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SEC.1 INT/DIA BAÑO (FINALES DEL SIGLO XIX)
ELENA (78) baña a JUSTO (82) en un gran barreño. Elena,
arrodillada en el suelo, le frota los brazos con suavidad,
moja el trapo en el agua, continúa por la espalda. Elena
esta cansada, se seca el sudor de la frente con el dorso de
la mano sin soltar el trapo mojado con el que limpia a
Justo.
SEC.2 INT/DIA HABITACIÓN
ELENA entra en la habitación con unas mantas en la mano,
JUSTO esta sentado en el borde de la cama mirando al
infinito. Elena arregla las mantas, acuesta a Justo, que se
mueve con torpeza, lo acomoda con cojines y lo tapa. Lo mira
fijamente unos instantes,Justo sigue con la mirada perdida.
Le da un cariñoso beso en la frente y se levanta.
ELENA se dirige hacia una silla situada cerca de la maquina
de coser, coge los hilos que hay desparramados y los ordena
cuidadosamente. Al terminar, coge una prenda que ha
confeccionado ella misma y se acerca a la cama donde esta
Justo.
ELENA
Mira Justo, lo termine ayer mismo,
te gusta? Ven vamos a ver si te
queda bien.
JUSTO no dice nada, tiene la mirada perdida.
ELENA incorpora a Justo de la cama para ponerselo. Justo no
dice nada.
ELENA
Te queda muy bien, puedes
quedartelo puesto.
ELENA mira satisfecha lo bonita que quedo su nueva prenda.
Se levanta de la cama, coge, de la silla cercana a la
maquina de coser, un montón de ropa mas y se dirige al
armario para guardarla.
JUSTO
¿Y mi mujer?
ELENA
Estoy aquí cariño.
JUSTO
LLámala, quiero que venga.
ELENA se acerca a la cama y se sienta al lado de JUSTO
(CONTINUED)

CONTINUED:

2.
ELENA
Justo, soy yo mi amor.
JUSTO
(haciendo un esfuerzo)
Elena!, Elena!
ELENA
Esta bien tranquilo, ahora la
llamo.

Elena tiene los ojos llorosos, se incorpora, sale de la
habitación.
Justo sigue acostado en la cama.
SEC 3 INT/DIA COCINA
ELENA remueve la olla con la comida, la tapa. Camina hacia
el fregadero y se dispone a limpiar los platos.
JUSTO (EN OFF)
Elena!, Elena!
ELENA mira hacia la ventada que queda justo frente al
fregadero.
JUSTO (EN OFF)
No me dejes aqui, no me gusta.
Elenaaa!
Elena cierra los ojos apesadumbrada y aprieta el plato que
esta fregando hasta romperlo produciendole varios cortes en
la mano, se sobresalta y abre los ojos de nuevo.
JUSTO (EN OFF)
Elena!
Elena coje unas vendas y se las enrolla rápida y torpemente
en la mano.
SEC. 4 INT/DIA HABITACION
Justo arroja las mantas e intenta levantarse, pero se cae al
suelo.
JUSTO
Elena...
Elena entra en la habitación con telas en la mano, al ver a
Justo en el suelo, deja rápidamente las telas encima de la
maquina de coser. Se acerca a Justo e intenta levantarlo.
(CONTINUED)
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3.

ELENA
Justo!... ya estoy aquí no te
preocupes.
JUSTO
¿Donde estabas? no me vuelvas a
dejar solo con esa.
ELENA
No mi amor, no te volveré a dejar
solo.
Elena por fin consigue levantar a Justo y lo acuesta de
nuevo.
SEC.5. INT/DIA BAÑO
ELENA coge un trapo y lo moja con agua.
SEC.6 INT/DIA HABITACIÓN
JUSTO esta acostado en la cama, ELENA entra en la habitación
con el trapo mojado con agua fría y le limpia la frente a
Justo, un poco ensangrentada después de la caida.
ELENA
Ya esta, no ha sido nada
Elena sale de la habitación, Justo se queda solo.
Elena entra de nuevo en la habitación, se sienta cerca de la
cama de justo y empieza a coser.
JUSTO
¿Todavía no ha venido mi mujer?
ELENA
(Sin levantar la cabeza de la
maquina de coser)
No tardará
Elena continua cosiendo. Justo intenta levantarse de la
cama, Elena no para de coser, no se da cuenta de que Justo
se ha levantado, esta ensimismada en su trabajo. Cuando
Elena se da cuenta de que justo se ha incorporado, deja las
maquina automáticamente,y se levanta, la maquina estropea lo
que esta cosiendo.

(CONTINUED)
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ELENA
Justo donde vas?
JUSTO
Me voy a casa, mi mujer estará
preocupada.
ELENA
Si esta es tu ca...tienes que
esperar aquí, ella vendrá a
recogerte.
JUSTO
No, quiero irme a mi casa.
Elena con mucho esfuerzo logra acostar de nuevo a Justo.
Elena sale del dormitorio. Justo se queda un poco mas
tranquilo en la cama.
Elena entra de nuevo en la habitación con un plato en las
manos. Acerca una silla al lado de la cama, se sienta junto
a Justo y se dispone a darle la comida.
JUSTO
Como has sabido donde estaba? ¿como
me has encontrado?
ELENA
Me lo dijeron, anda come.
JUSTO
¿Quien te lo dijo?
Elena no le contesta, y empieza a darle la comida.Justo se
come las tres primeras cucharadas de puré sin rechistar,
pero la tercera la escupe encima de Elena, quedando todo su
vestido y su cara manchada. Elena se limpia con un delantal
y sigue dándole la comida.
JUSTO
Quiero irme a casa, no quiero
esta basura.
Elena no hace caso de su comentario y continua embutiendole
la comida, cada vez con menos delicadeza.Hasta coger una
cucharada e introducirla en su boca con fuerza hasta
ahogarlo.

5.

SEC.5 INT/DIA HABITACIÓN
Elena esta cosiendo, termina, se levanta y camina hacia la
cama donde se encuentra Justo sentado muerto. Lo arropa y le
da un beso en la frente.
ELENA
(arropandolo)
Cariño te he dicho mil veces que no
te desabrigues que vas a coger un
resfriado, venga que ya casi esta
el baño listo.

