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Parque Lago Monstruo

Carola está sentada en el banco de un parque. Demetrio está de pie a su lado. Son 
dos personas mayores e indigentes. Carola es algo menos vieja que Demetrio y un 
poco más fuerte. Visten ropas gastadas pero van aseados y con cierto intento de 
verse bien.  Es de noche ya, aunque no tan tarde. La luna los mira casi llena.

DEMETRIO
…Entonces emergió del agua con total naturalidad. No se sacudió. No hizo ningún movimiento que 
pudiera mostrar agresividad.
Inmenso y desconocido para mí. Supongo que para cualquiera, claro.
A pesar de su tranquilidad, o  justamente por ella, fíjese, sentí miedo. Me alejé de la orilla despacio, 
muy despacio. Retrocedí sobre mis pasos sin dejar de mirarlo. Temí que al darme la vuelta para 
ponerme a una distancia en la que me sintiera a salvo…temí que el animal, si es que puede 
llamársele así, alargara alguno de esos brazos tentáculos y me diera caza.
No dejé de mirarlo ni un solo segundo mientras me alejaba.
Es extraño, realmente extraño que yo deje de parpadear. Suelo parpadear mucho. Incluso 
voluntariamente.
Sin embargo no hice un solo parpadeo. 
Lo inesperado tiene efectos sobre nuestro cuerpo que jamás imaginaríamos.

CAROLA
¿Ha dicho usted que temió que el animal, si es que puede llamársele así, le diera caza?

DEMETRIO
Sí, entre otras cosas… he dicho exactamente eso

CAROLA
¿No le parece extraño?

DEMETRIO
¿El temor? No. El miedo es una de esas cosas inexplicables y a la vez menos extrañas para un ser 
humano

CAROLA
Un ser humano. A eso me refería. Usted, como yo, es un ser humano. Recuerde siempre eso. Intente 
que no se le olvide.
¿No le parece extraño que haya temido ser cazado por un ser que en la escala zoológica 
inevitablemente estará por debajo de nosotros, los seres humanos? 

DEMETRIO
Era inmenso. Y desconocido. ¿No ha oído esa parte? ¿Por qué suponer que ocupa algún lugar en 
cierta escala?
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CAROLA
Justamente por eso me parece extraño. Usted no ha dicho que temió que el animal lo matara. Ha 
dicho “Caza”. El concepto de cazar es mucho más complejo que el de matar. Presupone alguna 
superioridad del cazador frente al cazado, aunque más no sea…el poder de tener y… utilizar… un 
arma. Es decir que usted presupone que lo que ha visto no es un engendro malformado, sino un ser 
superior. Un rey de esta selva urbana. ¿Un Dios acaso?

DEMETRIO
¿Dios? Pero que cosa dice! ¿Intenta confundirme?

CAROLA
Intento comprender. 
Otra pregunta… ¿de qué color era?

DEMETRIO
Verde ¿de qué otro color podría ser una criatura que viene del fondo de un lago y no es un pez ni un 
molusco? Verde como una gran rana. Aunque bastante diferente. Si…bastante….

CAROLA
Ah… ¿Le recordó a una rana?

DEMETRIO
Su piel… un poco. Solo su piel. Verde como el musgo de los pantanos. Verde con algunos toques de 
gris… y algo amarronado.

CAROLA
¿Y la hora? 

DEMETRIO
No puedo precisarla. Cuando uno ve algo semejante, el tiempo se detiene. Pero puedo decir que el 
sol comenzaba a bajar.

CAROLA
Iré a dar una vuelta a por comida. No es que tenga esperanzas de encontrar mucho, pero aquel 
hombre del que le hablé no ha dejado de merodear por aquí. Estoy impaciente por saber si también 
ha venido hoy.

DEMETRIO
La paciencia es la virtud de los pobres. No creo que haya prisa. Puede que en un rato más… alguien 
se acerque a traernos algo, algo mejor. 
Además… aún no le he contado lo más sorprendente.

CAROLA
¿Hay más? Creí que entonces usted se habría alejado hasta perderlo de vista. Al animal, digo, si es 
que puede llamársele así… (Hace una pausa) Usted no se parece tanto a esa foto ¿se lo he dicho 
ya?
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DEMETRIO
Sí, supongo que sí. Supongo que ya me lo ha dicho algunas muchas…infinidad de veces…

CAROLA
En la foto parecía más…calvo…con la piel un poco mas blanca…incluso sus ojos tenían otra 
tonalidad…
En la foto parecía más…

DEMETRIO
¿Escuchará o no escuchará el resto de lo que me ha sucedido?

CAROLA
(Con cierta ironía) Claro…si…
Si hay más que escuchar, lo escucharé… ¿por qué no habría de hacerlo?

DEMETRIO
Me detuve sobre los talones. 
A pesar de que ya me encontraba a una distancia considerable, podía seguir viéndolo por completo. 
Toda la parte de él que no estaba dentro del agua, claro

CAROLA
O de ella…

DEMETRIO
¿De ella?

CAROLA
No sabemos su género ¿no? ¿O ha visto usted su sexo?

DEMETRIO
Esa parte… estaría más abajo…no lo sé…no lo sé, no lo sé

CAROLA
Continúe entonces, no se ponga nervioso

DEMETRIO
De aquí hasta aquí lo que veía, supongamos, si se tratara de una persona

CAROLA
Bien… ¿Cree usted que se trataba de una persona?

DEMETRIO
Es un ejemplo. Para darle una idea. No es posible que persona alguna pudiera tener ese tamaño ni 
un disfraz tan espectacular

CAROLA
¿Ha estado en los carnavales? Le sorprendería las cosas que se ven. La gente trabaja el año entero 
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en la construcción de sus disfraces.

DEMETRIO
Insiste en dudar. ¿No comprende que podemos estar frente a un fenómeno de la naturaleza?
Y le advierto que estaba yo completamente sobrio. Tanto como lo estoy ahora. No hay motivo para 
creer que haya sido fruto de la ebriedad, ni que pude haber confundido a una persona disfrazada con 
un ser monstruoso como aquel.

CAROLA
Estoy oliendo algo que han dejado por aquel lado. Tal vez… la mujer que les trae comida a los 
gatos, será mejor ir cuánto antes, no sea cuestión que luego ya no quede nada. Se da cuenta, les 
importan más esos gatos… 
Serán los mismos que luchan por proteger al lince ibérico 

DEMETRIO
Pobre bicho, parece que está en extinción

CAROLA
En extinción…claro….puede que ahí esté la diferencia

DEMETRIO
Espere, yo no huelo nada bueno aún. Esperemos un poco más, tal vez alguien venga a traernos algo 
hoy

CAROLA
Hoy es Jueves… faltan cuatro días aún para que pasen los del grupo con su reparto…

DEMETRIO
(Interponiéndose) Quiere irse porque no me cree ¿verdad?! Se empecina en pensar que no son más 
que fabulaciones!

CAROLA
Yo no he dicho eso. Alguna vez, con luna llena, también yo he creído ver un lobo al cruzarse uno de 
esos raquíticos perros  de aquí.

DEMETRIO
¿Qué perros? Solo quedan algunos gatos ¿De qué perros me habla?

CAROLA
Le hablo de hace tiempo, de cuando aún había perros, de cuando yo dormía con mi Sultán y no 
existían estas noches tan frías 
Lo echo mucho de menos…  no se imagina usted cuánto

DEMETRIO
Si, ya… ya me lo ha dicho unas cuantas veces, supongo que sería un buen perro… su Sultán
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CAROLA
No era guardián, pero era bueno, de naturaleza buena

DEMETRIO
Siento que ya no esté con usted….no quería traerle esos recuerdos

CAROLA
Una última pregunta ¿había usted logrado comer algo el día que vio el monstruo, y el anterior,  y el 
anterior del anterior y los anteriores de los anteriores?

DEMETRIO
¿Qué es lo que pretende con esa pregunta?

CAROLA
Un día sin comer puede ser depurativo. Solo agua de la fuente  hasta que vuelva a amanecer… y 
hasta uno de esos señores acostumbrado a manjares lo soportaría. Sé de gente que lo hace para bajar 
de peso. Parece que algunos médicos lo recomiendan. Dos y hasta tres días sin comer se pasan 
también en algunas religiones como sacrificio ¿lo sabía? Incluso algunos lo hacen como protesta…
Pero al cabo de una semana no hay cuerpo que aguante; la cabeza empieza a no sostenerse sobre los 
hombros, la cabeza comienza a pesar mucho más de lo que en verdad pesa y las cosas cambian de 
forma. Entonces suceden cosas… cosas diferentes….un árbol, por ejemplo, puede transformarse en 
una alacena llena de cosas sabrosas, panes recién horneados con queso derretido, nueces y 
almendras cubiertas de chocolate, carne de pescado cocida en salsa de crema, patatas fritas, 
pasteles, bocadillos de jamón y tomate, pastas con puerros y salsa blanca, berenjenas al escabeche, 
pollo grillado con pimientos… aceitunas machacadas, espárragos con mayonesa…si,  lleno de esas 
cosas en su interior. Entonces te entran ganas de escalar hasta allí, te entran ganas de subir aunque 
las fuerzas digan lo contrario. De subir inútilmente hasta caer y romperte una pierna para que luego 
la gente ya no te llame por el nombre que han elegido tus padres, sino que te llamen “la coja”.

DEMETRIO
Es la primera vez que usted se dirige a mí tratándome de “tú”.

CAROLA
No, no lo he hecho. No hablaba con usted exactamente.
Pero en tal caso sepa disculparme.

DEMETRIO
No, no me ha molestado… Carola, puede hacerlo cuando quiera

CAROLA
Efectivamente usted no se parece en nada al de esa foto, casi podría decirse que no es usted.
Le traeré algo si hay bastante por ahí para dos

DEMETRIO
(Interponiéndose para cortarle el paso) Espere. Por favor. Hay algo más que quería decirle.
Usted habla siempre con mucha… ¿cómo puedo decirlo?...
Con mucha… propiedad….creo que es eso….propiedad y conoce los silencios…las pausas…
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Imagino que sabrá escribir…

CAROLA
¿Y usted no? Creí que había intentado incluso la universidad….

DEMETRIO
Sí, sí, me refiero a escribir una historia, un relato, un libro digamos

CAROLA
Quédese quieto. Un momento. No mire hacia la derecha…

DEMETRIO
¿Qué ocurre? 

CAROLA
Que no se mueva, le pido. Estoy viendo algo por sobre su hombro derecho, si se mueve usted me 
impedirá verlo…

DEMETRIO
¿Qué es lo que ve? ¿Qué sucede?

CAROLA
Un coche, detrás del Álamo. Hay un coche estacionado ahí. Y un hombre apoyado sobre el capó que 
parece estar fumando…

DEMETRIO
¿Es él?

CAROLA
No lo sé…está oscuro…lleva gorro y bufanda…es difícil distinguirlo
No se mueva, por favor, puede usted quedarse quieto

(…)
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