas de ayer, teniente. 

SOLDADO 3 
Permiso para hablar, teniente. 

Mariño asiente con un gesto. 

SOLDADO 3 (CONT’D)
Informo que solo quedan dos raciones de 
comida por cabeza. 

MARIÑO 
Las dividimos. 

Los soldados se miran discretamente entre sí. Esperan atentos 
alguna indicación del teniente Mariño. 
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MARIÑO 
Vamos a hacer guardia por parejas en  
el mirador. 

Si hacen contacto con cualquier 
embarcación, la que sea, hacemos  
código SOS. 

Heraldo, usted viene conmigo. 

Volvemos a formar aquí en dos horas para 
reportes. 

El grupo se divide en tres. Cada pareja toma un camino 
distinto.  

6A. EXT. ISLA OCÉANO PACÍFICO. DÍA

La  isla se ve solitaria en la inmensidad del mar. El viento 
mece la abundante vegetación. Un faro se alza entre la 
manigua. 

7. INT. CAMPAMENTO-ISLA OCÉANO PACÍFICO. DÍA

Mariño se encuentra sentado frente a un enorme equipo militar 
de telecomunicaciones. Su tamaño delata su antigüedad. Busca 
con el dial distintas frecuencias pero la radio solo produce 
estática. 

MARIÑO
Check, check. 

ARC Zula, emitiendo.

Solicito identificación si  
alguien copia. 

Heraldo permanece de pie contra una pared del campamento. 
Observa  cada rincón del lugar: Un botellón de agua casi 
vacío, sandalias, toallas que se secan en improvisados 
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tendederos, mochilas de campaña a medio hacer. De vez en 
cuando observa al teniente Mariño. 

Mariño le da vuelta al radio para revisar si tiene alguna 
anormalidad en la parte posterior.  

HERALDO
¿Y es normal el retraso? 

MARIÑO
(concentrado en revisar el radio)
No. 

Heraldo estira su cuello hacia los lados. 

MARIÑO (CONT’D)
Lo importante es que ninguno de ustedes 
se desespere. 

Si ya esperaron lo más…

Mariño intenta comunicación una vez más sin conseguir un 
resultado diferente. 

Heraldo recuesta su cabeza sobre la pared. 

El sonido de la estática invade el pequeño salón. 

8. EXT. CAMPAMENTO-ISLA OCÉANO PACÍFICO. DÍA

En lo alto de un acantilado se encuentra instalada una antena 
de radiocomunicaciones. Su aspecto parece obsoleto. El óxido 
y la corrosión se han apoderado de ella. Sin embargo Mariño 
y Heraldo revisan la gran estructura metálica intentando, 
diagnosticar algún daño considerable. 

HERALDO
¿A dónde nos va a llevar el buque? 

MARIÑO 
¿A dónde? Pues a base. 
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MARIÑO (CONT’D)
¿Qué va a hacer cuando le den de alta, 
Romero? 

HERALDO
Me voy a buscar a mi papá.  

Mariño sigue revisando el cableado de la antena. Heraldo 
vuelve a romper el silencio.  

HERALDO
¿Y usted? 

MARIÑO 
Me falta pa’ la baja. 

Yo los dejo a ustedes y me devuelvo con 
otro grupo. 

Este es mi trabajo. 

HERALDO 
Teniente, ¿y fue que la cagó muy feo pa’ 
que lo mandara acá? 

MARIÑO 
Yo no lo veo como castigo, Heraldo. Al 
contrario. 

Castigo el de ustedes que cuando llegan 
a base quedan en esa incertidumbre tan 
berraca1. 

Yo aquí no la paso mal, Heraldo. Pero esta 
paz no es para todo el mundo. A más de uno 
se le corre la teja. 

No aguantan el silencio. 

1 Tan Berraca: En este contexto, tan horrible, tan desesperante. 
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MARIÑO (CONT’D)
Si es castigo o recompensa, eso depende 
de cada cristiano. 

Heraldo lo escucha mientras ayuda a limpiar las uniones del 
cableado de la antena. 

MARIÑO (CONT’D) 
De modo que te vas pa’ donde  
tu papá. 

Todos salen corriendo a buscar al  
papá y a la mamá. 

Heraldo lo ignora pero al final no se contiene. 

HERALDO
Yo lo que necesito es salir de aquí, 
teniente. 

Mariño le lanza una mirada mientras termina de revisar el 
estado de la antena. 

MARIÑO 
Pues salga. 

Los que se avientan por ahí 

(señalando el acantilado) 

MARIÑO (CONT’D)
se van del todo. 

Esos ya no vuelven. 

Heraldo deja las uniones del cableado y observa hacia la 
dirección que le señala Mariño. Se va caminando lentamente 
hasta el borde que da al acantilado. 
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9. EXT. ACANTILADO. DÍA

Heraldo llega muy despacio a un gran acantilado y observa 
atentamente hacia el vacío. 

Su rostro es impenetrable. No demuestra ninguna emoción. 

El golpe del agua contra las rocas es tan fuerte que casi 
hace temblar la isla. 

El sonido de las olas rompiendo se va haciendo lejano. Se 
escucha encerrado como si todo el océano se redujera a 
existir en una cubeta. 

10. EXT. PARTE PLANA TRASERA A LA ISLA. DÍA.

Los cuatro soldados, Heraldo y Mariño se encuentran acostados 
en el suelo de la superficie rocosa. Todos llevan sus 
pantalones de color caqui y las botas militares. 

Acostado desde su lugar, Mariño realiza en silencio algunos 
ejercicios de estiramiento. Todos los soldados lo siguen como 
si se tratara de una coreografía. 

Todos permanecen callados. Solo se escucha el viento que 
intenta removerlos del suelo y el roce del cuero de las botas 
contra la roca. 

Mariño lleva sus rodillas contra el pecho apretándolas con 
sus manos. Las hace oscilar de lado a lado masajeando la 
parte inferior de la espalda contra el suelo. Seguido pone 
las palmas sobre las rodillas y va creando círculos en 
sentido contrario a las manecillas del reloj. 

Poco a poco los soldados se sientan con sus piernas  
cruzadas y la espalda recta. Regulan su respiración con  
los ojos cerrados. 

11. EXT. CIMA DE ISLA. DÍA

Heraldo y Mariño se encuentran prestando guardia en la parte 
más alta de la isla. Mariño duerme a un lado de Heraldo. 
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Heraldo observa con los binóculos hacia la dirección en que 
debe aparecer el buque en el horizonte. No hay nada más que 
mar y cielo. 

Tras no detectar ninguna embarcación, Heraldo gira su cabeza 
para observar a sus cuatro compañeros en la distancia. Lleva 
los binóculos a sus ojos y observa cómo el SOLDADO 1 continúa 
sentado en posición de meditación en el borde del acantilado. 

Un último giro le permite observar al SOLDADO 4 con su cabeza 
entre las piernas. Parece secarse las lágrimas con sus brazos 
pero el llanto es incontenible. 

Heraldo devuelve el movimiento y descubre que el SOLDADO 1, 
que meditaba en el borde del acantilado, ha desaparecido. Se 
quita los binoculares de sus ojos y mira extrañado. 

MARIÑO (O.S)
¿Alguna novedad?

HERALDO  
Negativo. Ningún barco.

MARIÑO 
Pero por allá no llegan los barcos. 

HERALDO 
Perdí de vista a un compañero que estaba 
muy cerca al acantilado. 

En un instante, Mariño se pone en pie y le quita los 
binoculares a Heraldo. 

MARIÑO 
Ahí está. Nada de nervios.  

HERALDO 
¿Alguien se ha tirado?

MARIÑO 
Poquitos. Poquitos. Como le dije, el que 
se tira ya no vuelve. 
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MARIÑO (CONT’D)
Pa’ eso me tienen aquí. Pa’ entretenerlos 
y que nadie se lance de Malpelo.  

HERALDO 
Malpelo, ¡mucho nombre! 

MARIÑO 
Me parece que fue la tercera expedición 
de Magallanes que le puso Malpelo o mal 
abrigo. 

Como quien dice que no era bueno ni 
recomendado llegar aquí.  

Heraldo se queda viendo al Teniente que no deja de observar 
por los prismáticos. 

MARIÑO (CONT’D)
¿Cuál es el elemento que más abunda en 
Malpelo? 

HERALDO 
El agua, pero salada. Los moscos, la 
manigua… 

MARIÑO 
Negativo Romero. 
El tiempo. 
Allá afuera ya no hay tiempo, Romero. 
Y si hay es carísimo. 
Cuando salga se acordará de mí. 

Un disparo lejano llama la atención de los dos hombres que 
buscan el sonido con su mirada alterada. 
Mariño sale corriendo a toda prisa hacia la manigua. Heraldo 
se queda contemplando el abismo. Al fondo, el SOLDADO 1 
realiza en soledad marchas militares de manera automática. 
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12. EXT. ACANTILADO. DÍA

Heraldo llega a un enorme acantilado y observa atentamente 
hacia el vacío. 

Su rostro es impenetrable. No demuestra ninguna impresión. El 
vasto océano no da señales del barco.

El golpe del agua contra las rocas es tan fuerte que casi 
hace temblar la isla. 

13. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. DÍA  

Sobre el rostro sucio de barba escasa y cabello desordenado 
de Heraldo cae agua desde un balde. 

Heraldo reacciona poco a poco sentado en una especie de 
bebedero de animales. Salomón le limpia la frente y las 
mejillas con sus enormes manos. El agua sigue cayendo sobre 
la cara y el cuerpo del joven. 

MAGDALENA (45) una mujer de brazos fuertes, cabellos oscuros, 
largos y recogidos en un nudo que poco a poco se desbarata; 
de piel tostada por el sol y una belleza agresiva, silvestre, 
es quien sostiene el balde. Ella repite la acción de verter 
el agua, pero esta vez evita el rostro de Heraldo y se 
concentra en su brazo herido. 

Las manos de Salomón cuidan de no tocar directamente la herida. 
El agua limpia cae despacio sobre el brazo derecho hasta que 
Salomón le indica suavemente a Magdalena que se detenga. 

Salomón usa una franela para secar el exceso de humedad. Sobre 
la herida, él aplica una capa gruesa de sal que va sacando de 
uno de los costales plásticos. La sal va formando una pasta 
con el agua sobre el brazo herido de Heraldo. Heraldo intenta 
mantenerse consciente, pero sus ojos vuelven a cerrarse. 
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14. INT. CASA DESIERTO/HABITACIÓN HERALDO. NOCHE

Los insectos golpean con fuerza un bombillo de luz tenue. La 
luz es inestable. Aumenta y disminuye de manera intermitente 
agrandando de a momentos las sombras de los insectos sobre 
las paredes del pequeño cuarto. 

En una esquina y sobre un delgado catre, Heraldo permanece 
recostado con la cabeza levemente inclinada y arropado hasta 
la cintura.  

Sus ojos no parpadean. No reacciona ante el fuerte rechinar 
que produce la puerta de madera de su habitación. 

Magdalena abre la puerta. En sus manos trae un plato de 
comida indescifrable. Se acerca un poco a la escasa luz del 
bombillo que revela detalles de su belleza brusca y madura 
sin poder penetrar en sus grandes ojos negros. 

Magdalena se sienta en un borde del catre y acerca un trozo 
de comida al rostro pasivo de Heraldo quien solo gira 
suavemente su cabeza para rechazar el alimento. 

Magdalena lo mira por un momento. Deja el plato sobre un 
costal dispuesto a un lado del catre y se levanta para 
abandonar el cuarto. 

La sombra y el sonido de los insectos se apoderan de la 
pequeña habitación.

15. EXT. OCÉANO PACÍFICO. DÍA

Desde el fondo de las aguas del océano se aprecia el 
firmamento distorsionado. La tranquilidad de esta imagen se 
rompe cuando Heraldo cae con su uniforme militar al mar 
dejando una gran cantidad de burbujas alrededor de su cuerpo. 
Heraldo se sumerge en la profundidad. 

La figura se pierde en un azul que se hace poco a poco  
más oscuro. 

Heraldo nada hacia la superficie, hacia ese firmamento 
distorsionado de donde viene, en búsqueda de aire. 
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16. INT. CASA EN DESIERTO/HABITACIÓN HERALDO. DÍA

Heraldo reacciona en el catre abriendo sus ojos e intentando 
incorporarse. Observa el poco familiar habitáculo que lo rodea. 

La luz que se filtra por las grietas del marco de la ventana 
ilumina el estrecho cuarto en el que se almacenan montones de 
bultos de sal. 

Varias palas con diferentes usos y desgastes se encuentran 
apiladas con una pica y un azadón. 

Al lado del catre reposa el plato de comida sobre uno de  
los bultos. Heraldo distingue en su contenido algunos 
vegetales grasosos. Un tenedor todavía conserva el trozo  
que pinchó Magdalena. 

Una silueta femenina se posa en el marco de la puerta. Aunque 
los rayos de luz no la iluminan, se reconocen las formas de 
Magdalena. Aunque sus ojos no se distinguen, su atención se 
dirige hacia Heraldo. 

Heraldo deja caer su cabeza en la almohada y cierra de nuevo 
sus ojos. 

17. EXT. DESIERTO/CASA DÍA

La tierra amarillenta y seca es interminable. 

El sol castiga las pocas plantas y los cactus se levantan 
armados con espinas. 

En el cielo sin nubes, un gallinazo sobrevuela al acecho 
dando círculos sobre el mismo lugar.  

18. EXT.CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. DÍA

Heraldo sale despacio por la puerta de hojalata con el sol de 
frente. Su color de piel es pálido y contrasta con las latas 
oxidadas que conforman una especie de cambuche hecho a retazos. 
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Heraldo tiene el brazo derecho envuelto entre trapos y le 
cuesta asentar el pie izquierdo. 

Afuera todo es desértico. Unas montañas altas y secas se 
muestran imponentes a lo lejos. 

Heraldo se esfuerza por avanzar hacia el patio cubierto 
recostado a las paredes de la casucha de latón. 
Llega a una esquina y ahí en medio del polvo bajo un 
improvisado cobertizo de tela, encuentra su motocicleta 
tirada en el suelo. 

Heraldo cae resbalando recostado a la pared hasta quedar 
sentado al mismo nivel de la abollada moto. Sus ojos no se 
despegan de lo que queda de ella. 

Un chirrido que se acerca llama la atención de Heraldo quien 
gira su cabeza para buscarlo. 

A lo lejos, Salomón se acerca arrastrando una carreta de mano 
repleta de bultos blancos. La vieja rueda sin aceitar produce 
el incómodo sonido. 

Al llegar al patio cubierto, Salomón deja la carreta a un 
lado y va hasta Heraldo que continúa sentado en el suelo. 

SALOMÓN
¿Cómo va?

Heraldo trata de decir algo, pero su respiración está un 
poco agitada. Salomón le pone la mano en su cabeza mientras 
produce un sonido tranquilizante con sus labios. 

SALOMÓN (CONT’D)
Está vivo de puro milagro, mijo. 

Heraldo guarda silencio. Recuesta su cabeza sobre la pared de 
la casa. Respira con dificultad. 

Salomón mira con tranquilidad hacia la cima de la lejana 
montaña rocosa.
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SALOMÓN (CONT’D)
¿De dónde venís? 

Por esa carretera solo llegan los 
bandidos. Y vos no tenés ni un cortauñas… 
Me tocó esculcarlo, mano. Y ningún arma 
de bandido. 

De ese lado pasa la carretera. De allá te 
viniste con todo y moto. 

Heraldo no le quita la mirada a la moto.   

SALOMÓN (CONT’D)
Primero repose que le debe doler hasta el 
pelo y luego vemos cómo te sacamos. 

Heraldo parece agradecer con su mirada adolorida. 

Salomón lo ayuda a ponerse de pie. Por su estatura y vigor lo 
podría cargar como a un niño.  

Mientras lo ubica en un butaco de madera contra la pared,  
un chillido de gallinazo a los lejos, llama la atención de 
los dos.

Una pequeña figura humana se distingue en la lejanía a pesar 
del efecto refractante del calor. La figura viene caminando de 
manera extraña directamente hacia ellos. 

Un nuevo chillido del ave de rapiña resuena por el espacio. 

19. EXT.CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. ATARDECER

Bajo la cubierta de tela que evita el sol directo, VÍCTOR 
(50), un mestizo de estatura baja y rasgos toscos, se peina 
con su propio sudor su cabello indio y azabache con la mano 
mientras observa el estado de la motocicleta. 

La luz frontal se ha desprendido al igual que el asiento y 
las direccionales. El manubrio ha perdido su posición. El 
tanque tiene varios golpes y la pintura maltratada. Las tapas 
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laterales han desaparecido y la rueda delantera ha perdido su 
conexión con las barras frontales. 

Víctor gira su cabeza para mirar a Heraldo y a la moto. Casi 
compara cuál de los dos se encuentra peor. 

SALOMÓN
¿Cómo ve a la paciente, doctor?

VÍCTOR
Antes no le pasó nada. 

Heraldo sólo observa cómo el pequeño hombre empieza a dar 
vueltas alrededor de la moto como un ave carroñera que 
intenta descifrar el banquete. Víctor cojea y en su pierna 
derecha lleva un aparato ortopédico metálico que vibra con 
cada paso. 

VÍCTOR (CONT’D)
Hay mucha cosa que es cuestión de 
enderezar. 

Lo que si veo grave es que dobló la barra 
y ponerse a enderezarla es buscar que se 
quiebre. 

Sin esa barra estamos cagados. 

SALOMÓN
¿Pero tiene arreglo o no?

VÍCTOR
Claro que tiene arreglo mi doctor. Todo 
tiene arreglo don Salo.  

¿Pero no me dice que el muchacho anda  
sin cinco2? 

2 Sin cinco: Expresión de andar sin dinero. 
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Heraldo se abstrae de la conversación y sigue con la mirada 
perdida. 

Víctor le clava los ojos. 

VÍCTOR (CONT’D)
Berraquito3 el muchacho. 

Yo le mando a traer esa barra, pero eso 
vale más la traída que la misma pieza. 

Sinceramente me sale mejor comprarle  
la moto. 

Así como está la despiezo y le gano más 
revendiendo las partes. 

Usted me dirá. Yo le doy 200 pesos por 
eso así como está. 

Víctor espera alguna señal del hombre herido. 

Heraldo niega con un par de movimientos de cabeza. 

VÍCTOR (CONT’D)
Ahí le dejo la inquietud. 

Don Salo, ahí me llegaron cositas nuevas 
pa’ que negociemos. 

SALOMÓN
Vamos de una vez y le llevo esta carguita 
que le tengo hace días. 

(A Magdalena).
¡Negra ya vuelvo!

Salomón sale con la carreta cargada de bultos blancos. Junto 
a Víctor, avanzan hacia el horizonte del desierto.

3 Berraquito: En este contexto, valiente, sin miedo. 
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20. INT. CASA DESIERTO/HABITACIÓN HERALDO. NOCHE

Heraldo reposa en su catre con el torso inclinado. 

Magdalena sentada en un borde le da en silencio uno a uno los 
trozos de vegetales salados. 

Heraldo mastica despacio mientras su mirada se queda perdida 
en un punto fijo. 
Las masticadas llenan el ambiente del cuarto y se van 
mezclando con el sonido de unas botas que caminan sobre  
la tierra. 

21. EXT. MONTAÑA DESÉRTICA. AMANECER

Bajo la aún tenue luz del día, la pendiente de una montaña 
árida se inclina a 45 grados y crea una diagonal perfecta 
antes de terminar en una estrecha cima.   

Heraldo, sin ninguna herida ni vendaje, aparece subiendo 
la pendiente mientras arrastra con un gran esfuerzo la 
motocicleta destrozada cuesta arriba. 

Aplica toda su energía para que el artefacto no resbale por 
la inclinada loma. 

Hace pausas para tomar bocanadas de aire y vuelve a enviones 
de potencia con los que solo consigue avanzar pocos metros. 

Un último esfuerzo le permite llegar a la estrecha cima. 
Heraldo respira agitado mientras contempla el amanecer. 
Tras un respiro, un leve descuido, la moto se regresa montaña 
abajo deslizándose por el mismo camino de ascenso. 

Heraldo no reacciona a este evento. Se limita a observar cómo 
la moto se regresa. Como si esto ya hubiera ocurrido, como 
si este fuera su destino.  Después de unos segundos baja la 
cuesta con displicencia y paso tranquilo. 



- 27 -

22. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. DÍA

En la mañana, la motocicleta continúa tendida en el patio. 
Heraldo la observa mientras sujeta su brazo vendado. Estira 
los dedos de la mano y se acerca a su moto. La toma por el 
manillar y hace un esfuerzo inútil por levantarla. Su dolor 
corporal y debilidad son evidentes. 

Magdalena llega por un costado del patio cubierto. Trae a 
cuestas dos costales de fique pesados y una escopeta de cañón 
largo terciada al hombro. 

Cruza el cobertizo y observa de reojo a Heraldo en su  
inútil tarea. 

MAGDALENA
(con ironía)

¿Ya se va? 

Heraldo continúa concentrado en la moto apoyando su cuerpo 
con dificultad. Magdalena parece prestarle poca atención 
mientras le habla. 

MAGDALENA (CONT’D)
Así se va a terminar de joder. 

Usted es el primero que necesita que lo 
arreglen.  

Magdalena continúa su camino con los costales y los amontona 
en un rincón del patio cubierto. 

Se quita la escopeta y la pone junto a los dos costales. 

Regresa a Heraldo y le toma el brazo derecho. Le quita con 
seguridad los trapos que lo cubren. 

La herida no luce muy bien. 

MAGDALENA (CONT’D)
Hágale caso a Salo. Repose. 

(Señala con un gesto hacia la montaña).
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MAGDALENA (CONT’D)
La salida de aquí va a estar complicada. 

Magdalena toma un recipiente plástico con agua y le mezcla 
sal. Esparce lentamente el agua sobre la herida del brazo. 
Toma trapos limpios y los sumerge en la misma sustancia. 

Aplica una delgada capa de sal sobre la herida y la cubre con 
los trapos limpios que saca del agua salada. 

Magdalena va hasta un improvisado lavadero y juaga los  
trapos usados.

Heraldo la observa. No puede evitar concentrarse en sus 
piernas firmes. Se detiene en el movimiento de sus senos sin 
sostén bajo la delgada blusa cubierta por sudor. 

MAGDALENA (CONT’D)
(mientras lava)

¿Tiene familia? 

Deben estar preocupados. 

Heraldo parece no tener fuerzas para responder. Se gira para 
mirar el paisaje árido, pero es más fuerte su interés por el 
cuerpo de Magdalena despojado de toda artificialidad.  

Los restos de motocicleta continúan tirados en el suelo. 

23. EXT. BOCA DE CUEVA-LOS XILÓPALOS. DÍA

La carreta de Salomón parece abandonada en medio de un 
pequeño cañón de rocas desérticas. 

Poco a poco bultos de sal caen sobre ella amontonándose en su 
interior. 

Salomón sale por la estrecha boca de una cueva sosteniendo 
una pala de mano y algunos costales plásticos vacíos. Los 
pone sobre la carreta y regresa para manipular unos arbustos 
secos amontonándolos de manera desordenada sobre la entrada a 
la cueva ocultándola un poco.  
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Va hacia la carreta y la alza con fuerza para empezar a 
atravesar el difícil terreno árido que precede la entrada  
de la cueva. 

24. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. DÍA  

Desde la distancia, Salomón se acerca a su casa que se 
confunde con el color de la tierra amarilla. 

Salomón ubica su carreta bajo el gran telón curtido por el 
sol y la mugre. 

Heraldo descansa acostado en el suelo al lado de su moto. 
Desde ahí le habla a Salomón, quien se sorprende al no 
haberlo visto. 

HERALDO
Muchas gracias, don Salo. 

Salomón no para de hacer su trabajo. 

SALOMÓN
¡Salomón mano! 

Qué pena que con tanta cosa no me le 
presenté. 

Salomón, como el rey. 

¿Y vos cómo te llamás?

HERALDO
Heraldo. 

Salomón sonríe mientras repite para sí mismo el nombre  
del joven. 

HERALDO (CONT’D)
Don, ¿usted me puede prestar plata?

SALOMÓN
Si adivina cuánta tengo se la regalo.  
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SALOMÓN (CONT’D)
¿Le doy una pista?

Heraldo queda enmudecido. 

HERALDO
Déme una mano pa’ volver a la carretera. 
Apenas llegue a algún pueblo consigo la 
plata pa’ pagarle y venir por la moto.

SALOMÓN
Viejo Heraldo, no se deje engañar por lo 
que ve. 

Esto es como un espejismo. 

Usted ve que yo tengo cositas y mis 
comodidades, pero puede esculcar toda la 
casa y no va a encontrar un peso.

Mañana le caemos a Víctor a ver si le 
presta esos 20 pesos que le ofreció por 
la moto. 

No se preocupe por ese tiesto que yo 
se la cuido pa’ que Víctor no se la 
deshuese. 

Heraldo se queda mirando un roto en medio del curtido 
cobertor de tela que es sacudido por el viento. Salomón lo 
ayuda a incorporarse.

SALOMÓN (CONT’D)
No crea que es por chimbo4, mijo… 

Lo que pasa es que yo no manejo plata. 

Sí manejé plata y bastante. Pero se me 

4 Chimbo: Mala gente,  mala persona, mala leche. 



- 31 -

SALOMÓN (CONT’D)
ampollaban las manos. 

Me hicieron de todo y nada me curaba. 
Solo la sal. 

Heraldo lo observa atento. 

SALOMÓN (CONT’D)
Resulta que de pelado mi abuelo me decía 
que la plata es el estiércol del diablo. 

Yo creo que eso me jodió tanto  
la cabeza que mire como me quedaron  
las manos. 

Salomón acerca sus manos a Heraldo con un poco de suspenso. 

Cuando Heraldo está a punto de ver las manos, Salomón lo 
asusta con un movimiento brusco y una especie de ladrido  
de perro. 

Heraldo casi salta del suelo. Salomón se ríe a carcajadas por 
la fuerte reacción de Heraldo. 

25. EXT. DESIERTO-DESHUESADERO VÍCTOR. AMANECER 

La mañana es fría en el desierto y el sol todavía no castiga. 
Solo juega el viento y las huellas que deja sobre la tierra. 

En medio del silencio aparece poco a poco el chirrido de la 
rueda de la carretilla que va aumentando. 

Salomón se acerca con su carreta de mano. Abordo, Heraldo 
quien ha encontrado una manera cómoda de viajar en ella. Trae 
medio bulto de sal en sus brazos. 

A escasos metros de los hombres se pone en pie un muro 
irregular de tejas de lata oxidada de diversos tamaños. 

Salomón y Heraldo llegan a la puerta del extraño muro. 
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26. EXT. DESHUESADERO VÍCTOR. DÍA

Todas las tejas de lata vibran al unísono con los golpes que 
le da a la puerta Salomón. 

De golpe, una pequeña ventana en la parte superior de la 
puerta se abre bruscamente. Víctor se asoma al otro lado de 
lo que pareciera una ventana de confesionario.  

Observa hacia afuera del muro a través de una rejilla metálica.

VÍCTOR
¡Eh, don Salo!, lo traje con el 
pensamiento. ¿Cuánto trajo?

Víctor despliega una compuerta más grande que la anterior en 
la parte media de la puerta. 

SALOMÓN
Solo medio bulto, viejo Víctor. Es que 
ando con este muchacho.

Salomón pone sobre la compuerta medio bulto de sal que 
sostiene Heraldo. De inmediato Víctor retira el medio bulto y 
se aleja un par de pasos de la puerta. 

VÍCTOR
¿Solo medio?

Víctor regresa y pone sobre la compuerta una batería de 
automóvil vieja y polvorienta. 

VÍCTOR (CONT’D)
¡Pues entonces solo media carga, don 
Salo! 

Salomón retira la batería y Víctor cierra casi por reflejo  
la compuerta. Salomón mete una mano interrumpiendo la acción 
de Víctor. 
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SALOMÓN
Viejo Víctor es que venimos a molestarlo, 
mano5. 

Víctor asoma su cara por la compuerta inferior viendo  
hacia Salomón. 

SALOMÓN (CONT´D)
Vea este muchacho como está de malo. 

A ver si le prestás unos pesitos pa’  
que se pueda ir pa’ Remolinos o a 
cualquier pueblo a que lo atiendan. 

HERALDO
(desde la carreta)

Don Víctor yo le devuelvo la  
plata y traigo más pa’ que me  
arregle la moto.  
Víctor mira a Heraldo desde la compuerta.  

VÍCTOR
Hagamos una cosa pa’ que vea  
que lo quiero ayudar. 

Víctor entrecierra la compuerta y abandona la puerta. Heraldo 
alcanza a ver desde su lugar que Víctor se adentra en medio 
de su desorden. El lugar parece atestado de chatarra. 

Tras unos segundos, Víctor abre una de las naves de la gran 
muralla y saca con sus manos una pequeña moto de dos tiempos 
y baja cilindrada bastante descuidada. 

VÍCTOR (CONT’D)
Dígame, ¿qué garantía tengo yo de que 
usted va a volver? ¿Ah? 

Ahora, si me deja su moto eso  
ya es otra cosa. 

5 Mano: Abreviación de hermano.
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VÍCTOR (CONT’D)
Le quiero proponer que hagamos 
cambalache6. 

Usted me deja su moto y se lleva esta 
chimbita7. 

Hasta se la doy con gasolina pa’ que 
alcance a llegar siquiera a Remolinos. 

Víctor toma la pequeña moto por el manubrio. Saca el  
pedal de encendido y le da una buena cantidad de patadas  
con su pierna.    

La pequeña moto prende por un momento y se apaga de nuevo. 
Vuelve a patearla y prende. 

La acelera produciendo una gran cantidad de humo azul, además 
de mucho ruido. 

VÍCTOR (CONT’D)
(gritando para superar al ruido)

Ella funciona. Lo que pasa es que le 
faltan cositas. 

Pero usted con unos pesitos la pone  
bien linda. 

La pequeña moto se apaga en medio de la humareda azul. 

27. EXT. DESIERTO-DESHUESADERO VÍCTOR. DÍA  

Heraldo y SALOMÓN se alejan del muro de latas con la carreta 
de mano. 

6 Cambalache: Negocio, intercambio. 

7 Chimbita: Belleza, finura. 
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Un largo silencio deja espacio solo para el sonido de la 
llanta sin aceitar. 

Desde atrás, Víctor le grita a los hombres mientras se acerca 
a ellos.  

VÍCTOR
No se enoje que le estoy haciendo una 
propuesta. 

Dígame “no, don Víctor, no me interesa” 
que yo lo entiendo. 

Víctor vuelve a tomar aire mientras se peina con los dedos de 
su mano. Recobra el aliento y vuelve hacia Heraldo. 

VÍCTOR (CONT´D)
Hagamos esto. Los tipos que recogen mi 
mercancía pasan en tres días. Es la única 

cosa con motor que entra y sale de este 
hueco.  

Usted verá si se pasa el lunes bien 
temprano y habla con ellos pa’ que lo 
arrimen a algún pueblo. 

A las cinco ya han tenido que recoger mis 
cosas. 

Pásese, nada se pierde. 

Salomón mira a Heraldo esperando una respuesta, un gesto. 
Víctor termina de peinarse con su propio sudor y se ajusta el 
cinturón de su porta herramientas. 

28. EXT. DESIERTO TRAMO DE REGRESO 1-LOS XILÓPALOS. DÍA

Heraldo y Salomón se ven insignificantes en medio de las 
grietas caprichosas y el paisaje accidentado del desierto. El 
sol ya calienta con fuerza. 
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Heraldo continúa acostado en la carreta. Salomón la empuja 
mientras conversa. 

SALOMÓN
Mano, ahí tiene mi casa hasta el lunes. 
Es lo único que le puedo ofrecer. Y sal. 
Usted verá. 

Por aquí no viene nadie, mijo. Solo ese 
camión que le recoge la mercancía a 
Víctor se atreve a entrar. Es eso o subir 
loma a pie.

Salomón se cansa y baja la carreta para tomar aliento. 

SALOMÓN (CONT’D)
Mijo es de huesos pesados, ¿no? 

Estoy mamado. A caminar hermano. 

Heraldo lo mira extrañado. Salomón toma la carreta con ambas 
manos y la sacude un poco. 

SALOMÓN (CONT’D)
Camine. 

Heraldo no le quita los ojos de encima. 

29. EXT. DESIERTO TRAMO DE REGRESO 1-LOS XILÓPALOS. DÍA

Heraldo camina despacio sosteniendo su brazo vendado al lado 
de Salomón quien lleva arrastrando su carreta vacía. 

SALOMÓN 
¿Cómo me vio ahí? 

El propio sanador. 

Salomón no puede evitar sonreír un poco. 
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SALOMÓN (CONT´D)
Ese es el problema de los médicos. Le 
dicen al paciente: “trate de mover la 
mano, intente caminar”.  

La chimba8, eso no es así. 

Hay es que decir ¡camine! Y véalo. 

Órdenes concretas. Palabras específicas. 
Así funcionamos papito. 

Salomón sigue sonriendo. Heraldo permanece con el ceño 
fruncido mientras intenta apoyar su pierna izquierda  
con dificultad. 

30. EXT. CASA DESIERTO. ATARDECER

El sol ha teñido de naranja el desierto. 

Salomón y Heraldo reposan frente a la casa con vista a la 
gran montaña. Las sombras se alargan y el calor se rinde. 

Heraldo ha vuelto a acomodarse en la carreta. 

SALOMÓN
¿Sí ves ese pico de allá? 

Salomón señala con su largo brazo un punto entre  
las montañas. 

SALOMÓN (CONT´D)
Por ahí se mete uno como si fuera por  
una escalera. 

Sube uno… ponéle unos treinta minutos y 
llegás a la carretera. 

8 La chimba: Que se jodan. 
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HERALDO
¿Y eso es lo más cerca?

SALOMÓN
Es lo más cerca, sí señor. 

Si cogés por aquí derecho… (señalando 
otra ruta hacia las montañas) alcanzás la 
carretera vieja que ahora es un moridero. 

Si la principal es peligrosa y llena de  
piratas y asaltantes de caminos, ahora 
imagináte  
la vía vieja.  

Salomón se queda mirándolo por un tiempo. 

SALOMÓN (CONT’D)
¿Y por qué no le vendés la moto a Víctor? 

HERALDO
Esa moto es lo único que me dejó mi papá. 

Y sinceramente es lo único que tengo. 

Además la necesito para llegar hasta  
La Cruz.

SALOMÓN
¿Pa’ La Cruz? ¡Por ahí dos días de 
camino!

Y vos, ¿a qué te tenés que meter allá? 

Por allá llevan días matándose sin 
misericordia. 

HERALDO
Ojalá sólo fueran días. 

SALOMÓN
En serio, ¿a qué vas?
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HERALDO
A conocer a mi viejo. 

SALOMÓN
Uy, mano. Complicado. 

Allá lo que te vas a encontrar es una de  
plomo ventiada.

Salomón hace un esfuerzo por guardar silencio, pero 
sencillamente no puede quedarse callado. 

SALOMÓN (CONT´D)
Vea cómo es la vida, unos queriéndonos 
olvidar del cucho y otros buscándolo 

hasta debajo de  
las piedras.  

Y bien calientes las piedritas. 

Heraldo trata de acomodarse en la carreta, pero se lastima en 
el intento. 

SALOMÓN (CONT´D)
Si te sentís muy mal podemos ver  
cómo te subimos a la carretera. 

Así sea cargado. 

HERALDO
Pues mal sí me siento. Pero no  
aguanta subir así. 

SALOMÓN
Relájate de aquí al lunes. 

Y cuando llegués a Remolinos primero  
te vas pal puesto  
de salud. 

No te vas a azarar por esa moto que  
aquí no le va a pasar nada. 
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Salomón se queda mirando a Heraldo con cierta preocupación. 
Heraldo observa las montañas lejanas. 

SALOMÓN (CONT´D)
De modo que andás con “papitis9”. 

Heraldo esboza una leve risa ante la mofa de Salomón.

Los hombres permanecen en el lugar como si fueran parte del 
paisaje de sombras estiradas. 

31. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. DÍA

Magdalena trae agua caliente en una olla y la vierte en un 
viejo bebedero de animales. 

Desde uno de los bultos blancos, Salomón va echando sal en el 
bebedero. 

Magdalena repite la acción del agua hasta que el bebedero 
gana cierto nivel. 

Salomón mezcla el agua y la sal. Mete su mano para comprobar la 
temperatura y toca con la punta de la lengua para saborearla. 
Se incorpora y camina hacia el interior de la casa. 

Tras unos segundos, regresa con Heraldo cargado en brazos 
como un niño, sin camisa y sin pantalón y lo mete en el 
bebedero de animales. 
Heraldo se sumerge en la infusión. Respira tranquilo en medio 
del líquido caliente. 

SALOMÓN
Mano, esta es la cura de todos lo males. 
El mar. 

El mar lo cura todo. 

9 Papitis: Burla acerca de la Necesidad de estar cerca  
del Padre. 
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SALOMÓN (CONT’D)
Este planeta es pura agua salada y pille 
que está lleno de vida. 

Algo tienen que hacer el agua y la sal, 
¿no? 

Por eso cuando vos ves el mar te sentís 
una chimba10. Y mano, ¿cómo no? Si el 
cuerpo de nosotros es agua y sal. 

Heraldo cierra sus ojos y solo su cabeza y sus piernas han 
quedado fuera del agua. 

Sumerge el rostro poco a poco dejando a flote solo su nariz. 

Escucha las últimas palabras de Salomón en un tercer nivel. 

SALOMÓN (O.S) 
Es una conexión, ¿me entendés?

El sonido del océano subacuático viene a su mente.

Heraldo se sumerge del todo. 

Su silueta flota en el agua a contraluz del firmamento 
distorsionado. 

Algunos peces atraviesan la imagen. 

32. EXT. DESIERTO ZONA DE CÁRCAVAS/SENDERO ARCOIRIS. DÍA 

Bajo el sol inclemente Magdalena observa atenta hacia un 
punto fijo. La trayectoria de su mirada va cambiando conforme 
su objetivo se mueve. En un punto determinado se detiene. 
Levanta la escopeta de cañón largo hasta sus ojos y apunta. 
Cuando está a punto de disparar es distraída por una voz que 
la llama a pocos metros.  

10 Chimba: En este caso es sentirse muy bien. 
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PIRATA (O. S)
¡Doña!

Magdalena maldice en voz baja. 

Un hombre joven PIRATA (25) de aspecto desaliñado y ropas 
curtidas por el polvo se le acerca por la espalda. Lleva 
un arma en una funda bajo su axila. Otro hombre todavía 
más joven, PIRATA 2, de cabello rapado a los lados y una 
incipiente cresta espera más atrás. 

A lo lejos, el primer PIRATA mantiene una conversación 
inaudible con Magdalena conservando la distancia con la mujer. 

El segundo vigila que nadie aparezca alrededor. 

33. EXT. CASA DESIERTO-COMEDOR-COCINA. MAÑANA 

Heraldo se encuentra sentado en la improvisada mesa de 
comedor. Come de a poco algunos trozos de cactus depositados 
en su recipiente habitual. 

A media distancia, viene Magdalena empapada en sudor y 
cargada con los costales de fique. Llega hasta Heraldo y pone 
su carga sobre la mesa. De uno de costales va sacando enormes 
trozos de cactus. 

Heraldo los observa con extrañeza mientras se acerca. 

MAGDALENA
(señalando los cactus)

Le han gustado, ¿no? 

Desde que llegó me ha aumentado el 
pedido.

Heraldo la mira un poco extrañado. 

MAGDALENA (CONT’D)
No todos se comen. Hay que saberlos 
escoger. 
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MAGDALENA (CONT’D)

Heraldo los toca sin demostrar gusto o desagrado. 
 
Salomón es el que me enseñó a escogerlos.  
Por acá nadie se los come. 

La gente se muere de hambre viviendo al 
lado de esto. 

HERALDO
Están buenos. 

MAGDALENA
¿Y se ha sentido mareado, como 
borrachito?

HERALDO
Todos los días. 

MAGDALENA
Si tanto le gustan, venga le pongo 
trabajo. 

Magdalena trae de la cocina una gran tabla de madera y  
un cuchillo. 

MAGDALENA (CONT’D)
Vaya pelando esta tanda. 

(Se limpia la cara con su brazo).

MAGDALENA (CONT’D)
Quítele toda la corteza sin irse a 
chuzar. 

Magdalena va hasta la cocina y saca del otro costal un animal 
muerto. Lo pone sobre el lavaplatos y va hasta un tarro de 
agua situado en una esquina de la casa justo al lado de la 
habitación de Heraldo. 

Heraldo toma con cuidado uno de los cactus y busca la mejor 
manera de pelarlo. 
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Desde ese lugar detalla en la cocina una esfera de vidrio con 
una casa nevada en su interior y un gato chino que no deja de 
mover su brazo. 

Heraldo evita observar el hipnótico gato y se concentra en 
las espinosas plantas y el cuchillo. Tras un momento se 
distrae por el sonido de agua que cae. 

Junto al tarro, Magdalena toma agua en un recipiente, se lava 
la cara y se moja un poco el cabello. Heraldo la observa. 

Heraldo vuelve su mirada a los cactus. Desde el interior, 
Salomón sale de su cuarto y observa la acción de Magdalena. 
El agua que ha caído sobre su ropa deja adivinar un poco el 
contorno de su pecho. 

Desde ahí, Salomón mira a Heraldo, pero este se ve ocupado 
con los cactus. 

Las moscas empiezan a rodear el cadáver del animal en el 
platero. 

34. EXT. CASA DESIERTO/COMEDOR. NOCHE 

Desde la cocina, Salomón sirve trozos de carne en tres platos 
distintos. 

Lleva cada plato hasta el comedor en donde lo esperan 
Magdalena y Heraldo. 

SALOMÓN 
(a Magdalena)

Negrita, gracias por los alimentos. 

Salomón pone los platos a cada uno mientras conserva una 
alegre actitud. 
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SALOMÓN (CONT’D) 
(a Heraldo)

Carnita de armadillo11, mijo, pa’ que 
mañana se vaya bien comido.

Heraldo recibe gratamente el plato. 

Salomón se dirige a Magdalena. 

SALOMÓN (CONT’D)
(a Magdalena)

Negra, ¿y hasta dónde te tocó ir?

MAGDALENA 
Ni salí del Valle de las Tristezas. Los 
nidos buenos están como a una hora.

Lo malo fue que otra vez me cayeron los 
piratas. 

Salomón se desconcentra de su plato y mira a Magdalena 
mientras mastica. 

MAGDALENA (CONT’D)
Me dicen que la mujer que usaban para 
hacer parar los camiones se les fue. 

Me ofrecieron hacer eso.

SALOMÓN 
Que hijueputas pa’ joder. 

Sin dejar de comer, Salomón se dirige a Heraldo.

SALOMÓN (CONT’D)
Esto por acá está muy caliente desde 
que arreglaron esa vía para camiones de 
carga. 

11 Mamífero terrestre: Cusuco, pichi en Chile. Mulita, Tatú, 
gurre, toche, pirca, peludo en Argentina. 



- 46 -

SALOMÓN (CONT’D)
Antes había una sola banda que los 
atracaba. 

Ahora hay tres. Y ya se están empezando a 
tirar entre ellos. Son bien malitos los 
hijueputicas12. 

Heraldo sigue comiendo mientras escucha la conversación.

SALOMÓN (CONT’D)
Menos mal que a vos no te salieron en  
la vía. 

Esos te matan por robarte esa moto. 

Heraldo deja un momento los cubiertos y se dirige a la pareja 
terminando de engullir los alimentos. 

HERALDO 
Muchas gracias por darme la mano. 

Si ustedes no me ayudan, allá estaría con 
los gallinazos. 

 No pude caer en un mejor lugar. 

Pero entiendan que necesito salir de aquí. 

Apenas consiga la plata vengo por la 
moto. Lo que se les ofrezca que les 
traiga no más me dicen. 

SALOMÓN 
Gracias, manito. Traé lo que vos querás. 
Lo que creás que vaya a ser útil acá. 

Eso sí, plata no me vayás a traer. 

12 Hijueputicas: Diminutivo de hijos de puta.  En contexto, 
jóvenes que son peligrosos, sin miedo. 
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Magdalena observa a Heraldo mientras mastica. Tras unos 
segundos clava su mirada en el plato. 

SALOMÓN (CONT’D)
Putos piratas. Ojalá se acaben entre 
ellos. 

MAGDALENA 
El primer grupo lo hacía por pura 
necesidad, pero el segundo ya es por  
puro gusto. 

SALOMÓN 
¿Necesidad? 

MAGDALENA 
Gente en la miseria. Sin trabajo y en 
esta tierra que es seca como el cemento. 

Salomón deja de comer y dirige una mirada agresiva hacia 
Magdalena. 

SALOMÓN
¿Y a vos te parece que nosotros no 
tenemos necesidades? ¿Y a quién jodemos? 
¿A quién? 

Si esa gente pensara igual que uno. 

Pero qué se va a esperar de esos 
hijueputas si en la propia casa de uno 
los defienden. 

Magdalena le clava la mirada como un puñal. Se para de la 
mesa y se dirige hacia la cocina para tirar ahí su plato. 

Entra a su cuarto y luego sale de ahí con su escopeta hacia 
el exterior de la casa.

Salomón no le quita la mirada de encima. Cuando Magdalena sale 
de la casa, Salomón vuelve a concentrarse en su plato de comida. 
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SALOMÓN (CONT’D)
(a Heraldo)

Y ahora la brava es ella. ¡Qué chimba!

Salomón toma su plato y lo lleva a la cocina. De ahí sigue 
su camino a su habitación. Heraldo continúa comiendo con 
la mirada en el plato. Un fuerte sonido de un teléfono 
interrumpe el momento y hace que Heraldo gire bruscamente 
tras el llamado. 

35. INT. RESTAURANTE CHINO. DÍA

El teléfono no para de sonar. 

NIAM (18), una hermosa joven de raza china, levanta el 
auricular. El volumen de su voz no es más fuerte que el 
murmullo de voces que provienen de la cocina. 

La decoración oriental se va perdiendo a medida que nos 
internamos entre los utensilios de cocina y las personas que 
en ella trabajan.  

Quien sobresale en medio de la estrechez del lugar es YUAN (50), 
hombre chino de contextura robusta y delantal, quien frente a la 
estufa mezcla varios ingredientes en una gran sartén. 

Lo secunda SHEN (40), hombre delgado de movimientos perezosos, 
quien pica las verduras en una tabla cerca de Yuan. 

Una mujer mayor, MEI (55), es la encargada del restaurante. 
Entra y sale de la cocina llevando cuentas en un pequeño 
cuaderno a rayas. 

Niam llega a la cocina leyendo la libreta de pedidos en voz 
alta. Todos hablan en mandarín. 

NIAM
Dos enteros de Chow Mein de Cantón con 
porción de lumpias para llevar.

Yuan responde alterado. 
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YUAN
No sé cómo lo resolvemos, pero 
¡necesitamos espacio para trabajar!

MEI observa la cantidad de pedidos listos que ocupan espacio 
en la cocina y también responde de manera enérgica. 

MEI
¿Por qué tenemos tantas órdenes sin 
despachar? ¿Dónde está el mensajero?

NIAM
Lo he estado llamando y su celular se va 
a buzón. 

Justo en ese momento la sartén que tiene Yuan en la mano se 
enciende en fuego. 

Todos se inquietan, pero Yuan logra controlarlo con un par de 
movimientos. 

Al apagarla rápidamente todos sonríen y sus tensiones  
se alivian. 

YUAN
La primera vez que me ocurrió algo como 
esto dejé caer la sartén sobre las 
toallas de la cocina. 

Todas se incendiaron. El fuego se fue 
trepando por los libros de recetas y los 
cables de los electrodomésticos. 

Todos salimos de la cocina por la puerta 
trasera. Afuera estaba nevando. 
Cada uno hizo lo que pudo para recoger 
nieve. Algunos en los zapatos, otros en 
los sombreros y delantales y le echábamos 
la nieve al fuego. Fue un desastre. Nunca 
volví ni siquiera para disculparme. 
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Shen, que sigue cortando los ingredientes cerca de Yuan, lo 
interrumpe. 

SHEN
No me lo van a creer, pero ya había 
soñado con este mismo momento. 

La diferencia es que quien contaba el 
sueño del incendio era Mei. 

YUAN
Yo no estaba contando un sueño.

SHEN
Sí, por eso. 

Yo siempre sueño con que llego a este 
restaurante muy tarde en la noche. 

Las calles siempre están solas y oscuras. 

No sé si correr o caminar sin hacer 
ningún ruido para que nadie me detecte. 

Mei no deja terminar a Shen. 

MEI
Yo sueño con irme a casa.

NIAM
Eso no es un sueño, es un deseo. 

MEI
Son las dos cosas. 

NIAM
Entonces yo sueño con salir de aquí. 
Sueño con otro lugar para no ver este. 

Yuan desde el otro lado de la cocina le habla a viva voz.  
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YUAN
¡Sal!

NIAM
He tratado, pero no me puedo  
despertar. 

Todos se quedan unos segundos en silencio. El teléfono suena 
y la joven Niam va a contestarlo. 

36. INT. RESTAURANTE CHINO/RECEPCIÓN. DÍA

En un español poco claro Niam atiende la llamada telefónica. 

NIAM
Tenemos arroz Jhon Hing, Chow Mein con 
pollo, cantón, mariscos, langostinos, 
camarones y lo mismo para el Chop suey. 

Hace una pausa para escuchar al cliente.

NIAM (CONT’D)
Hay de 14 000 y de 20 000  
el combo. 

KUMIKO anota en su libreta a de pedidos. 

NIAM (CONT’D)
¿Qué dirección?

Después de apuntar la joven vuelve a 
entrar a  
la cocina. 

Frente a todos vocifera la orden. 

Dos enteros de Chow Mein de Cantón con 
porción de lumpias para llevar.

YUAN, el cocinero, responde alterado. 
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YUAN
¡Esto ya está insoportable! ¡Ya no hay 
espacio para trabajar!

Mei, de muy mal humor, también se queja. 

MEI
¡No hay espacio y las órdenes se siguen 
amontonando! ¿Dónde está el mensajero?

NIAM
El celular se va a buzón. Quizás esté 
manejando. 

En un instante la sartén se prende en fuego. Por un momento 
todos se exaltan, pero Yuan maneja la situación y lo apaga 
cuanto antes. 

YUAN
Ya había soñado con un momento como este.

SHEN
No fue un sueño. Esto mismo pasó cuando 
trabajábamos en Pekín. 

Los sartenes ardían como en un 
espectáculo provocado. Todos salimos 
corriendo de la cocina. 

YUAN
¿Había nieve?

SHEN
No. 

MEI
Estoy cansada de estar de pie. 

Propongo que tomemos pedidos hasta que 
aparezca el mensajero. 
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MEI (CONT’D)
En cuanto se lleve lo retrasado, 
cerramos. 

NIAM
Cuando llegue el mensajero todo quedará 
vacío, tendremos de nuevo espacio y 
volveremos a tomar órdenes. 

YUAN
Es una pesadilla. 

NIAM
¡Paremos ya!

¡Paren!

Todos se detienen y dejan a un lado sus tareas. Se miran en 
medio del silencio que solo deja oír los alimentos que se 
cocinan. 

El teléfono suena de nuevo. Niam sale a contestar. 

Todos vuelven a sus labores. 

37. INT. RESTAURANTE CHINO/COCINA. DÍA

Yuan, el cocinero, saca las verduras del agua caliente y las 
pone a escurrir. 

Shen, el asistente, viene con más ingredientes picados para 
Yuan. En un giro del enorme cocinero se tropiezan y algunas 
verduras caen desordenadamente sobre el mesón. 
Niam interrumpe leyendo su comanda de pedidos frente a todos. 

NIAM
Dos enteros de Chow Mein de Pollo con 
porción de lumpias para llevar

Yuan contesta de mala gana. 
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YUAN
Necesitamos más espacio. Así no se puede 
trabajar. 

Mei observa que gran parte de la mesa de trabajo está llena 
de pedidos sin recoger. 

MEI
Se nos acaba el espacio y el perezoso del 
mensajero nada que llega. ¡Llámalo! 

NIAM
Lo acabo de llamar y se va a buzón. 

MEI
¡Todas las órdenes se van a enfriar!

Dicho esto una sartén se prende en llamas. Yuan la apaga de 
inmediato y todos ríen.

YUAN
Perdón, lo hice a propósito para calentar 
los pedidos. 

¡Se están enfriando de tanto esperar!

SHEN
Soñé que llevaba una bandeja llena de  
platos vacíos. 

Sobre cada uno había fuego y los platos 
se empezaban a quebrar. 

Yo llevaba la bandeja hacia la cima 
de una montaña nevada y a medida que 
ascendía el fuego se iba apagando. 

Mei lo interrumpe. 

MEI
Eso no es un sueño, es un deseo. 
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SHEN
¿Sí? ¿Qué deseo?

NIAM
Volver a casa. 

Yuan, el jefe de cocina, habla a toda voz desde el otro lado 
de la cocina. 

YUAN
¡Sal!

NIAM
Se está acabando. Hay que enviar al 
mensajero por más sal. 

El teléfono suena de nuevo. KUMIKO sale de la cocina  
para contestar. 

38. INT. RESTAURANTE CHINO/COCINA. DÍA

Mei apunta en su cuaderno de rayas todo lo que hace falta por 
comprar. Mientras escribe clavada en su libreta le habla a 
los demás. 

MEI
La mitad de Henan es llana. La gran 
llanura. 

La otra mitad es montañosa. El río 
amarillo la atraviesa. 

La gente pasó hambre en las puertas de 
los graneros. 

Si hubieran sido abiertos nadie hubiera 
muerto. 

MEI observa cómo el cocinero Yuan y el asistente Shen  
se tropiezan. 

Casi al instante llega Niam y lee en voz alta la orden. 
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NIAM
Dos enteros de Chow Mein de camarón con 
porción de lumpias para llevar. 

Yuan, el cocinero, responde con agresión. 

YUAN
¡Ya no cabemos aquí! ¡Voy a romper una 
pared para tener espacio! 

MEI
El mensajero es el que debe aparecer y 
liberarnos. 

¿Qué dice el mensajero? ¿Cuándo vendrá? 

NIAM
No contesta. 

La conversación se interrumpe por una sartén en llamas. Niam, 
Mei y Shen ríen. 

El cocinero inexpresivo observa cómo se quema el sartén sin 
hacer nada. 

MEI vuelve a escribir en el cuaderno de rayas. Desde ahí les 
habla a todos. 

MEI
En Henan una vez ocurrió lo mismo. 

Los sartenes expulsaban fuego como 
pequeños volcanes.

Todos abandonaron la cocina y afuera caía 
la nieve. 

Como podían traían la escarcha en los 
delantales y los sombreros y la esparcían 
sobre los sartenes. 
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MEI (CONT’D)
Un hombre se alejaba corriendo del 
lugar y otro decía: “Partido Comunista, 
presidente Mao, ¡sálvenos!”

Shen interrumpe. 

SHEN
Este momento ya lo había soñado, pero 
quien contaba su sueño era YUAN. 

MEI
Ya estoy cansada. Solo quiero volver a 
Henan. 

NIAM
Eso no es un deseo, es un sueño. 

MEI
Ninguna de las dos. 

NIAM
Ya lo he intentado, pero nadie contesta. 

El cocinero desde el otro lado de la cocina dice a toda voz. 

YUAN
¡Sal!

NIAM
No puedo. 

No puedo. 

Todos permanecen en silencio. Solo se escuchan las verduras 
en el agua hirviente. Un timbre interrumpe el momento. 

Niam abandona la cocina. Todos vuelven a sus funciones. Niam 
regresa a la cocina con un hombre de casco y chaleco de 
mensajero. 

El mensajero se quita el casco en la cocina y descubrimos que 
se trata de Heraldo. Heraldo busca las órdenes acumuladas. 
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El sonido de un disparo llama la atención de todos en el 
restaurante. 

39. EXT. CASA DESIERTO/COMEDOR. NOCHE

Desde la oscuridad de la noche va apareciendo lentamente 
Magdalena con su escopeta de cañón largo en una mano y una 
liebre muerta en la otra. 

Heraldo toma de nuevo el plato de verduras y come un  
cactus más. 

Magdalena se acerca con pasos calmados e ingresa a la cocina 
sin prestarle atención.  

40. EXT. DESIERTO/DESHUESADERO VÍCTOR. AMANECER

El desierto es azul. La noche todavía diluye la línea que 
marca el horizonte. Algunos relámpagos dejan identificar las 
figuras de Heraldo y Salomón que se acercan a la muralla de 
latas de Víctor, esta vez sin carreta. 

Un camión ensamblado con partes de un International de 1955 
está estacionado sobre la fachada de la bodega de hojalata.  

DOS HOMBRES terminan de subir algunos bultos empujándolos con 
fuerza para que quepan en la parte trasera. 

Víctor les da indicaciones a unos pasos. 

Salomón y Heraldo pasan por el lado de la cabina del camión 
y saludan a una mujer adulta y una anciana que se encuentran 
arropadas dentro del desvencijado vehículo. 

Los dos llegan hasta la parte trasera donde Víctor se 
encuentra con los otros hombres. 

SALOMÓN
¡Buenas!



- 59 -

Todos reaccionan y saludan al unísono mientras continúan 
empujando los bultos. 

VÍCTOR
Don Salo, yo creía que ya no llegaban.

SALOMÓN
Me extraña viejo Víctor, ¿cuándo le he 
quedado mal? 

Siempre nos echamos una hora más, pero 
es que usted sabe que el muchacho viene 
cojeando. 

Pero aquí estamos, Víctor. ¿Cómo es?

VÍCTOR
(en voz baja)

Pues es que estos manes traen dos señoras 
adelante y vea como está esto acá. 

Víctor se dirige a uno de los hombres. 

VÍCTOR (CONT’D)
SOCIO, ¿no tenés un campito pa’ llevar a 
este flaco?

SOCIO
Pues mano, si dejamos unos bultos le 
hacemos el cupito. Pero pues se los 
descuento. 

VÍCTOR
Ehhh, ¿sí lo ve? El Socio pensando 
siempre en  
la plata. 

Ahí sí me la pone berraca13, porque la 
plata que me están pagando por esta carga 

13 Berraca: En este contexto, me la pone difícil. 
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VÍCTOR (CONT’D)
ya la debo completita, don Salo. 

SALOMÓN
(a Socio)

¿Y no te queda ni un espaciecito? 

El pelao14 solo va hasta Remolinos y ahí 
se baja. 

Los dos hombres terminan de empujar algunos bultos y Socio, 
con la respiración todavía agitada, se dirige a Salomón. 

SOCIO
Hágale, llave. Métalo si puede. Si mete 
un kilo más es un putas15. 

SALOMÓN
Fresco, mijo, yo solo pregunto. 

SOCIO
Volvemos a pasar en ocho días. Si quiere 
le separamos turno. 

Pero en Remolinos nos tira algo pa’ la 
gaseosa. 

Salomón mira a Heraldo. Heraldo asiente con un leve 
movimiento de cabeza. 

SOCIO (CONT’D)
Víctor, vení arreglamos. 

Víctor se aleja con Socio unos pasos atrás del camión. 

Socio cuenta plata y se la va entregando billete a billete  
a Víctor. 

14 Pelao: Muchacho. 

15 Un putas: Un capo, un valiente, un duro, un berraco. 
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Salomón se acerca a Heraldo. 

SALOMÓN 
La sal es solo lo de afuera. 

La usan pa’ tapar todo el torcido16 que  
llevan dentro. 

Socio y Víctor se despiden. Socio entra al camión y lo 
enciende. Víctor va hasta la ventanilla y se despide de las 
señoras. El camión se aleja. 

VÍCTOR
(A Heraldo y Salomón)

Qué pena con ustedes hacerlos madrugar. 

Yo no contaba con que estos berracos 
fueran a traer gente. 

SALOMÓN
Prestános unas herramientas pa’ no perder  
la venida. 

Víctor se ríe de manera pícara y le habla a Salomón mientras 
entra a la bodega. 

VÍCTOR
Este Salomón no pierde una. 

Heraldo permanece recostado a la pared de lata todo el 
tiempo. Su rostro no dice nada. Su abstracción se interrumpe 
por un graznido que proviene desde la dirección por donde 
entró Víctor. 

Heraldo observa a través de la puerta hacia el interior de la 
bodega y ve a un Gallinazo que camina merodeando por el lugar.

 

16 El torcido: El contrabando, el negocio ilegal. 
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41. EXT. DESIERTO/TRAMO DE REGRESO 2-LOS XILÓPALOS. DÍA

Las figuras de Heraldo y Salomón caminan por el paisaje 
desértico esta vez con una caja de herramientas. Heraldo 
asienta el pie con menor facilidad. De un momento a otro 
rompe el silencio. 

HERALDO
¿Y cómo es el negocio de don Víctor?

SALOMÓN 
Todo lo que vos ves aquí es robado. Todo. 
Lo de mi casa, lo que tiene Víctor, todo. 

Los piratas le llevan a Víctor los 
sobrados de lo que roban, o lo que a 
ellos nos les gusta.

Víctor le vende esa mercancía al SOCIO. 

Y a mí me cambia algunas cosas por sal. 
Por todas esas maricadas17 que hay en la 
casa. 

Me da balas pa’ poder cazar, baterías, 
ropa, en fin.  

Él también le vende mi sal a Socio y su 
combo. No sé por cuánto ni me importa. 

Socio cubre la mercancía que le vende 

Víctor y así la tomba18 no se pilla todo 
lo robado que va ocultando la sal. 

Es un ecosistema perfecto. ¿Sí me 
entendés?

17 Maricadas: Objetos sin valor aparente. 

18 Tomba: Policía.
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Heraldo escucha atentamente. Los hombres se pierden en el 
horizonte y sus pisadas desaparecen con la distancia. 

42. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. DÍA

Heraldo y Salomón llegan hasta los restos de la moto. La 
observan en silencio. 

Salomón la toma con sus manos y la levanta del suelo. Todo lo 
que cuelga de ella termina de desprenderse. 

Salomón apoya la moto en su propio soporte. Le pasa las 
herramientas a Heraldo. 

SALOMÓN
Vos verás por dónde vas empezando. Yo 
ahora vuelvo y te doy una mano. 

Heraldo observa a Salomón que lo abandona. 

Salomón pasa por la cocina y se despide de Magdalena. 

SALOMÓN (CONT’D)
¡Chao, negra!

Heraldo abre la caja que contiene las herramientas y las saca 
una a una. 

Observa la motocicleta como un rompecabezas incompleto. 

Magdalena asoma su cabeza desde la cocina. 

MAGDALENA
¿Y entonces? 

HERALDO
Figuró arreglar la nave si es que  
quiero salir de aquí. 

Magdalena se acerca a Heraldo. Le toma de nuevo el brazo y le 
quita los trapos. 



- 64 -

MAGDALENA
¿Y es que lo está dudando? 

Heraldo niega suavemente con su cabeza.

Magdalena le cambia los trapos sucios por unos limpios que 
tiene inmersos en aguasal. 

MAGDALENA (CONT’D)
Venga. Necesito que me ayude.  

Magdalena va por la escopeta y los costales. Mira de nuevo a 
Heraldo y toma la delantera hacia el desierto. 

43. INT. BOCA DE CUEVA-LOS XILÓPALOS. DÍA

Todo es oscuridad. La respiración cansada de Salomón se 
escucha en medio de un eco. 

Sobre el negro absoluto va apareciendo una entrada de luz. 

La reverberación de las pisadas sobre la tierra se va 
perdiendo mientras se acerca a la entrada de luz. 

Poco a poco aumenta el ambiente natural que proviene  
del exterior. 

Salomón cruza el umbral con su carreta y pisa la tierra 
amarilla del exterior. 

Desde afuera, Salomón va poniendo una maraña de arbustos 
secos en la entrada de su cueva. Poco a poco la va cubriendo 
hasta tapar casi por completo la entrada de luz regresando 
parcialmente a la oscuridad.  

Levanta su carreta con fuerza y abandona la entrada a la cueva. 

43A.EXT. DESIERTO/TRAMO DE REGRESO 2-LOS XILÓPALOS. DÍA

Salomón arrastra su carreta por en medio de las grietas 
de las montañas desérticas. Se pierde por las curvas del 
laberíntico lugar.
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44. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO-COCINA. DÍA

Salomón viene bajo el sol empujando su carreta. 

Llega directamente al cuarto de Heraldo para dejar los bultos 
de sal y no encuentra a Heraldo adentro. Deja la carreta y se 
aproxima hacia la entrada de su propio cuarto. En la puerta, 
Salomón espera un instante y abre la puerta de un solo golpe.  

45. INT/EXT. CASA DESIERTO-HABITACIÓN SALOMON. DÍA

Salomón observa desde afuera al interior del cuarto. No hay 
nadie. Solo repara en su cama tendida. 

Salomón se seca de nuevo el sudor. Gira todo su cuerpo y 
camina hacia la cocina. 

46. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. DÍA

Salomón entra bajo la sombra del cobertor y desde ahí observa 
la moto. Todo sigue intacto. Nada ha cambiado desde que salió. 

Se limpia el sudor de la cara y del cuello con un trapo. 

Observa el balde de aguasal con los trapos sucios a medio 
poner. Va hacia la cocina. 

Salomón se apoya en una columna de la cocina. Desde ahí 
divisa el horizonte con su único ojo. El sol afecta su cara. 
Toma un envase plástico y se sirve un poco de agua en una 
lata de conservas. Bebe lentamente. 

Susurra unas palabras inapreciables. 

A media distancia, Magdalena y Heraldo vienen cargados con 
costales en cada mano. Avanzan rápidamente hacia la casa. 
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Al entrar en el cobertizo, ambos saludan a Salomón quien solo 
levanta un poco su cabeza. 
Magdalena está empapada de sudor y entra directamente a la casa. 

SALOMÓN
¿Y eso?

HERALDO
Doña Magdalena que me está enseñando 
cuáles son los cactus que se comen.

Heraldo sigue agitado y completamente sudado. Introduce la 
mano en el costal con cuidado y saca delicadamente una de las 
plantas de cactus para enseñársela a Salomón. 

SALOMÓN
¿Y no le hiciste nada a la moto?

HERALDO
No, don Salo. Apenas llegando. Es que nos 
fuimos bien lejos. 

Salomón desbarata la posición que mantenía contra el marco de 
la puerta y se dirige hacia la moto. 

SALOMÓN
Pues comencemos que este chéchere19 no se 
va a arreglar solo. 

Heraldo entra a la casa para dejar el costal en el interior y 
sale de nuevo. 

Salomón levanta las barras delanteras e intenta descifrar 
cómo se acoplan a la rueda frontal de la moto. 

SALOMÓN (CONT’D)
Entonces vos tenés moto, pero no sabés 
nada de mecánica. 

19 Chéchere: Artefacto.
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SALOMÓN (CONT’D)
¡Qué chimba20! 

Heraldo intenta acercarse para ayudar a sostener la moto del 
manubrio, pero Salomón casi lo bloquea con su propia espalda. 

Heraldo se queda parado al lado de Salomón sin saber cómo y 
en qué ayudar. 

Salomón susurra algunas palabras que Heraldo no llega  
a escuchar. 

HERALDO
¿Cómo?

SALOMÓN
Nada. 

Salomón sigue esforzándose solo en acomodar la rueda. 

SALOMÓN (CONT’D)
(A Heraldo)

Vos ya estás como sano, ¿no?

HERALDO
Me siento mejor, don Salo. 

SALOMÓN
¿Y entonces? 

HERALDO
¿Entonces qué? 

SALOMÓN
(sin mirar a Heraldo)

Ya te conseguí las herramientas. 

¡Tenés que avisparte! 

20 Chimba: En este contexto, qué maravilla, qué bonito  
con ironía. 
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SALOMÓN (CONT’D)
O se te paran las moscas encima. 

Heraldo clava su mirada en la nuca de Salomón mientras el 
viejo sigue con las barras y la llanta. 

Heraldo va por las herramientas y se ubica en el lado opuesto 
de la moto lejos de Salomón. 

47. INT. CASA DESIERTO/HABITACIÓN HERALDO. NOCHE

Heraldo despierta en su catre. La luz de la luna se cuela por 
las fisuras de la ventana. Es tarde en la noche y su rostro 
está empapado de sudor. 

Heraldo intenta acomodarse de una mejor manera. 

El silencio de la noche permite escuchar algunos gemidos que 
provienen de la otra habitación. 

Heraldo cambia de posición. Cierra sus ojos, pero en cuanto 
lo hace los gemidos aumentan. 

Heraldo se queda con los ojos abiertos boca arriba. 

Tras un tiempo en que Magdalena y Salomón aumentan el 
volumen, Heraldo decide sentarse en el catre y abrir las 
puertas de la ventana. Observa hacia el exterior. No hay 
brisa. Heraldo vuelve a recostar su espalda en el catre. 

Con su cabeza en la almohada, observa las estrellas a través 
de la ventana. Poco a poco éstas dan paso al sol mientras los 
gemidos de Magdalena y Salomón no cesan. 

48. EXT. DESIERTO ZONA DE CÁRCAVAS-SENDERO ARCOIRIS. DÍA

Magdalena dispara su escopeta. Quita el rifle de largo cañón 
de su rostro y observa a un punto fijo. 
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MAGDALENA
Hijo e’ madre. No sé si le di. 

¡Mirá a ver si le di! 

Heraldo va en la dirección en que apunta la mirada de 
Magdalena. Se aleja varios pasos con su caminar torpe. Al 
llegar a media distancia hace señas con su brazo de que no 
hay nada. 

MAGDALENA (CONT’D)
Ah, jueputa21. 

Magdalena camina hacia Heraldo con la escopeta en la mano. Al 
llegar a él pone los costales de fique en el suelo. 

MAGDALENA (CONT’D)
Me quedan dos tiros. 

Cada tiro nos sale como a diez bultos de 
sal. 

Magdalena se arrodilla. Toma la escopeta y con algo de fuerza 
le quita la delantera para separar el cañón de la culata. 
Heraldo presta atención. 

Magdalena revisa que las partes no tengan anormalidades. 
Limpia los cañones internamente con un alambre. 

MAGDALENA (CONT’D)
Heraldo…

Le voy a pedir un favor. 

Necesito que busque a alguien cuando 
salga de aquí. 

Heraldo escucha atento. 

21 Jueputa: Contracción de hijo de puta. En contexto suplanta la 
expresión “maldición”. 
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MAGDALENA (CONT’D)
Tengo algo que puede vender cuando llegue 
a Remolinos. 

Heraldo la observa sin entender muy bien. 

MAGDALENA (CONT’D)
Cuando le den plata por eso, necesito que 
se la haga llegar  a una persona.  

HERALDO
Claro. Yo se la llevo. 

Magdalena ensambla de nuevo las partes de la escopeta y se 
pone de pie. 

MAGDALENA
¡Heraldo! 

Lo de Remolinos es entre los dos.

Heraldo la escucha mientras ayuda a levantar sacos. 

MAGDALENA (CONT’D)
Esa plata es pa’ mi niño. 

Heraldo detiene su búsqueda y observa a Magdalena. 

MAGDALENA (CONT’D)
Yo no me puedo aparecer por allá. 

No me vaya a quedar mal. 

Heraldo asiente levemente. 

Heraldo la mira fijamente mientras ella toma la delantera.

49. EXT. DESIERTO-MONTAÑAS LEJANAS. DÍA 

Las montañas por donde transcurre la carretera parecen más 
lejanas. El inmenso eco del desierto transmite el sonido del 
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claxon de un camión seguido de tres disparos que se disipan 
por todo el espacio. 

50. EXT. CASA EN DESIERTO/COMEDOR. DÍA

Heraldo sostiene la suspensión delantera de la moto con sus 
manos todavía adoloridas. Entretanto, Magdalena intenta 
enderezar la torcedura de la barra derecha dándole golpes con 
un martillo. 

En ese momento, Salomón llega empujando su carreta por la ruta 
habitual. Pasa de largo y ubica su herramienta en el rincón. 

Salomón se acerca a Magdalena y la observa trabajar por  
un momento. 

SALOMÓN
Así la vas a salir quebrando. 

Magdalena continúa dándole un par de golpes. 

Ni Magdalena ni Heraldo responden. Todos tienen su mirada 
sobre la larga barra.  

SALOMÓN (CONT’D)
(levantando un poco la voz)

Mirá que se te está torciendo más. 

Magdalena suelta la pieza y el martillo con irritación. Sin 
decir nada entra a la casa abandonando a los hombres. 

Salomón la ve entrar en silencio. 

SALOMÓN (CONT’D)
(a Heraldo)

Esta cree que todo se arregla a 
martillazos. 



- 72 -

SALOMÓN (CONT’D)

Salomón observa la pieza detenidamente con su único ojo. 
 
Aquí nos toca es calentar la pieza y 
luego sí darle la forma. 

Pero hay que darle suavecito. 

Salomón sigue mirando la barra en silencio. Tras unos 
segundos le quita la suspensión a Heraldo de las manos. 

51. INT. CASA EN DESIERTO-COCINA. DÍA

Salomón sujeta la barra torcida y la calienta entre  
las brasas. 

Heraldo lo observa unos pasos atrás. 

Cuando la barra se encuentra enrojecida, Salomón lo pone 
sobre el mesón de la cocina. Ahí, lo golpea suavemente con 
el martillo. 

Heraldo intenta ver la operación, pero Salomón la oculta con 
su gran espalda. 
Después de varios golpes con el martillo, el tornillo se 
quiebra a la mitad. 

SALOMÓN
(furioso)

¡Jueputa! 

Salomón busca a Magdalena con la mirada. 

SALOMÓN (CONT’D)
(grita hacia Magdalena)

¿Viste? ¡Quién sabe cuánto garrote 
lediste y se quebró esta chimbada!22. 

22 Esta chimbada: Esta cosa, esta porquería. 
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Salomón busca a Magdalena en el cuarto y desde ahí los dos 
discuten. Heraldo los escucha desde la cocina. 

MAGDALENA(O.S)
¡A  mí no me jodás! Y menos por esas 
pendejadas23. 

¡Largáte con tu puto genio!

SALOMÓN(O.S)
¿Te jodo mucho? 

¡Andáte con los piratas que ellos no te  
joden tanto!

Salomón regresa a la cocina al lado de Heraldo. 

SALOMÓN (O.S)
(furioso)

¡Yo no entiendo por qué si hay una manera 
correcta de hacer las cosas la gente hace 
lo que se le da la gana! ¡Eso me emputa! 

Heraldo solo mira la pieza rota.

52. EXT. CASA EN DESIERTO-PARTE TRASERA. ATARDECER

Heraldo permanece recostado a una pared de la casa. 

Desde ahí observa la poderosa montaña que lo separa de  
la carretera. 

A lo lejos parece escucharse el ruido de un camión que sube 
lentamente por la pendiente. 
El sonido se pierde en la distancia mientras el sol va 
perdiendo su fuerza. 

23 Pendejadas: Estupideces. 
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53. INT. CASA DESIERTO/COMEDOR. NOCHE

Heraldo, Magdalena y Salomón cenan en silencio. Los cactus 
son los protagonistas en los platos. Salomón mastica algo de 
carne. Rompe el silencio.

SALOMÓN 
(a Heraldo)

Si vas a seguir andando en moto te va a 
tocar aprender mecánica. 

Heraldo asiente con levedad. Salomón lo mira directamente 
mientras se saca huesitos de la boca.

SALOMÓN (CONT’D)
Por lo menos andar con herramientas. 

¡Es lo mínimo!

Magdalena no le da importancia a los comentarios.

SALOMÓN (CONT’D)
(todavía a Heraldo)

¿Vos qué hacés, a qué te dedicas? 

Si se puede saber. 

HERALDO 
A la poesía. 

Salomón sonríe un poco. 

SALOMÓN
(un poco burlón)

Con razón, mano. 

¿Escribís? 

HERALDO
Recito. 

SALOMÓN
Echáte una. 
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Magdalena mira a Salomón con ojos penetrantes  
mientras mastica. 

Heraldo pasa el alimento y guarda unos segundos de silencio. 

HERALDO
Quien dice una mentira dice dos y dice 
cien. Se inventa mil, dice un millón. 

El ser que ya nació para engañar te 
engaña a ti, me engaña a mi. Y así es 
como va en la vida. 

Ya no puede creer la mujer en el hombre 
ni el hombre en la mujer.

Por eso yo no creo en el amor. 

Yo creo en mí, yo sé de mí, yo sé vivir. 

Salomón se ríe de nuevo con comida en la boca. 

Magdalena vuelve a mirarlo seria. Salomón traga para  
no atascarse.  

SALOMÓN
(riendo)

¡Tan güevón!

Esa es la letra de “Bandolera”… 

¡De Lavoe!

Heraldo le responde con otra sonrisa mientra sigue devorando 
los cactus.  

Magdalena relaja un poco su expresión mientras continúa 
comiendo. 

54. EXT. DESIERTO. AMANECER

El viento de la mañana levanta una delgada capa de polvo. 
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El sol sale por el horizonte y empieza a calentar la fachada 
de la pequeña casa amarillenta. 

Algunas aves cantan en la distancia. Los insectos revolotean 
entre las zonas de sombra. 

La tierra roja se mezcla con la gris. Los cactus y las 
cárcavas apuntan al cielo con figuras caprichosas. 

55. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. AMANECER

Heraldo sale de la casa y va hasta el patio cubierto. 

Ahí la motocicleta se encuentra en pie sin una partícula de 
mugre. Todo está en su lugar y luce perfectamente acoplado. 

Heraldo observa cada línea cromada, cada tuerca bien 
ajustada. Se deleita viendo el sillín casi nuevo y los 
comandos que hacen juego con los espejos retrovisores. 

La rueda delantera está perfectamente unida a las barras 
frontales por su eje o tornillo original. 

Heraldo se acerca. Al principio está extrañado. Luego hay un 
aire de tranquilidad. 

Desde adentro de la casa, Magdalena se asoma al exterior. 
Tiene su cabello negro suelto y alborotado. En la penumbra 
del interior es posible adivinar su pecho y su cuerpo 
desnudo. Desde ahí observa la moto.

La moto se enciende y el ruido del motor invade el  
patio cubierto. 

Magdalena dirige sus ojos negros grandes a Heraldo y mueve 
sus labios para dibujar tres palabras que no llegan a 
escucharse por el ruido que produce el motor. 
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MAGDALENA
(modulando con sus labios a muy bajo volumen)

Dios es máquina. 

Magdalena retrocede hacia la oscuridad hasta perderse  
del todo. 

Heraldo se aproxima a la puerta, pero la mujer ha 
desaparecido. Solo queda oscuridad. 

Desde la penumbra del interior de la casa por donde se ha ido 
Magdalena, sale el mismo Heraldo caminando hacia el exterior 
de la casa. 

56. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. AMANECER

Heraldo sale de la casa y va hasta el cobertor. 

La motocicleta se encuentra sostenida por el gato principal. 
Continúa sin la llanta delantera. Solo los mandos están en su 
lugar. Aún la farola de luz principal cuelga a un lado y el 
tanque continúa sucio y abollado. 
Heraldo camina hacia ella. Se agacha para tomar del suelo 
hacia el destrozado sillín de cuero. 

Magdalena lo sorprende a sus espaldas. 

MAGDALENA
¿Cómo va? 

Heraldo se sorprende, pero vuelve rápidamente sobre la moto 
para indicarle a Magdalena cada parte. 

HERALDO
Aquí en las mismas. 

Ahora necesitamos soldadura pa’ la barra. 

Con eso llego a Remolinos. 
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Magdalena entra a la casa y le hace señas a Heraldo desde la 
puerta de su cuarto para que la siga. 

MAGDALENA
Venga.

Magdalena entra a la penumbra. 

Heraldo va hasta la puerta. Se detiene y da una última mirada 
a la moto. Cruza la puerta hacia la oscuridad del interior. 

57. INT. CASA DESIERTO-HABITACIÓN SALOMÓN. DÍA 

Magdalena va hasta una especie de casillero que funciona 
como armario en su habitación. Se agacha para llegar al cajón 
inferior. Saca varias revistas viejas y objetos y al final una 
caja de madera apolillada. La abre y entre entre tapas plásticas 
y lapiceros sin tinta encuentra una bola de papel aluminio. 

Magdalena desenvuelve las capas con cierta brusquedad por sus 
dedos de uñas cortas. 

Al abrir completamente el aluminio, Heraldo descubre en su 
interior una argolla de matrimonio en oro. 

MAGDALENA
(muy directa)

¿Cuánto le darán por esto? 

Heraldo saca la argolla del interior y la contempla en  
sus manos. 

Heraldo le devuelve la joya a Magdalena. 

HERALDO
¿Y usted por qué confía en mí? 

MAGDALENA
Porque nos cayó del cielo. 

Los dos sonríen. Heraldo la mira fijamente a los ojos. 
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HERALDO
Anóteme la dirección de su hijo. 

Magdalena toma algunos lapiceros y ensaya la tinta sobre 
su mano. Apunta la dirección sobre una hoja de revista que 
rasga. En ella envuelve de nuevo la argolla antes de volverla 
a envolver en el papel aluminio. 

63A. EXT. CASA EN DESIERTO-FACHADA. DÍA

Magdalena le quita los trapos sucios a Heraldo y le limpia  
la herida. 

MAGDALENA
¿Y de Remolinos para dónde va? 

HERALDO 
Pa’ La Cruz. 

MAGDALENA
¿Sin maleta? ¿Sin nada?

Heraldo se queda en silencio y observa el estado de  
su herida. 

Magdalena detiene la curación por un momento y lo  
mira fijamente. 

MAGDALENA (CONT’D)
¡La Cruz! ¿Y es que se aburrió de la 
buena vida?

HERALDO
Sobre todo buena… 

Digamos que me voy a reemplazar a mi 
papá. 

MAGDALENA
¿Y eso? 

Heraldo piensa un minuto antes de responder. 
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HERALDO
Me escribieron de allá contándome que lo 
mataron. 

Magdalena continúa la limpieza de la herida con agua sal. 

MAGDALENA
¿Y no es peligroso? Digo, eso allá está 
muy caliente. 

HERALDO
El hombre tenía su cuento. 

Se tuvo que alejar de nosotros dizque 
para protegernos. 

En La Cruz tiene sus seguidores. 

Voy pa’llá a ver si lo conozco un 
poquito.  

Magdalena desvía su mirada al empaque de aluminio mientras va 
cubriendo las heridas con vendas limpias. 

MAGDALENA
De modo que vas a reemplazarlo...

Heraldo observa las montañas por donde pasa la carretera. 
Vuelve a mirar a Magdalena. 

Magdalena sigue ajustando la venda, pero también mira  
a Heraldo. 

58. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. DÍA

Salomón revisa de nuevo la barra quebrada junto a la moto. 
Heraldo lo espera de pie un paso atrás. Tras un tiempo, 
Salomón rompe el silencio. 

SALOMÓN
¿Por qué no vas poniendo ese faro en su 
sitio? 
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Heraldo va hasta la moto y busca la manera de emplazar la 
lámpara frontal. 

HERALDO
¿Cómo encontramos soldadura por acá don 
Salo? 

SALOMÓN
Con un milagro. Eso hala mucha energía. 
Ni el Víctor tiene cómo poner a funcionar 
eso. 

En la ciudad a vos te pasa el tipo de la 
soldadura por la puerta de la casa. 

Aquí la soldadura es un milagro. Como los 
aviones, el control remoto, las ondas. 

Todo eso es una ilusión. 

Nos lo creemos y por eso funciona. 

Estamos acostumbrados a vivir llenos de 
milagros. Por eso ya nadie cree en ellos.

Heraldo sigue concentrado en la farola. 

SALOMÓN (CONT´D)
(imitando a los voceadores)

¡Soldadura! ¡Soldadura! 

Ve, ese timón te quedó mal puesto. 

HERALDO
Ahí va, don Salo. 

SALOMÓN
Está mal. 

¿Cómo se te ocurre que va a ser esa 
altura? 
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HERALDO
Siempre lo he usado a esa altura. 

SALOMÓN
Muy incómodo. 

HERALDO
Pues entonces les quedó mal a los que se 
rompieron la cabeza pensando en dónde 
tenía que ir. 

SALOMÓN
Debe tener una marca para guiar la 
posición. ¡Buscála! 

HERALDO
Por eso. ¡Vea la marca! 

SALOMÓN
Esa no es. Debe ser una línea más clara. 

HERALDO
¿Usted no se cansa de creer que se las 
sabe todas? 

Salomón deja de buscar la marca en el timón y enfrenta el 
rostro de Heraldo. 

HERALDO (CONT’D)
Y lo más mamón24 es que se lo quiere hacer  
creer a uno. 

SALOMÓN
¿Entonces ahora sí sabés de mecánica? 

HERALDO
No es solo por la moto. Es que te 
las sabés todas y todo el mundo está 
equivocadísimo. 

24 Mamón: Lo más cansón, lo más desgastante. 
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SALOMÓN
Listo. Arreglá tus mierdas vos solo. 

Y echáte esa moto encima pa’ subir a la 
carretera. 

¡Te quiero ver! 

Y te largás de mi casa pedazo de 
malagradecido. 

Salomón tira las herramientas y entra a su cuarto azotando  
la puerta. 

Heraldo respira agitado. Lo sigue con la mirada y se queda 
con las herramientas esparcidas por la tierra seca. 

59. EXT. FACHADA DESHUESADERO VÍCTOR. NOCHE 

La noche se apodera del desierto. Lo va cubriendo como una 
extensa mancha azul que tiñe la tierra. 

La marea de estrellas cubre el firmamento mientras el desierto 
se convierte en sombra. 

Heraldo camina en la noche. Se detiene en un lugar. 

En la oscuridad el viento silba y parece pronunciar algunas 
voces que llaman a Heraldo a la distancia. 

En medio de la completa oscuridad, Heraldo ve una luz a lo 
lejos. Camina hacia ella entre el desierto nocturno. 

A media distancia se reconoce el muro de latas de Víctor con 
una leve luz que lo resalta en la oscuridad. 

Heraldo llega hasta su puerta de hojalata y toca con su puño 
repetida veces.
La puerta se abre desde adentro y Heraldo entra.
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60. INT. DESHUESADERO VÍCTOR. NOCHE

Heraldo sentado en una hamaca observa cómo Víctor intenta 
sacar en medio de la chatarra y la mercancía robada la pequeña 
moto de bajo cilindraje que ofreció en la ocasión anterior. 

Heraldo tiene en su mano la argolla envuelta en papel 
aluminio. 

Víctor le habla a Heraldo dándole la espalda mientras sigue 
despejando la pequeña moto. 

VÍCTOR
Y entonces, ¿a qué hora sale? 

HERALDO
Lo más temprano. 

VÍCTOR
Aquí se puede quedar con toda confianza. 

No se preocupe que la hamaca ya está 
incluida  
en el precio. 

Víctor se gira para mirar a Heraldo. Heraldo esconde su puño 
cerrado con el papel aluminio entre el pantalón. 

VÍCTOR (CONT’D)
Mijo, no se ponga triste por ese tiesto25. 

Vea, yo primero quería un triciclo. 
Cuando mis cuchos26 me lo dieron ya quería 
era una bicicleta. 

Para tener la primera me la tuve que 
robar. Esa sí que la quise. 

25 Tiesto: Aparato. En este caso por la moto. 

26 Cuchos: Padres.
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VÍCTOR (CONT’D)
Luego aparecieron las motos y esas me 
jodieron  
la cabeza. 

He tenido como tres con esta. 

Pero ahora quiero es la suya. 

¡Qué culpa tengo de querer ascender!, 
¿ah? 

Es solo una moto, compa. 

Luego se consigue otra igualita si 
quiere. 

HERALDO
Pues sí. 

Lo importante es salir de aquí. 

VÍCTOR
Eso, mijo. Avispado es que va a llegar 
lejos. 

Lo que sí le voy a pedir es que antes de 
irse usted mismo le explique a don Salo 
que hicimos el trato. 

No quiero tener enredos con él por esa 
moto. ¿Sí me entiende?

Heraldo asiente levemente con su cabeza. 
Víctor estira una hamaca y la deja instalada entre dos 
columnas de la bodega. 

VÍCTOR (CONT’D)
Pero deje esa berraca cara de aburrido que 
ya se va. 

Heraldo se acuesta en la hamaca. 
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Víctor va hasta una sucia termo nevera de polietileno. Abre 
la tapa y saca de su interior dos latas de cerveza. Ofrece 
una a Heraldo. 

VÍCTOR (CONT’D)
¿O es que ya no se quiere ir?

Heraldo apenas mueve su cabeza para mirar a Víctor y recibir 
la cerveza. Víctor abre la lata y de ella brota abundante 
espuma. Víctor toma la espuma con los dedos y se los esparce 
por su cabello para peinarse. 

VÍCTOR (CONT’D)
Yo solo le digo una cosa…

El que piensa pierde. 

Que duerma. Y que tenga buen viaje. 

Víctor abandona la bodega. Desaparece por un pequeño corredor 
con su caminar particular, la lata en una mano y peinando su 
cabello todavía.  

Heraldo lo observa hasta que desaparece. 

El sonido de un zhonghu27 aparece en primer término. 

61. INT. ESCENARIO DE TEATRO. NOCHE

El escenario está en completa oscuridad. Poco a poco se 
encienden un par de luces que iluminan a HERALDO que lleva 
una túnica negra y a Salomón (60) que lleva puesto una 
suerte de hábito. 

HERALDO
¡Oh, nosotros que habríamos querido 
preparar el terreno para la gentileza! 

27 Zhonghu: Violín Chino de medio tono. 
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HERALDO (CONT’D)
¡Nosotros que no hemos podido ser 
gentiles!

SALOMÓN
¡Ahí están los dos mundos!

Heraldo se estira para ver la gradería desde el escenario. 

SALOMÓN (CONT’D)
¡Dos mundos!

HERALDO 
Y entre ellos una gran distancia que 
imagino como un desierto en el que 
florecen las calaveras y los huesos que la 
historia nos ha dejado. 

Salomón se acerca con pasos largos y cansados a Heraldo. 
Extiende sus brazos mientras se escucha la voz grave del hombre. 

SALOMÓN
Hijo. Cordero tranquilo. 

Hijo cordero que ajustas tu ser a la 
eterna agonía. 
Hundiendo en el lodo las plantas fugaces 
huiste de mis campos feroces un día. 

SALOMÓN se inclina sobre las tablas del escenario. Habla con 
calma, sin prisa.

SALOMÓN (CONT’D)
Hijo náufrago que conoces la sed de  
los días. 

Pesar de la fúnebre muerte, y la sombra, 
y la nada que yo tuve el ensueño. 

HERALDO lo mira enmudecido. Poco a poco se agacha en su punto 
hasta abrazar sus rodillas con el enorme traje. 
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HERALDO
Yo que he vivido atrapado en esta isla 
he querido navegar en la distancia para 
divisarla. 

Yo que estuve en la distancia me perdí en 
el vasto océano. Y fue el mar mi cárcel. 
Y es la sal mi condena. 

Yo que he sido un náufrago del frágil 
tiempo presente. 

Que confundo el sueño y el deseo. 

Que he nacido para prolongarte. Soy yo 
quien ha querido escapar de tus fauces y 
soy yo quien desaparece. 

Soy hijo de tu misma tierra. 

¡Un solo mundo! 

Hombre absurdo que cuando contempla su 
tormento hace callar a todos sus ídolos. 

La luz del escenario va menguando lentamente. Las figuras de 
Heraldo y Salomón comienzan a desaparecer y a identificarse 
solo como siluetas ante un telón claro que se tiñe de  
luz rojiza. 

Un foco suave tras ella se pinta como un sol. 

Sombras chinas de un par de dragones quedan sobre el telón 
como si dibujaran las almas de los dos actores que han 
quedado petrificados en el escenario. 

SALOMÓN
Hijo triste que vas del valle campesino a 
perderte en la azul lontananza.  
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SALOMÓN (CONT’D)
Los dioses me han hecho un regalo divino. 

Tu ardiente esperanza. 

La sombra china que representa el alma dragón de Salomón 
crece y se hace más grande que la de Heraldo. La boca 
articulada del dragón de Salomón se abre y se traga la sombra 
del dragón de ANDRÉS. 

Un zhonghu28 ameniza el cierre de la escena. 

62. EXT. DESIERTO/TRAMO REGRESO 3. DÍA

El rostro de Heraldo se desplaza dócilmente entre la tierra 
árida. No delata ninguna emoción. 

En medio del paisaje rojo y gris, Heraldo avanza lentamente 
en la pequeña motocicleta que perteneciera a Víctor. 

La moto de baja cilindrada produce un sonido espantoso que 
rasga el silencio del desierto. 

63. EXT. CASA EN DESIERTO/PATIO CUBIERTO. DÍA

Heraldo llega en la pequeña moto al patio cubierto. La 
estaciona. Se baja de la moto de Víctor y se acerca a su 
vieja motocicleta que se encuentra en el lugar de siempre.  
Esta vez Heraldo se sorprende al verla en pie con la rueda 
delantera instalada. 

Se arrodilla para observar la barra y todo está en su lugar. 
El nuevo eje parece de un metal diferente al resto del 
conjunto, luce un poco oscuro y desgastado. 

Heraldo le da vueltas a la rueda y esta gira de forma 
correcta. 

28 Zhonghu: Violín chino de medio tono. 
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Magdalena sale por la puerta de la casa. Va de recolecta con 
sus costales y es interceptada por Heraldo. 

HERALDO
¡Buenas! 

Magdalena observa la pequeña motocicleta de Víctor. 

MAGDALENA
¿Y eso? ¿Al fin hizo negocio? 

HERALDO
No me quedó de otra. 

MAGDALENA
¿Y entonces? 

Heraldo continúa observando su moto al igual que Magdalena. 

HERALDO
¿Y don Salo? 

MAGDALENA
Se fue a la mina. 

HERALDO
¿Está bien? 

MAGDALENA
Pregúntele. 

Heraldo gira su cabeza hacia el desierto. 

64. EXT. DESIERTO/TRAMO REGRESO 3-LOS HOYOS. DÍA 

Las montañas lejanas y el paisaje seco cubren toda la visual. 
En la lejanía se escucha de nuevo el sonido del pequeño motor 
de dos tiempos que irrumpe la tranquilidad del espacio. A lo 
lejos Heraldo va atravesando el desierto en la moto de Víctor.
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65. EXT. BOCA DE CUEVA. DÍA

Heraldo llega hasta la boca de la cueva. Salomón apenas va 
quitando los arbustos secos que ocultan la entrada. No puede 
evitar reaccionar al ruido que produce la pequeña moto. La 
observa por un instante. 

SALOMÓN
¡De modo que ya sos parte del ecosistema! 
¡Bienvenido mijo! 

¿Y qué dice don Víctor? ¿Me mandó 
saludes?

Heraldo termina de bajarse de la escuálida moto y no contesta 
nada a Salomón. 

El tuerto termina de quitar las ramas secas de la entrada de 
la mina. 

SALOMÓN (CONT’D)
(señalando la entrada de la cueva)

Como te pudiste dar cuenta esto era un 
secreto. Era. 

HERALDO
Fresco, don Salo. Quería despedirme. 

SALOMÓN
Seguí. Vení te presento mi tesoro. No es 
El Dorado, sino “El saladito”. 

Salomón despeja la entrada y desde ahí hace señas a Heraldo 
para que lo siga. 

Ambos se internan por la boca de la cueva. 

Los dos desaparecen por completo en la sombra.
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66. INT. CUEVA. DÍA

En el interior todo es oscuridad. Solo se escuchan las 
respiraciones y las pisadas de los hombres. Un murmullo sordo 
envuelve el ambiente. 

SALOMÓN
Seguíme. 

Vení te agarro de la camisa pa’ que no te 
perdás. 

En un momentico ya vas empezando a ver. 

Vamos a hacer una cadena. Yo me voy un 
poquito más allá y lleno los bultos. Te 
los tiro y vos los vas acercando a la 
entrada. 

La imagen es de un negro absoluto. Las voces de los hombres 
se preceden por un eco envolvente. 

HERALDO
¿Y cómo la descubriste?

SALOMÓN
Nos venían persiguiendo cuando llegué al 
desierto con mi negra. 

Nos querían pelar29. 

Nos escondimos por todas estas rocas 
hasta que vimos la cueva. 

(Su voz va tomando un tono nostálgico)

SALOMÓN (CONT’D)
Nos metimos a pasar la noche aquí, 
abrigaditos.  

29 Nos querían pelar: Nos querían matar.
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SALOMÓN(CONT’D)
Al otro día salimos a la luz y nos vimos 
todos blanquitos. 

Sal pura, viejo Heraldo.  

Hace años todo esto era del mar. El agua 
se secó, pero la sal quedó para siempre. 

Salomón empieza a escarbar con su pala y a llenar poco a poco 
los bultos.

SALOMÓN (CONT’D)
Y con todo este tesoro fundé mi reino. Mi 
república independiente. 

HERALDO
(con algo de sarcasmo)

¿Y por qué me mostrás tu gran tesoro?

SALOMÓN
Viejo, porque vos no sos de este mundo. 

Para vos esto no es riqueza. 

Si vos hubieras nacido en este mundo, en 
mi mundo, ya hace rato que te habrías 
largado. 

¿Sí o qué? 

Así, como los hijos. 

HERALDO
¿Tuviste hijos? 

SALOMÓN
¿Hijos? 

Escucháme lo que te voy a decir: 



- 94 -

SALOMÓN (CONT’D)
Si vos fueras mi hijo, viejo Heraldo, 
si vos fueras mi hijo estaríamos en las 
mismas. O hasta peor. 

Vos crees que soy insoportable y yo creo 
que sos un malagradecido.

Ahí está la relación que andás buscando. 
Gratis, pa’ que no busqués más papá. 

Si yo fuera tu papá seguramente nada 
sería diferente. 

La oscuridad empieza a permitir las formas. Un ambiente de 
luz sutil levanta un poco el nivel de la cueva. 

Heraldo distingue las curvas de la roca. Parece una gran 
garganta, un vientre que los ha tragado. 

Al fondo reconoce la silueta de Salomón quien de rodillas 
realiza su tarea de extraer la sal. 

HERALDO
Ya veo. 

Su voz se magnifica. El sonido de sus palabras rebota contra 
todas las paredes y vuelve a sus oídos como si otro las 
pronunciara. 

La reverberación del eco va dando paso al sonido del motor 
escandaloso de la pequeña motocicleta. 

67. EXT. DESIERTO/TRAMO REGRESO 3-LOS HOYOS. DÍA 

HERALDO y SALOMÓN regresan a la casa en la pequeña moto. 
Heraldo conduce y Salomón va sentado dándole la espalda a 
Heraldo. Desde ahí sostiene la carreta de mano llena de 
bultos de sal. 

Juntos atraviesan un rudimentario camino poblado de  
cactus espinosos. 
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68. EXT. CASA DESIERTO/PATIO CUBIERTO. ATARDECER

Heraldo toma una pequeña manguera y la inserta en el tanque 
de la pequeña moto de Víctor. 

Succiona con su boca por la punta restante y en cuanto la 
gasolina toca sus labios pone el extremo de la manguera en el 
tanque de su moto reparada. 

Salomón trae un plato con cactus. Come algunos y le pasa el 
plato a Heraldo quien toma un par.   

Salomón observa desde ahí la moto y se dirige a ella.

SALOMÓN
¿Cómo le arreglaste la barra? 

Heraldo lo mira con extrañeza. 

SALOMÓN (CONT’D)
Ya funciona, ¿no?

HERALDO
¿Vos no la arreglaste?

Salomón niega con la cabeza mientras mastica una planta. 

Heraldo sigue sin entender lo ocurrido. 

SALOMÓN
Y si esta funcionando ¿pa’ que recibiste 
esa motico?

HERALDO
La cagada. No sabía.  

Salomón gira la rueda y esta funciona perfectamente. 
Los hombres permanecen callados mientras observan cómo gira 
la rueda. El sonido de la misma se mezcla con la voz en off 
de los hombres. 
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SALOMÓN (V.O)
Yo ya me había soñado esto. 

Soñé que todo se arreglaba: El eje, la 
llanta, la moto. Esta tierra. 

HERALDO (V.O)
¿Solas?

SALOMÓN (V.O)
¡Solas!

Porque Dios está en la máquina. 

Los hombres continúan masticando, mirando la rueda girar. 

El sonido de la rueda es interrumpido por la sirena lejana de 
un buque que llama la atención de los dos. 

CORTA A 

El desierto se cubre de nubes densas. Los truenos retumban en 
el inmenso espacio. 

HERALDO (V.O)
Yo soñé que había otro diluvio. 

Todo volvía a ser del mar.

CORTE A. 

Heraldo y Salomón vuelven a mirar la rueda que ya termina de 
girar. Todo vuelve a quedar en silencio. 

El desierto vuelve a teñirse de rojo atardecer y la amenaza 
de lluvia desaparece. 

SALOMÓN
Bueno mano, buen viaje.

Espero que encuentre lo que no se le ha 
perdido.  



Salomón estira su gran mano. Heraldo la toma y se acerca un 
poco para darle un abrazo con el otro brazo. Se separan y 
Salomón entra a la casa. Heraldo vuelve a girar la rueda. 

74A. EXT. CASA DESIERTO A LO LEJOS. DÍA

Magdalena avanza hacia la casa con su escopeta, su colecta 
de cactus y algún animal muerto en el costal. Heraldo viene 
conduciendo la moto hasta encontrarse con Magdalena. 

HERALDO
Ahora resulta que la moto se curó sola. 

MAGDALENA 
Todavía existen los milagros.  

Magdalena pone en el suelo la colecta y el costal 
ensangrentado. Al agacharse la escopeta cae de su espalda 
hacia su costado. Heraldo observa que su cañón largo ha sido 
recortado. El cañón de la escopeta es del mismo color del eje 
que ha sido puesto en la barra de la moto.  

Heraldo saca de su bolsillo el papel aluminio con la  
argolla envuelta. 

HERALDO
Sí señora. Todavía existen. 

Magdalena esboza una leve sonrisa.

HERALDO (CONT’D)
Lo que sea que haya pasado… 

ya me puedo ir. 

Magdalena mira a Heraldo con algo de compasión. 

Toca su escasa barba por un instante. 

MAGDALENA
No, mi niño. Irse de un lugar implica 
llegar a otro. 



MAGDALENA (CONT’D)
Te vas a pasar toda la vida intentando 
salir. 

La mirada de Heraldo reacciona ante las palabras suaves de 
Magdalena. 

MAGDALENA (CONT’D)
De pronto lo que te hace falta no es 
salir, sino volver. 

Magdalena le toca suavemente su brazo vendado. 

MAGDALENA (CONT’D)
En todo caso, que tengás un buen viaje. 

Heraldo no deja de mirarla de frente. Los enormes ojos negros 
de Magdalena y su mirada penetrante se van desvaneciendo y se 
funden con otra imagen. 

Un fuerte ruido cubre el ambiente. 

FUNDE A. 

69. EXT. ACANTILADO MALPELO. DÍA

Dos enormes rocas que sobresalen del mar reemplazan la imagen 
de los ojos de Magdalena. 

Heraldo, con su cabeza rapada, observa sin ninguna expresión 
hacia el fondo del acantilado. 

El fuerte ruido que cubre el ambiente se va convirtiendo en 
la sirena del buque que hace presencia en la isla. 

Heraldo observa hacia el barco que se acerca. 

CORTE A. 



70. EXT. CARRETERA. ATARDECER

Una carretera secundaria serpenteante entre las montañas deja 
ver al lado izquierdo un gran monte de roca seca. Al derecho, 
abismos que dan paso a cañones desérticos. Nadie la transita. 
Nadie la recorre. 

Tras un tiempo de seguir la carretera vacía y sus 
interminables curvas  cerradas,  aparece Heraldo de espaldas 
a bordo de su motocicleta Suzuki GN 125. 

Heraldo se ubica en la mitad del carril derecho y avanza a 
velocidad moderada. Recorre la zona desértica como si la 
conociera, como si le perteneciera. 

Después de un momento, Heraldo frena su motocicleta de líneas 
clásicas y se detiene a mitad del carril derecho. 

El sonido del motor de cuatro tiempos se apodera del espacio. 
La rectitud de su espalda y de su nuca se quebranta cuando 
Heraldo gira su cuello hacia su lado izquierdo y finaliza 
mirando hacia atrás. 

Un camión pasa a toda velocidad emitiendo una sirena idéntica 
a la bocina del buque. 

FIN.

CORTE A CRÉDITOS. 



"Sal es una odisea sin hogar al cual regresar, en la búsqueda por encontrar en el paisaje 
una trascendencia que permita afrontar una realidad humana difícil y opaca. Heraldo, un 
hombre sin identidad, llega preguntando por el recuerdo de su padre a un desierto 
distópico donde se refugian aquellos forajidos que ya no caben en el mundo. ¿Es él uno 
de ellos? Heraldo parece preguntárselo mientras permanece en el desierto con Don Salo 
y Magdalena, dos extrañas figuras que lo reciben en su casa. En esta historia mística y 
misteriosa parece ya no haber certezas, tan solo la perspectiva de una carretera hacia 
ningún lugar. La infinitud del desierto, que alude a un océano que ya no existe, hace que 
en SAL se presente un orden enrarecido, donde el mito universal de la búsqueda del 
padre emerge" FICCI (2018). SAL

Guión de largometraje
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