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Desconocí2 

De Allan Fabricio Pérez Elizondo 

Personajes: Desconocido y Desconocida 

 

Los extraños 

(Una pequeña superficie. En cada esquina están sentados el Desconocido y la 

Desconocida. Pausa. Se miran. Sonríen. Pausa. Se miran. Sonríen. Pausa. Se 

miran.) 

 

Desconocida: ¿Le parece que soy bonita? 

(Silencio) 

Desconocida: Lo siento, no era eso lo que iba a decir. 

Desconocido: No se preocupe, estoy seguro que usted no quería decir eso.   

Desconocida: ¿Qué quiere decir con eso? 

Desconocido: (Mirándola) Qué estoy seguro de que lo que usted dijo anteriormente, 

no era realmente lo que quería decir. (Mira a otro lado.) 

Desconocida: Entiendo… No, en realidad no, podría explicarse mejor. 

Desconocido: (Seco) esta conversación ya no tiene sentido. (Mira hacia otro lado) 
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Desconocida: (Pretensiosa) Ah… Tendría sentido si usted se explicara mejor. 

Desconocido: Déjeme respirar. (Mira hacia otro lado.) 

(Pausa. El desconocido saca un libro de anotaciones.) 

Desconocido: (Escribiendo) Día 8883. Una desconocida me habla mientras 

tranquilamente espero en este lugar mi viaje hacia mi destino particular del día de 

hoy. 

Desconocida: ¿Qué anota? 

Desconocido: anotaciones 

Desconocida: ¿Preferiría que yo me quedara callada verdad? 

Desconocido: ¿Qué le hizo pensar eso? 

Desconocida: su constante mirar en todas direcciones, su pequeña anotación sobre 

mí y sobretodo su actitud algo molesta. 

Desconocido: ¿Yo le parezco molesto? 

Desconocida: Algo… 

Desconocido: Lo siento. No quiero ser molesto, sólo que a veces me vuelvo algo 

distante, usted entiende… 

Desconocida: indiferente 

Desconocido: exacto. 
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Desconocida: ummm… 

(Pausa. La desconocida saca una sombrilla) 

Desconocido: ¿Qué hace? 

Desconocida: va a llover. 

Desconocido: ¿Cómo lo sabe? 

Desconocida sólo lo sé… 

Desconocido: No. (Levantándose) ¡No va a llover! Mire el cielo está completamente 

despejado. Ni siquiera hay una nube. Y déjeme decirle que yo sé de clima. Ni 

siquiera una sola nube. ¡No va a llover! 

(Pequeño relámpago. Comienza a llover) 

Desconocida: (mirándolo) Lo ve… 

Desconocido: (Bajo la lluvia. Serio.) Lo veo. 

(Pausa) 

Desconocida: (sonríe) No me diga que no trae paraguas. 

Desconocido: (seco) No… No traigo paraguas.  

Desconocida: Molesto y despreocupado. Creo que usted podría llegar a gustarme. 

Desconocido: ¿perdone? 

Desconocida: nada… 
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Desconocido: usted ha dicho… 

Desconocida: (interrumpiéndolo) acérquese. 

Desconocido: ¿Cómo? 

Desconocida: que se acerque, hay campo para los dos bajo esta sombrilla. No debe 

mojarse, sino usted podría enfermar. 

(Lentamente el desconocido se acerca y se sienta junto a ella. Silencio. Se miran. 

Sonríen. Pausa.) 

 

Conociéndonos 

 

Desconocida: ¿Usted tiene gatos? 

Desconocido: ¿A qué viene eso? 

Desconocida: no me responda una pregunta con otra pregunta… 

Desconocido: uno 

Desconocida: me encantan los gatos, son tan peludos y egocéntricos. 

Desconocido: curioso. 

Desconocida: ¿Qué? 

Desconocido: su gusto por los gatos. 
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Desconocida: es complicado, quiero decir, un gato tiene una vida dura. Tienen 7 

vidas. ¿Qué haría usted con 7 vidas? Se imagina que vaya caminando por la calle 

y de pronto. ¡Bum! Un camión gigante le pasa por encima. Y ¡puff! Como arte de 

magia usted sigue vivo.  

Desconocido: ¿Un camión gigante? 

Desconocida: es una de las posibilidades… 

Desconocido: (Titubea) Ehmm… pues, nunca lo había pensado. 

Desconocida: (Emocionada) ¿Alguna vez le ha pasado un camión por encima? 

Desconocido: (mirándola algo aterrado) No. 

Desconocida: (Sonriendo) A mí sí. 

(Pausa. El Desconocido la mira asustado.) 

Desconocida: Metafóricamente claro.  

Desconocido: (Sonriendo aliviado) ¡Ah! entonces sí. 

Desconocida: (Duda) ¿Si qué? 

Desconocido: Si me ha pasado un camión por encima.  

Desconocida: ¡Ah que impresionante! Hay tantos camiones en el destino de cada 

persona. Es como si viviéramos en un constante morir. ¡Me parece impresionante! 

Desconocido: Usted… 
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Desconocida: ¿Qué?  

Desconocido: Es interesante. (Deja de llover lentamente) 

Desconocida: (Seria) ¿Está halagándome? 

Desconocido: No sólo quise decir… 

Desconocida: (Seca) No me halague. (Alejándolo) Muévase. Ya no llueve. 

Muévase. 

Desconocido: Lo siento. Yo sólo quería…. 

Desconocida: No diga nada. (Cerrando su sombrilla).  

Desconocido: Permítame.  

Desconocida: No se acerque. (Marcando distancia con la sombrilla) 

Desconocido: Discúlpeme.  

Desconocido: No se acerque. (Guardando la sombrilla) 

Desconocido: Por favor, no se altere. Yo solo quería… (Intenta acercarse) 

(La Desconocida lo rocía con un spray. El Desconocido se resiente.) 

Desconocida: Lo odio. ¡Váyase! No se atreva a tocarme. Usted es igual a todas las 

personas. Es uno del montón. (Intensamente) Uno del montón.  

Desconocido: (resentido) ¡Qué le pasa! ¡Usted está loca! 

Desconocida: Lo suficiente para defenderme de un desconocido. 
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Desconocido: ¡Me duele! 

Desconocida: ¿Qué ha dicho? ¿Le duele? Así que usted también puede sentir… 

Desconocido: ¡Claro que siento! ¿Tengo una cara de piedra o qué? 

Desconocida: (Intentando ayudarlo) ¡Lo siento! No quise hacerle daño... 

Desconocido: Debió pensar en eso cuando me roció con su spray de violencia.  

(La Desconocida saca una toallita e intenta limpiarle los ojos.) 

Desconocido: ¡No! No me toque. Usted, hace daño. 

Desconocida: Perdone. 

Desconocido: ¡No me toque! Usted es agresiva. 

Desconocida: No soy agresiva, no quería hacerle daño “realmente”.  Un error, por 

un momento pensé que usted era uno de ellos. 

Desconocido: ¿Uno de qué? 

Desconocida: (Silencio. Cambia de tema.) ¿Se siente mejor? 

Desconocido: ¿Cómo debería sentirme? 

Desconocida: Mejor. 

Desconocido: Me siento mejor.  

Desconocida: ¡Es maravilloso!   
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