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PARQUE CON  perros          Luis  Marcelo Cabrera – 2 al 4/9/08 

 

Un prado azul , verde. 

Una noche fresca. Solo se ve el campo brillando, claro. 

Ladridos agresivos de uno o más perros. 

Braun llega agitado. Está de traje.  

La pierna de su pantalón está arrancada.  Hay sangre. 

 

Braun- Juira, perro de mierda! Juira!!- 

 

Los perros  se han ido. Silencio. 

Braun observa las dos copas que traía en una mano. Fastidio al ver que se ha 

derramado el contenido. 

 

Braun- Perro de mierda….- 

 

Entra una mujer con vestido de fiesta. 

Se llama Ester. 

 

Ester- Braun! … ¿Qué está haciendo acá solo, hombre? … Se siente mal…- 

Braun- No, …para nada, Ester…Yo… disfrutaba la noche, nada mas…- 

Ester- Pero está lleno de sangre!! ¿¡Que le ha pasado?!- 

Braun- Los perros…me…. Se han puesto nerviosos se ve y….- 

Ester- ¡Pero qué barbaridad! … ¡Rulo! … ¡¡Chapa!! …- 

Braun- Ya está, Ester. Dejelos. No conocen  y… Ya está. No fue nada. Apenas el 

pantalón.- 

Ester- ¡Pero si le han destrozado el traje! ¡Perros de porquería! …¿Sigue sangrando?- 

Braun- No creo. Un rasguño nomás. No fue nada, en serio. No se preocupe.- 

Ester- Acompañemé a la casa que le doy algo para que se desinfecte esa herida.- 

Braun- No hace falta, Ester. Le digo en serio  que… No es nada. Tomo un poco de aire y 

voy.- 

Ester- Espera a alguien. – 

Braun- No… no .- 

Ester- Las copas.- 

 

Braun no sabe que alegar. 

 

Ester- Voy a ser clara con usted, Braun. Esto no me gusta.- 

Braun- ¿Perdón…?- 

Ester- Sabe bien que me refiero a Landi.- 

Braun- ……… ¿Y  que es lo que no le gusta, Ester?- 
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Ester- Landi es una persona muy frágil …no….no….- 

Braun- Es una persona adulta.- 

Ester- En cuanto a la edad, puede ser.- 

Braun- Es, señora. Es una persona adulta.- 

Ester- Sí, …pero emocionalmente….- 

Braun- Usted quiere decir que es enferma.- 

Ester- Oiga, Braun, yo solo…- 

Braun- Dígalo, Ester. Landi es enferma.  Se dice así. Claramente.- 

Ester- Ha pasado más de nueve años internada.- 

Braun- Si algo tiene de enferma es gracias a esas internaciones. Que ella no eligió.- 

Ester- Todo eso no es asunto suyo, señor.- 

Braun- Se equivoca, señorita.- 

Ester- Es un asunto de familia.- 

Braun-Me parece feo decirle asunto a la historia de una mujer tan pura como ella.- 

Ester- ¿Pura?  Landi pura…. Usted me divierte.- 

Braun- En cambio su cinismo me repugna.- 

Ester- Si no le gusta  puede retirarse.- 

Braun- Está bien, …me excedí. Discúlpeme.- 

Ester- Landi es débil,  es incapaz de decidir por sí misma. Ella vive en un mundo 

ilusorio donde no puede distinguir el bien del mal. Por eso la protejo. Porque 

me necesita. Usted ha sido muy imprudente en intentar cortejarla. Usted 

puede encontrarse una mujer entera. Ella no está en condiciones de elegir. – 

 

Llega Yolanda, también con vestido de fiesta. No se percibe nada enfermo en su 

aspecto. 

 

Yolanda- ¿Quién, hermana?- 

Ester- ¡Landi! Me sorprendiste.- 

Yolanda- Yolanda, Ester. Vos Ester. Yo Landa. No. Yolanda. Yo Yolanda.Yo. 

Yoyo.Landa.Yolanda , no yo Landa. …no…Landi, no…nolandi..nolanda….- 

 

Ha entado inexplicablemente en un estado de gran angustia. 

  

Braun- Nada, tranquilízate, ya está.-  

Ester- Estuviste tomando alcohol…- 

Yolanda- No.- 

Ester- Te olvidaste la pastilla azul, …¿Qué hora es?- 

Yolanda- Es mi cumpleaños Ester.- 

Ester- Sí, claro. Pero no conviene olvidarse de la pastilla. Vos sabés mi amor que te 

hace mal. - 

Yolanda- Yo…Yolanda…yo…yo…Yolanda…- 



 

 
3 

Braun- Está bien Yolanda. Tranquila, es tu día, tu fiesta.- 

Ester- Hace frío. Vamos adentro Landi.- 

Braun- Ester, por favor!- 

Ester- No se meta , Braun.- 

Yolanda- Yo Yolanda. Vos Ester. Yolanda. Vos  volanda. Volá. Volá. Volá!!!- 

Ester- Está bien. Está bien.    Braun, lo hago absolutamente responsable de lo que 

pueda sucederle.- 

Braun- Ester, ella cumple 37 años. Es una persona mayor.- 

Ester- Ella es la menor. La menor. Yo soy la mayor. Siempre será así, Braun.- 

Yolanda- ¡¡¡VOLÁAA!! Rajá! Rajate! ¡Partite, quebrate, desaparecé, borrate,…no está… 

se fue!.....-   

 

Ester se ha ido. Yolanda sonríe ahora como si toda la angustia se hubiera exorcizado .  

Sonríe con una especie de felicidad ingenua. 

Braun le sonríe también y le dá una copa. 

 

Braun- Feliz cumple, Yolanda.- 

Yolanda- Está vacía. La tuya también.- 

Braun- Bueno. Es lo que hay.- 

Yolanda- ¿No traerá mala suerte brindar así?- 

Braun- Nada trae mala suerte.- 

Yolanda- Bueno. Por nosotros.- 

Braun- Por nosotros.- 

Yolanda- Por la amistad.- 

Braun- Esto no es una amistad, Yolanda.- 

Yolanda- Ah…¿no?..- 

Braun- Me parece que es otra cosa. – 

Yolanda- ¿Qué cosa?- 

Braun- No sé, no me gusta ponerle nombres a las cosas. Hasta que no crecen y uno 

puede ver como son. Pero no parece una amistad.- 

Yolanda- Somos novios, entonces.- 

Braun- Para ser novios nos tendríamos que besar.- 

Yolanda- ¡¡Sí!!- 

 

En un impulso salta sobre Braun y lo besa. 

Luego se separa y queda algo compungida. 

 

Yolanda- Perdón.- 

Braun- No se debe pedir perdón por las cosas que están bien.- 

Yolanda- No se hace.- 

Braun- Sí, se hace. Y está muy bien.- 
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Yolanda- No soy tonta, Braun. Me doy cuenta. Salté como una mona y me tiré encima. 

No se hace así. Lo sé. Soy loca, no tonta.- 

Braun- No me digas Braun. Decime José. Si vamos a ser novios decime José. Y si 

sabés hacerlo mejor,… hacelo.- 

Yolanda- José….- 

 

Muy lentamente se acerca ahora . La luz se va antes del beso. Pudorosa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Vuelve la luz, siempre nocturna.  

Silencio.  

Braun , Yolanda y Ester se miran. Tensión. Quien sabe cuánto hace que se miran. 

 

Ester- Puede dejarnos solas por un minuto, señor Braun.- 

 

Braun consulta con la mirada a Yolanda, como si le preguntara si está en condiciones 

de 

 soportar eso. 

Yolanda afirma, segura. 

Braun se va , sin dudar. 

 

Ester-  Landi, es mejor que te alejes de este tipo.- 

Yolanda-  ¿Por qué, Ester? – 

Ester-  Ví como se besaban. Está mal, Landita.- 

Yolanda-  Yolanda.- 

Ester-  Está mal, Yoli.- 

Yolanda-  Intername, Ester. Intername de nuevo.  Por favor te  pido. Porque si no 

me internás voy a volver a besarlo. Y esta vez será mucho más. Mucho 

más grande y hermoso, Ester, en un lugar donde nadie pueda vernos.  

Un lugar adonde no lleguen ni tus ojos, tus ojos esos que llegan a todos 

lados donde estoy. Y no va a ser solo un beso, Ester. No. Sé que hay 

otras cosas. Otras formas de amar. Lo sé, Ester. Ya no podés evitarlo. Sé 

de los cuerpos desnudos y las furias y los jugos brillantes del deseo.  

Todo eso sé. Que vanos han sido tus esfuerzos, Ester. La Landi igual se 

entera. Igual lo sabe. - 

Ester-  ¿Qué  decís, Landi? ¿Cómo decís esas cosas, chiquita?- 

Yolanda-  Si estoy tan enferma que ya no sé lo que es bueno y lo que es malo, si la 

enfermedad  me hace parecer que estoy tan bien y vos creés que no, si 

yo creo que estoy feliz por primera vez en mi vida y solo es una 

ocurrencia de mi mente desvariada. Feliz, Ester. Por primera vez me 
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siento feliz. Tengo 37 años, Ester, y he tenido que vivir todo este tiempo 

sin saber cómo era sentirme así.  ….- 

Ester- Landi, es un hombre mayor… Puede tener….- 

Yolanda- ¿Alguien te escuchó alguna vez, Ester? ¿Sabés lo que es sentir por 

primera vez en toda la vida que alguien verdaderamente te escucha?  

Alguien que te entiende, que te respeta, que no espera nada de vos, que 

te hace sentir una persona….- 

Ester- Es muy hábil, Landi, es … un hombre muy hábil, es mayor, tiene mucha 

experiencia…- 

Yolanda- Tenés envidia, Ester. ……… ¿Adiviné?  …….Tenés envidia.- 

Ester- Por favor, ……..¿envidia?... ¿de que?....- 

Yolanda- La pequeña Landi , la tontita, la frágil, se ha conseguido un hombre . Un 

hombre que la ama , Ester. Y la pobre solterona de Ester se muere de 

envidia.  Es así?....... – 

Ester- (La golpea) ¡Hija de puta! Que me perdone nuestra madre, que en paz 

descansa. … Y que era una santa que no sé cómo pudo engendrar este 

monstruo.  – 

Yolanda- No me dolió, Ester.  Los golpes no me duelen. Nada que tenga que ver 

con el cuerpo me duele. ¿Te acordás cuando me corté? 

Ester- Callate.- 

Yolanda- No sentía nada. Me cortaba para ver si lograba sentir que tenía un 

cuerpo , un cuerpo que era mío. No lo sentía. Me cortaba y la sangre me 

hacía impresión y me mareaba del miedo, pero no sentía nada.  ¿Cuánto 

hace Ester? Tenía …25? … No puedo recordar…- 

Ester- Estas enferma…- 

Yolanda- Estaba enferma. Me lo creí, Ester. Pero ahora no. Ahora no, Ester. Ahora 

estoy viva. Mi cuerpo siente cosas. Pero cosas buenas. Podés pegarme 

toda la noche. Eso no lo voy a sentir. Siento . Otras cosas. Yo… Yolanda. 

Ahora soy yo.- 

Ester- Por Dios, Landi. Ese hombre solo quiere que te cases con él. La estancia, 

es lo único que le interesa. Me oís, Landi? Braun es un especulador. Solo 

quiere estar casado con vos para…. ¿No te das cuenta? El. El te va a 

internar, Landi. Se va a quedar con lo que es nuestro.- 

Yolanda. Mío.- 

Ester- Va a ser el dueño de toda tu parte.- 

Yolanda- Mi dueño….- 

 Ester- Callate, Landi, callate. Ese hombre es nuestra ruina. – 

Yolanda- Yolanda tiene un hombre. Ester tiene…envidia.- 

Ester- ¡Basura! (levanta la mano pero justo se escucha ladrar los perros , gritos 

) 
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Entra Braun, la otra pierna del pantalón está hecha  jirones, está sangrando mucho. 

 

Yolanda- José! …¡Estás lastimado!- 

Ester- ¡¡Rulo!! ¡¡Camine cucha!! ¡¡Fuera Chapa!!- 

Braun- No. Está bien. No es nada. Desconocen…. Y…- 

Yolanda- Tenés sangre!...- 

Braun- Perdonen. Quería despedirme. Es tarde .- 

Yolanda- ¿Te vas , José?- 

Ester- Me parece bien. Lo acompaño.- 

Yolanda- No. No quiero. – 

Ester- ¿Qué decís , mocosa? El señor se va.- 

Yolanda- No se va . Se queda. Conmigo, se queda.- 

Braun- Yolanda, permitime hablar con tu hermana. Andá a la casa , los invitados 

se están retirando. Sería bueno que pudieras despedirlos. Ya vamos.- 

Yolanda- Está bien.- (sale) 

Braun- Cuidado con los perros!...- 

 

Braun-  No le voy a permitir que la maltrate. Ni una vez más.- 

Ester-  Usted no es nadie. No tiene ningún derecho a meterse.- 

Braun-  Mire, Ester…. Yo no tengo ninguna certeza ni puedo firmar nada pero 

creo 

 que me estoy enamorando de su hermana . Claro que no espero que 

usted 

 entienda esto que le estoy diciendo, sé que usted no ha tenido la suerte 

de pasar por una experiencia así, pero eso no le da derecho a condenar 

a su hermana a sufrir su propia desgracia.- 

Ester-  Pero… usted es un insolente y maleducado …¿Porqué no deja en paz a 

esa criatura? … No crea que le voy a permitir salirse con la suya…- 

Braun- No es una criatura.- 

Ester- Su mente es la de una criatura.- 

Braun- Su mente está muy bien. Si solo dejara de asfixiarla…- 

Ester- Usted es un hombre mayor…- 

Braun- Y  Yolanda es una mujer.- 

Ester- Por favor, señor… Usted no puede estar interesado en Landi. . No se lo 

creo.  Usted tiene otro interés. Lo mueve otra cosa, Braun. No el amor 

por una niña enferma. Eso no se lo voy a creer.- 

Braun- Sería más creíble que me hubiera fijado en usted, no, Ester? Eso sí 

estaría dentro de lo esperable. Usted todavía es joven. Si yo estuviera 

actuando por interés hubiera elegido ese camino. Todo hubiera sido 

mas fácil.- 

Ester- No me haga reír.  Jamás lo dejaría acercarse a mí.- 
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Braun- No, claro. Usted nunca permitió que nadie se le acerque. – 

Ester- Eso es asunto mío. Y dejemos esto. No va a lograr nada, Braun. – 

Braun- Dele una oportunidad, Ester.  Una chance de poder ser ella misma. – 

 

Entra Yolanda corriendo y gritando, desesperada. 

 

Yolanda- ¡Se incendia!  ¡¡Se quema!!  ¡Ayuden por favor!- 

Braun- ¿Qué pasa, Yolanda?- 

Ester- ¿Qué hiciste, Landi?- 

Yolanda- No fui yo. Yo no. Yo Landa no. No. Landi no fue. No.- 

Braun- Vamos a ver.- 

 

Salen los tres precipitadamente. 

La luz también se va. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

Ester sentada en un sillón quemado. Todavía lleva el vestido de fiesta. 

Yolanda con la vista fija en el piso. 

 

Ester- No quedó nada. La casa . Nada. Ahí tenés la historia de una familia 

hecha cenizas y escombros.- 

Yolanda- No fui yo. Yo  Yolanda no. Fui yo no. Yo no Landa. Landi. – 

Ester- Callate, querés?- 

Yolanda- No. La viuda. Fue. No landa. ….- 

Ester- Sí, ya me contaste. La viuda de Lopetegui.- 

Yolanda- El saco de piel le…- 

Ester- Me dijiste, Landi. El saco que agarró fuego con las velas.- 

Yolanda- No. Le pegó con el saco a la vela y  la vela se cayó en el mantel y 

entonces… El mantel se encendió. – 

Ester- Se incendió.- 

Yolanda- Se encendió. Primero se tiene que prender, encenderse. Despues se 

incendia todo. No queda nada. Lenguas de fuego subiendo hasta las 

arañas, arañando los techos de madera. …….. No fue idea mía.- 

Ester- ¿Qué?- 

Yolanda- Las velas.- 

Ester- ¿Quién iba a suponer? Si hubiera estado ahí…- 

Yolanda- El fuego tenía la cara de papá.- 

Ester- Estoy cansada. Vos estás alucinando. No tomaste la pastilla azul.- 

Yolanda- No. No es alucinación. Me pareció la cara de papá entre las llamas. – 

Ester- Murió hace veinte años.- 
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Yolanda- Feliz cumpleaños, Landita… me decía… Después no lo vi más.- 

Ester- Ya debe estar por amanecer. No doy más. Y ese hombre … ¿Qué hace?- 

Yolanda- Anda con la manguera entre los escombros. Está apagando las brasas. 

Los demás ya se fueron todos.- 

Ester- Que se vaya de una vez.  Me quiero ir a dormir.- 

Yolanda- ¿Adónde vas a dormir, Ester? …- 

Ester- Bueno… este…. Habrá que agarrar el auto e ir al pueblo. Por hoy 

tomaremos pieza en un hotel. Mañana vamos a decirle al Chino Lopez 

que acomode la casa vieja para quedarnos ahí.- 

 

Yolanda-  ¿Tenés frío?....- 

Ester- Un poco.- 

Yolanda- Yo no tengo frío. Estoy bien. Me da un poco de vergüenza decir esto , 

pero me siento bien. Estoy feliz, Ester. Nunca estuve tan feliz en un día  

de cumpleaños. Mis cumpleaños siempre fueron tristes. Hoy estoy 

alegre. Perdoname. Ya sé que  vos no, por lo de la casa…. Pero yo sí, 

Ester. Y no quiero sentir culpa, sabés? No quiero. Yo no fui la de la idea 

de las velas. No tuve nada que ver, Ester.- 

Ester- Ya sé, la viuda de Lopetegui, … me dijiste.- 

Yolanda- ¿Nunca te enamoraste, Ester?- 

Ester- Mirá las cosas que se te ocurren…- 

Yolanda- Contame.- 

Ester- Dejame. Son cosas viejas . No importa ahora.- 

 

Otra vez gritos y aullidos de perros, corridas, golpes. 

Braun llega, está lastimado, todo el traje roto. La sangre se mezcla con el tizne. 

 

Yolanda- ¡José! ¡¡José!!- 

Braun- Perros de mierda…- 

Ester- Que raro, nunca atacan…- 

Yolanda- Encerrá esos animales, Ester. ¿Vos querés que lo maten? Lo van a matar, 

Ester. Encerrá esas fieras!!- 

Braun- Yolanda, yo… Yo quiero que vengas conmigo. Acá no queda nada.- 

Ester- Hagame el favor, Braun. Retírese de una vez. Es muy tarde. Le agradezco 

la colaboración. Ya puede irse.- 

Yolanda- Sí. Nos vamos , Ester. Nos vamos los dos. Me voy. No tengo nada que 

hacer acá, Ester.- 

Ester- Callate, Landi. Vení acá. El señor Braun se va.- 

Yolanda- No me toques, soltame. No quiero que me toques mas. Me estás 

apretando el brazo.- 

Braun- Sueltela, señorita. Sueltelá.- 
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Ester- Retírese, señor.- 

Yolanda- Soltame, Ester. Me voy con él.- 

Braun- Le está pidiendo que la suelte.- 

Ester- No se meta. Deje de meterse. Usted ha traído la desgracia. Vayasé de 

una vez.- 

Yolanda- Me lastimás, soltame. Dejame.- 

 

Braun empuja  a Ester. Ester cae al suelo. Yolanda se ha soltado. 

 

Yolanda- Me voy con él. Perdoname Ester. Yo tengo que vivir. Sabés? Tengo que… 

No soy Landi. Yo soy. Yolanda.  No puedo mas, Ester, me voy.- 

Braun- Vamos, Yolanda. Vamos ya.- 

Ester- No puede hacer esto Braun. Ella no puede.- 

Braun- No escuches, Yolanda. No escuches. Vamos.- 

Ester- No te muevas, Landi. No te muevas . – 

Yolanda- Yo… José…- 

Braun- Pero que pasa Yolanda?... Vamos, por favor….- 

Yolanda- Dame, Ester…- 

Ester- No. No te doy.- 

Braun- Yolanda, vamos. Tenés que poder.- 

Ester- No puede, Braun. No puede.- 

Yolanda- Callate, arpía…callate. Sí puedo. Ves que puedo. – 

Braun- Vamos.- 

Yolanda- Dame Ester…. Dame eso .- 

Ester- Andá. Andá. Que me venís a pedir ahora.- 

Braun- ¿Qué es lo que querés, Yolanda?  Vamos.- 

Ester- Contale Yolanda, contale que es lo que querés.- 

Yolanda- ¡¡Dame mis pastillas, Ester!!- 

Ester- No. No las necesitas. Si te vas es que no las necesitás.- 

Braun- Es cierto. No las necesitás, Yolanda. Vamos. Por favor.- 

Yolanda- Las pastillas, Ester. Dame las pastillas. Aunque sea las verdes solas, 

dame. Por favor. Estercita, pòr favor. Las verdes. Dame.- 

Braun- No necesitás las pastillas, Yolanda. No necesitás nada mas de ella. Sos 

libre. Podés elegir. Vamos.- 

 

Braun empieza a caminar. 

 

Yolanda- Esperá, José. Es por si… por  las dudas. José. Esperá, ya voy. ¡¡Dame mis 

pastillas, hija de puta!!- 

Ester- No, te  las voy a dar como siempre, cuando sea la hora. Vos no sabés 

acordarte de las tomas, Landi. Vos te olvidás los horarios.Te acordás que 
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probamos? Una vez probamos. La verde te toca a las 9 de la mañana. A 

esa hora te la doy.- 

Yolanda- Te voy a matar si no me das esas pastillas, te voy a matar. ¡¡José!! No me 

hagas esto, Ter.Sé buena con Landi, Ter….- 

Ester- Comprate otras , andá por ahí con ese tipo y comprate otras. O esperá 

que te interne, seguro que te va a internar. Primero se va a casar con 

vos. Despues te interna. – 

Yolanda- Las verdes solas, Ter…- 

Ester- Callate, Landi. 

 

Un nuevo y esta vez más terrible escándalo de ladridos y gritos, quejidos de dolor,  

Imprecaciones.  

Yolanda mira azorada hacia donde están los perros. 

Ester no mira. Una leve sonrisa se adivina apenas como un rictus en su rostro. 

 

Yolanda- ¡No, José!!  … Ester… Llamalos, Ester… - 

 

El sonido decae. Los perros han terminado. 

Silencio. 

Yolanda se acerca al lugar de la tragedia. 

Por un momento solo Ester, que abre su bolso y busca algo en él. 

 

Vuelve Yolanda. 

Es apenas un espectro de lo que era antes.  

En la mano la corbata blanca de Braun, rota y sangrienta. 

 

Ester- Es lo mejor, Landi. Es lo mejor. Ahora vamos a estar tranquilas. – 

 

Yolanda solo llora. Un profundo derrumbe interno la hace caer sentada al suelo. 

 

Ester saca un frasco de la cartera. 

 

Ester- Tomá, Landi. Son las nueve de la mañana. Ter te da una verde. Tomá. 

Tragá, Landi. Tragá, Landita…Tragá. Tragá.- 

 

Yolanda ábrela boca y se recuesta sobre su hermana. 

 

FIN 

 

  


