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EXT. CALLE/FACHADA DEL EDIFICIO. DÍA1

ESTELA, de unos 52 años mal llevados, blanca y delgada, con 
una belleza gastada, cruza la calle, donde hay una máquina 
prendida con las puertas abiertas. Lleva en su mano un pan y 
lo come a pellizcos. 

Se acerca a un GRUPO DE CURIOSOS parados frente a la fachada 
de un edificio. Bordea el grupo y trata de penetrarlo una y 
otra vez sin tocarlos. Intenta tocar a una MUJER, pero no se 
atreve. La mujer, como las personas, permanece en su sitio 
mirando hacia el interior del edificio. Algunos murmuran.

De pronto, se abre el grupo de personas. Salen del edificio 
DOS HOMBRES cargando a DORA (80), inconsciente, hasta la 
máquina. 

Mientras algunos ayudan, Estela simplemente observa.

SE ESCUCHA A UN ANCIANO GRITAR.

EDUARDO (O.S.)
¡Julio, ayúdame a bajar! ¡Llévame 
con Dora! Dora!!

Estela mira hacia un balcón del edificio. Quien grita es 
EDUARDO, de unos 85, alto, de cabello blanco, a quien los 
años no le han borrado lo guapo.

JULIO (45), baja corriendo las escaleras, desesperado, detrás 
de los dos hombres. Lleva en la mano una cartera antigua de 
mujer y cuenta un dinero. 

JULIO
(A Eduardo)

¡Pipo, pa dentro! !Pa dentro!

Al pasar cerca de Estela, a Dora se le cae una sandalia. 
Estela lo nota y hace como si fuera a agarrarla, pero no se 
decide. ISABEL (45), de uniforme ejecutivo, pasa y la recoge. 

Meten a Dora en la máquina y Julio se monta y se sienta al 
lado de ella. 

Isabel se acerca solícita a la ventana de la máquina y le 
pasa la sandalia a Julio. 

ISABEL
Quédate tranquilo, papi, que yo le 
echo un ojito al viejo... 



JULIO
(Se acuerda)

...Revisa si cerré, que con la 
corredera ni sé... Ah, y toma la 
llave.

Estela ve que Isabel recibe la llave y le acaricia el brazo a 
Julio.

JULIO
Cualquier cosa me la dejas donde ya 
tú sabes.

La máquina arranca e Isabel da adiós a Julio. 

Mientras todos se quedan mirando a Eduardo en el balcón, la 
máquina se aleja veloz y Estela entra al edificio.

INT. PASILLO/SALA DE EDUARDO - DÍA 2

ESTELA camina, se fija en que la puerta de un apartamento 
está abierta. 

DESDE ADENTRO SE ESCUCHAN GRITOS DE EDUARDO. 

EDUARDO (O.S.)
¿Dora? Mija, espérame. Voy contigo.

Estela se acerca tímidamente. Dentro, ve a EDUARDO, que 
camina con muchísima dificultad agarrado de la pared, como 
buscando algo. 

EDUARDO (O.S.)
¿Dora? ¡Dora!

Estela desvía la mirada, parece incómoda. Cierra con suavidad 
la puerta del apartamento.

EDUARDO (O.S.)
¡Dora!

Estela camina hasta su apartamento y entra. 

INSERTAR TÍTULO: ESTELA

INT/EXT. SALA DE ESTELA/PASILLO - DÍA3

Es un hogar modesto, ordenado y limpio, aunque la humedad 
sabotea sus paredes. Una buena parte de la sala parece un 
museo de otro tiempo, sin huella de uso. 
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Hay un sofá antiguo, libros huérfanos, viniles, un 
tocadiscos, retratos viejos y una foto reciente de otra 
familia, con un marco navideño y el mensaje "Frohe
Weihnachten, Tante Estela!". Dondequiera hay adornos con 
flores plásticas y otras manualidades. 

En el otro extremo, ESTELA está sentada en una cómoda butaca, 
remoja sus pies en una palangana con agua caliente. A su lado 
hay dos mesitas con periódicos, libretas de notas, 
bolígrafos, un libro de biología, la jaba que traía de la 
calle; toda su vida parece estar en ese rincón. 

ESCUCHA UNOS PASOS LENTOS Y ARRASTRADOS QUE SE MUEVEN DE UNA 
HABITACIÓN A OTRA, UN RADIO QUE SE ENCIENDE SIN LOGRAR BUENA 
SINTONÍA, UN BEBÉ QUE LLORA, EDUARDO QUE GRITA. 

EDUARDO (O.S.)
¿Dora? ¡Dora!

SE ESCUCHA UNA PUERTA CERRÁNDOSE AL OTRO LADO DEL PASILLO Y 
UN TACONEO.

Estela se acerca a su puerta, la abre un poco y espía.

Es ISABEL, ahora vestida con ropa de estar en la casa, que 
viene caminando desde el extremo contrario del edificio con 
un envase en la mano y entra al apartamento de Eduardo. Pocos 
segundos después, sale apurada, hablando por celular. 

ISABEL
¿Cómo está Dora? (...) 

Isabel cierra la puerta intentando no hacer ruido y esconde 
las llaves en el matero. 

ISABEL
Sí, yo me quedaré aquí con él, 
tranquilo, ya avisé en el trabajo 
(...) Ahora mismo le estoy dando la 
sopa (...)

Isabel se aleja. Estela se indigna con lo que ve, queda 
preocupada.

INT/EXT. PASILLO/SALA DE EDUARDO -  DÍA4

ESTELA sale a regar unas matas. Mira hacia el apartamento de 
Eduardo.

ESCUCHA PASOS APARATOSOS EN EL APARTAMENTO DE EDUARDO Y UNA 
SILLA SIENDO RODADA. 

Como quien no quiere la cosa, se acerca poco a poco.
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EDUARDO (O.S.)
(Lloroso)

¿Dora? Mija, espérame. Voy 
contigo... ¿Dora?

LOS PASOS SE ACELERAN Y, DE REPENTE, UN ESTRUENDO.

Estela se alarma. Sin saber qué hacer se aleja del 
apartamento, mira alrededor como esperando que alguien más 
aparezca.

ESCUCHA UNOS QUEJIDOS.

Y nadie aparece.

Estela, muy incómoda, se decide, va al apartamento y toca a 
la puerta. Nadie responde. 

SÓLO QUEJIDOS.

Estela se dispone a caminar a su apartamento, pero no 
consigue avanzar. Toma un segundo para respirar, agarra las 
llaves del matero y entra. 

INT. SALA DE EDUARDO - DÍA5

Es un apartamento mucho menos bonito que el de Estela, pero 
con más aires de hogar. Los muebles son reciclados, los 
metales de las ventanas están comidos por el óxido, hay un 
desorden de ropa sucia, revistas y papeles viejos por todos 
lados. Es una de esas casas en las que nada se bota. 

ESTELA descubre a EDUARDO caído en el piso, con una cortina y 
una silla tumbadas. Se mueve tratando de levantarse, parece 
adolorido. 

Estela se impresiona con la imagen de total indefensión del 
anciano pero no atina a hacer nada. De repente, Eduardo 
levanta el rostro y la mira entre el susto y la vergüenza. 
Estela desvía la mirada.

ESTELA
¿Se quebró algo?

EDUARDO
Yo no voy a la asamblea, ya les 
dije... 

ESTELA
¿Que si se quebró algo? 

EDUARDO
¿A qué hora es la asamblea?
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ESTELA
(Impaciente)

¡¿Que si le duele algo?!

EDUARDO
¡Me duele el culo!... Pero eso se 
me pasa con mentol. ¿Dónde se 
llevaron a Dora? 

Estela mira al viejo en el piso y parece que quisiera 
acercarse, pero se contiene, frena sus movimientos. Mira 
alrededor sin saber qué hacer. Agarra una cojín del mueble, 
se acerca a Eduardo y, casi sin tocarlo, se lo pone atrás de 
la cabeza para recostarlo contra la pared. Él la mira como si 
estuviera loca.

EDUARDO
Mija, ¿por qué no me ayudas a 
levantar? 

Estela se sorprende.

ESTELA
Es que... Es que no puedo levantar 
peso... La ciática... Usted sabe...

EDUARDO
¿Dónde se llevaron a Dora? 

Estela no responde.

EDUARDO
Llama a Dora.

ESTELA
Dora salió a la bodega.

EDUARDO
Ah, ta bueno... Ay, este culo 
viejo... 

Eduardo se acurruca en la almohada. Estela lo mira con 
preocupación.

ESTELA
Vamos a llamar a Julio. ¿Se sabe el 
número de Julio? 

EDUARDO
Julio está en la escuela.  

Estela se impacienta. Busca por ahí, entre los papeles, a 
algún número telefónico al que llamar. Encuentra una 
posibilidad. Marca y le pasa el auricular a Eduardo.
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ESTELA
Dígale que se cayó, que venga... o 
que mande a alguien...

Eduardo la mira sin entender, pero agarra el teléfono. Al ver 
que no dice nada, Estela se lo quita. El número está 
inactivo. Estela se molesta.

EDUARDO
Ni ha salido el sol y ya estoy 
puerco... ¿Y qué hace uno...? 

Estela mira a Eduardo, que ha comenzado a sacudirse su camisa 
totalmente limpia, como si estuviera sucia. 

EDUARDO
Y que raro que tu mamá te dejó 
salir, Estelita... ¿Te escapaste?

Estela no esperaba escuchar esto, se molesta.

EDUARDO
(Señalando encima de la 
mesa)

... Ayúdame a levantar que se 
enfría la sopa... 

Estela repara en un recipiente encima de la mesa, el que 
llevaba Isabel.

ESTELA
Le dije que no puedo levantar peso.

Eduardo intenta agarrarse de una silla para levantarse, pero 
sus movimientos son aparatosos, no tiene fuerzas y cae de 
nuevo. Muy frustrado, baja la cabeza y comienza a llorar de 
rabia.

Estela, totalmente incómoda, trata de desviar la mirada, 
esperando que el viejo se calme. Pero, por el contrario, 
empeora.

EDUARDO
¡Dora! ¡Yo quiero ir con Dora! ¿Pa 
dónde se la llevaron?

Estela, nerviosa, decide acercarse, se agacha a su lado. 

ESTELA
Ponga el brazo por detrás de mi 
cuello... 
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Eduardo la mira y deja de llorar. Extiende el brazo y lo pone 
por detrás del cuello de Estela, que está tensa, ruborizada y 
evita mirarlo a los ojos.

ESTELA
Ahora usted se agarra con el otro 
brazo mientras yo me levanto... 

Estela es ágil ayudándolo a levantarse y rápido logran estar 
de pie. Comienzan a dar pasos lentos. Eduardo parece 
adolorido, se soba el coxis, pero a medida que avanzan, sus 
pasos se vuelven más rápidos, ganan confianza. 

EDUARDO
Llévame para el cuarto, quiero 
descansar un rato.

Estela lo conduce hasta un sofá y lo sienta.

ESTELA
Ahí ya está bien.

Eduardo la mira con tristeza, ella evita mirarlo y se dispone 
a irse. Al salir, no puede evitar observar al viejo, que 
tiene la mirada clavada en ella. Estela quiere resistir, 
irse, pero no puede avanzar. Vuelve. Se acerca a Eduardo, que 
le pasa el brazo por encima del cuello y juntos se levantan. 
Lo conduce hasta la habitación. Eduardo va con su cabeza 
recostada en el hombro de ella, que siente la respiración de 
él muy cerca y no sabe qué hacer.

INT. HABITACIÓN DE EDUARDO - DÍA6

Es un espacio marcado por la mano femenina: adornitos, 
santos, fotos, maquillajes, cremas, ajustadores colgados de 
un perchero; un espacio completamente íntimo en el que ESTELA 
se pone más tensa. Sin embargo, sus movimientos para dejar a 
EDUARDO sobre la cama delatan experiencia cuidando enfermos o 
ancianos. Agotada, no se sienta en la silla al lado de la 
cama, sino que se recuesta en la pared.

EDUARDO
Ay, mija, menos mal que 
apareciste... ¿No estabas ocupada? 
¿Tú qué haces?

Estela no responde. 

Eduardo agarra una cuchara que está en la mesita de noche.

EDUARDO
Acércame la sopita...
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Estela sale y vuelve con la sopa, le ofrece el recipiente. Él 
no lo agarra, sino que le ofrece la cuchara. Se miran. 
Alguien tiene que ceder y no será Eduardo. 

Estela agarra la cuchara y la deja sobre la mesita de noche, 
agarra un vaso que está junto a algunos medicamentos, sacude 
lo que sea que resta en su interior, y echa allí la sopa. Le 
ofrece el vaso a Eduardo, él se extraña pero lo agarra, 
comienza a beber, se le escapa un poquito por la comisura de 
los labios. Rápida y un tanto estrafalariamente, Eduardo se 
bebe su sopa. 

Ella evita verlo, se concentra en mirar a través de la 
ventana a UNA MADRE (30) que conversa con su HIJO (9), 
entrecierra la ventana, para que no la vean pero que ella 
pueda seguir viendo. 

EL SONIDO DE LA BOCA DE EDUARDO TRATANDO DE CHUPAR LA SOPA 
QUE YA NO HAY, molesta a Estela, que quita el vaso y lo pone 
en la mesita. 

Eduardo se queda mirándola fijamente. Y de repente, pone cara 
de miedo. Estela no entiende qué pasa.

EDUARDO (O.S.)
(Atemorizado)

Perdón... Perdón.

ESTELA
¿Qué pasó?

EDUARDO 
Perdón... ¿Me perdonas? 

ESTELA
Ajá. 

Eduardo la llama con la mano para que se acerque, como si le 
fuera a decir un secreto.

ESTELA
No, mejor no me diga nada. 

EDUARDO
Perdón...

Eduardo levanta la sábana y muestra que se ha orinado. 

Estela enfurece y, sin pensarlo dos veces, lo pellizca. 
Eduardo ni siquiera se queja, como si la vergüenza no lo 
dejara sentir dolor. Inmediatamente, ella se arrepiente de 
haberlo hecho, le revisa el brazo y se lo frota rápidamente, 
como para evitar que salga un hematoma.
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De mala gana, Estela agarra unas bolsas de la mesita de noche 
y las usa como guantes. Hala las sábanas y deja el colchón 
desnudo. Tira en un rincón las sábanas orinadas vueltas un 
bollo.

ESTELA
Dele, acuéstese. Y se duerme.

Eduardo la mira y se mira a sí mismo. Al ver que Estela lo 
ignora, se rueda en la cama y se recuesta de lado, 
somnoliento.

Estela se quita los guantes-bolsas y los tira encima del 
bollo de sábanas.

Eduardo, medio dormido, le toca el hombro, para llamarla. 

EDUARDO
(Susurra)

Estelita, quédate a jugar con 
Julio, que ya viene del colegio...

Ella se asusta con el contacto, se aleja con brusquedad. 

EDUARDO
(Secretea)

Yo vi dónde escondió las 
galletas... Están en la mesita del 
teléfono... Agarra nada más tres 
para que no se dé cuenta.

Eduardo se recuesta, está a punto de quedarse dormido. Estela 
lo mira. Se echa en el sillón en el que antes no quiso 
sentarse.

INT. COCINA/SALA DE EDUARDO - DÍA7

ESTELA se lava las manos en el lavaplatos. Mira por la 
ventana que no haya nadie. La cocina es pequeña, un poco 
desordenada. Mira la vajilla, formada por platos de 
diferentes motivos que no combinan entre sí, de épocas 
diferentes. 

En la puerta de la nevera, mira fotos familiares, recaditos y 
recetas de medicamentos sostenidos con imanes. La abre y la 
sorprende un lindo postre. Se lo piensa. Agarra una cuchara y 
prueba una cantidad mínima. Se carcajea en silencio con lo 
que para ella es una terrible travesura. Se deleita con el 
sabor. Agarra un poquitico más y otro poquito. 

Sigue hasta la sala, estudiando los detalles. Se interesa por 
una cómoda. 
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Abre una de las gavetas y revisa: tarjetas de "Feliz 
cumpleaños", "Feliz aniversario" y "Te invito a mi fiesta", 
banderitas cubanas, almanaques viejos, recetarios y demás 
papeles van desfilando entre sus manos. Ordena algunas y deja 
como en exhibición, sobre la cómoda, una foto de Eduardo y 
Dora felices en la sala de la casa. Ambos están más jóvenes y 
son una pareja realmente guapa. Sonríe. Más que simple 
curiosidad, parece gustarle ese ambiente. 

INT. HABITACIÓN DE EDUARDO - DÍA8

ESTELA camina despacio hacia el cuarto, donde Eduardo sigue 
dormido, y detalla las cosas. Abre al armario, mira las cosas 
de Dora. Una pañoleta floreada muy bonita le llama la 
atención. Estela se la amarra en el cuello y se mira en un 
espejo. Mientras detalla su reflejo, vemos al fondo a EDUARDO 
que despierta y la mira con rabia.

Estela se intimida, se asusta, se quita rápidamente la 
pañoleta.

EDUARDO
¡¿Quién carajo eres tú?! ¡No toques 
la ropa de Dora! 

Eduardo se mueve bruscamente, intenta pararse, le arranca la 
pañoleta de las manos.

ESTELA 
¡Quédese quieto!

EDUARDO
¡Lléveme con Dora! ¡Yo quiero ir 
con Dora! 

ESTELA
¡Cálmese, Dora está bien!

En sus erráticos manoteos, Eduardo tumba las cosas de la mesa 
de noche. 

EDUARDO
¡No me mienta, yo sé que Dora está 
mal, lléveme con ella!

ESTELA
¡Ya! ¡Quédese quieto, ya!

Estela está desesperada, no sabe cómo controlarlo. Trata de 
agarrarlo pero Eduardo no para de moverse, insiste en pararse 
y casi se cae de la cama...
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EDUARDO
¡Mi Dora se está muriendo! ¡Lléveme 
con ella!

INT. SALA DE EDUARDO - DÍA9

ESTELA está sentada en el mueble de la sala. Está nerviosa, 
con cara de culpable. Se asoma por la ventana, no ve a nadie.

Se levanta y revisa la mesita del teléfono. En efecto, en la 
gaveta hay un paquete de galletas. Estela sonríe. 

INT. HABITACIÓN DE EDUARDO - DÍA10

ESTELA entra al cuarto, lleva en la mano tres galletas. 
Descubrimos a EDUARDO con las muñecas amarradas a la cama con 
la pañoleta de Dora, está calmado, perdido en sus 
pensamientos. 

Estela lo desamarra y le da las tres galletas. Él le regresa 
dos.

EDUARDO
Esas son tuyas.

Estela le sonríe.

Eduardo mordisquea su galleta. 

EDUARDO
Dora, ¿el niño no ha regresado de 
la escuela?

Estela se sorprende.

ESTELA
¿Cómo dijo?

EDUARDO
Te estás quedando sorda, Dorita... 
¿que si Julio no ha vuelto?

Estela se ríe nerviosamente con la confusión.

Eduardo le mira los pechos de Estela, que como ella está 
parada, le quedan casi a la altura de los ojos. Le acaricia 
uno y ella, asustada, le quita la mano bruscamente. Se aleja. 
Estela lo observa ansiosa, sus piernas tiemblan. Y entonces, 
se toma un segundo, en el que su mirada de ofendida pasa a 
ser una mirada de curiosa. Se acerca lentamente.

11.



ESTELA
No, aún no regresa.

Estela se para nuevamente a su lado. Él le acaricia un seno.

EDUARDO
Mima, ayúdame a cambiarme.

Estela lo mira. Aunque nerviosa, asume la tarea como toda una 
enfermera. Busca un pantalón limpio en el armario, se acerca 
nuevamente a Eduardo. Diligente, le quita el pantalón.

ESTELA
Levanta la cadera.

Agarra un trapo y le limpia la entrepierna. Él le acaricia un 
seno. Estela disfruta siendo tocada pero su cara es la de una 
niña que sabe que está haciendo algo malo. 

INT. CUARTO DE EDUARDO - TARDE11

ESTELA se ha quedado dormida en el sillón, con las dos 
galletas en la mano, unas pantuflas puestas y las piernas 
subidas en la cama, donde EDUARDO duerme. Por la ventana se 
cuelan las últimas luces del día. 

ALGUIEN TOCA A LA PUERTA. SE ESCUCHAN VOCES DESDE AFUERA.

Su rostro se pone rojo de vergüenza. Se quita las pantuflas y 
las tira debajo de la cama. Se arregla el cabello. Estela se 
apresura a salir.

INT. SALA DE EDUARDO - TARDE12

ESTELA va atraviesa la sala, a medida que se acerca a la 
puerta, comienza a entender lo que dicen las voces.

ISABEL (O.S.)
Pero si yo las dejé aquí... Fui un 
momentico a la casa y las dejé 
aquí.

UN PUÑO TOCA REPETIDAS VECES LA PUERTA.

JULIO (O.S.)
(Nervioso)

Pipo, ¿estás bien?.. ¿Pipo?

ISABEL (V.O.)
Si mijo, yo estuve con el toda la 
tarde, salí ahorita.  
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Estela, súper nerviosa, toma valor y abre la puerta, evitar 
mirar a ISABEL y de JULIO, que están sorprendidos 
desagradablemente.

JULIO
(Molesto)

¿Qué haces tú aquí, por qué 
entraste así?

Estela está a punto de llorar.

JULIO
¿No vas a decir nada? A ver si 
entiendo...

ESTELA
Es que escuché un ruido... era el 
señor se había caído y no había 
nadie--

ISABEL
(Interrumpe)

Ah, si es que yo el minutico que 
salí, le pedí que le echara un 
ojito...

Estela se extraña. 

JULIO
(Asustado)

¿Se cayó? ¿Pero no le pasó nada? 

ISABEL
No, fue sólo el susto... Gracias, 
Estela... Ya te puedes ir a lo 
tuyo.

Estela no entiende lo que ocurre, camina hacia la puerta.

EDUARDO
¡Dora, Dora, ¿eres tú?!

Estela escucha a Eduardo y se detiene. Mira triste hacia el 
cuarto, Eduardo está sentado en la cama, sacudiéndose el 
pecho. 

ESTELA
Yo puedo quedarme con él si 
necesitan, mañana... O venir a 
darle una vueltica en las tardes...

Julio se extraña. A Isabel no le gusta nada ese ofrecimiento.
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ISABEL
No, yo voy a seguir cuidándolo. 

Isabel le acaricia la espalda a Julio. Estela la mira seria a 
Isabel pero no dice nada.

JULIO
(A Estela)

No sabía que tú podías... 

EDUARDO (O.S.)
¡Dora!

JULIO
Bueno... gracias, Estrella.

ESTELA
Estela.

JULIO
¿Ah?

ESTELA
Mi nombre es Estela.

Julio sonríe apenado.

JULIO
(A Estela)

Hasta luego.

Estela se va, derrotada.

INT. SALA DE ESTELA - NOCHE13

Estela atraviesa la sala en penumbras, le echa agua a un vaso 
casi vacío que está frente al retrato de una mujer que parece 
ser su madre. Se echa en una mecedora. 

EDUARDO (O.S.)
¿Dora?... ¿Dorita?...

Estela saca del bolsillo la pañoleta de Dora y la toca. En su 
postura y en su mirada hay impotencia y rabia, mucha rabia.

FIN
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