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Yo / El 
PABLO BORSATO 
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Yo /El 

Personajes 

Yo 

El 

 

/En el escenario...un sillón, una mesita con un velador....una botella de 

vino. Dos copas de vino....un banco de madera....unas valijas en un rin-

cón...papeles en el suelo...libretos...un perchero./ 

 

/El escenario a oscuras,  entra Yo, a escena....se prende una luz....el actor 

empieza a hablar con el iluminador..Se enciende una luminaria que le da a 

la cara./ 

 

Yo: No, esta no me parece, (se da sombra con la mano) haber..... Prende la 

cenital.... 

Iluminador:  ¿esta te parece?...o le bajo la intensidad. 

Yo:  si un poco, no tanto…un poco más.... 

Iluminador:  ¿ahora?..... 

 Yo:  me parece que así, está bien…apágala, y prende las que están marca-

das… 

Iluminador:  Ok.... 

Yo: déjalas así…. 

 

/Yo, queda en escena ahora si con las luces adecuada...y sigue mirando el 

espacio....se pone impaciente....y agarra unas hojas (libreto)....y se sirve 

una copa de vino, se sienta en el sillón, y prende el velador que esta a su 

lado/ 

/…Comienza la escena, una vez encendido el velador…/ 
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/Entra a escena El… y empieza a dejar sus cosas./ 

 

Yo: (Irónico) Y el señor…. al fin llega…hace su entrada triunfal…(Furioso) .

 Estoy harto de tener que esperarte!!!…. 

EL: vos y la exactitud del tiempo…(sobrándolo) 

Yo: Respeto… se llama eso... 

EL: ¿Qué te pasa?... no me rompas la paciencia… 

Yo: ¿paciencia?…..es lo único que me sobra… 

EL: ha bueno… 

Yo: ¿ha bueno que?...asumimos un compromiso……hacete cargo ahora! 

 EL: lo último que me falta es hacerme cargo de tus antojos innecesarios… 

Yo: pero si vos estuviste de acuerdo…. 

EL: no, jamás estuve de acuerdo…solo lo hice para complacerte… 

 (Intenta acercarse y se vuelve) 

Yo: me podes mirar…. 

EL: Hace tiempo que te miro…..y te miro… 

Yo: ¿y qué carajo que ves?... 

EL: dejémoslo ahí…  

Yo: dejémoslo ahí…..dejémoslo ahí…..siempre dejamos las cosas ahí…. .este 

cajoncito de cosas que dejamos ahí….esta empezando a llenarse…. 

EL: ¿Qué te pasa hoy?....¿Te fumaste la naftalina del armario…? 

Yo: La naftalina y los pinitos perfumados… 

EL:  Estas cada día peor....ni con eso te relajas.. 

 Yo: si conocieras el sentido de la palabra compromiso… 

Quizás me relajaría…¿donde estabas? 

EL: No creo que quieras saberlo…. 

 Yo: el señor…. Me evade….. No me responde…y ni siquiera tiene el tupe de 

mirarme a los ojos… 

 

(El se da vuelta lo mira fijo...) 

EL: necesitas que te mire,  te miro...Necesitas que te escuche….te escucho… 

¿Y ahora?..¿Que hacemos? 
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(Silencio.....Yo cambia el estado...y se vuelve más dulce y reflexivo, El sigue 

en estado de furia) 

 

Yo: te puedo preguntar algo…. 

EL: hace falta que te responda esa pregunta… 

 

/Yo agarra la otra copa, sirve vino y se la da a El. / 

 

Yo: ¿para qué volviste….o mejor… por que volviste?... 

 

(El se da vuelta se toma la cabeza) 

 

EL: no se qué contestarte... 

Yo: tan grave es la respuesta de una simple pregunta… 

 

(Empieza a bajar el tono de furia) 

 

EL: Lo grave no es la respuesta, lo grave..Es que no queres enteneder!!  

Yo: si me hablaras con el corazón y no con la mente...quizás no tendría que 

interpretar nada...solo escuchar.... 

EL: Te das cuenta de cómo están las cosas... 

Yo: si, me doy cuenta pero sos vos el que me evade....y  me seduce,  para que 

no hablemos.... 

EL: es que....(silencio)..no debería haber vuelto...... 

Yo: y por que lo hiciste.....por que......si ya estaba aceptando el hecho de 

que.... 

EL: No lo digas...  

Yo: si, hablemos sinceramente....desde nuestras debilidades hasta de nues-

tros miedos... 

EL: es que no estoy seguro...no estoy seguro...de nada...de esto que esta pa-

sando..... 
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Yo: pero del hecho....o de haber vuelto..... 

EL: estoy confundido... 

 

 (Vuelven a subir el tono, recrimina) 

 

Yo: Después de tanto tiempo...después de todo lo que deje por vos....después 

de enfrentarme al mundo...por vos y solo por vos.... 

EL: hace tiempo....y seguís recriminándome eso...las decisiones son de cada 

uno....yo no te obligue a nada....hace ya...cuanto...5 años... 

Yo: 5 años, 3 meses, y dos días..., ¿te acordas? 

EL: te parece que puedo olvidarlo…  

 

(Cambia de estado y se pone melancólico.  

Recuerdan y recrean la escena del parque…..) 

 

Yo: (mientras camina al banco)…Fue en aquel parque, estaba sentado (se 

sienta)...Mirando el río...(el río es el publico) y….(El camina hacia el banco)..  

Te sentaste en el otro extremo de ese ya frío banco de cemento (se sienta el 

en otro extremo)...La noche caía lentamente...empezaste a cantar....te odie 

por romper mi paz....cantabas....esa canción....te mire.... 

.(lo mira, El mirando el al frente) 

EL: me miraste.... (El lo mira) 

 

(Mantienen la mirada) 

 

Yo: nos miramos.....y  empecé a cantar con vos.... 

 

(Tararean algo juntos) 

 

EL: jajja.... 

Yo: jajja..... 

 



 6 

EL: pensé...huu....hizo mierda la canción.... 

Yo: Creo que tu cara me hizo callar... 

 

EL: Te pusiste colorado....giraste la cabeza...y miraste de nuevo el río... 

(Yo, mira de hacia adelante) 

Yo: te acercaste....me pediste un cigarrillo... y te dije.....perdón flaco...me 

cope con la canción... 

EL: y yo te dije...que jamás en la vida vuelvas a pedir perdón... 

Yo: (como si hablara por el)…que los sentimientos no se excusan...que lo que 

sale del alma y del corazón, que son expresiones de sentimiento, que a veces 

están  retenidas por el cuerpo. 

EL: y me volviste a mirar... y tus ojos brillaban.. 

Yo: y me dijiste....ten cuidado que el primer beso se da con los ojos.... 

 

(se miran, El se da vuelta) 

 

EL: Para acá.....no sigas…Siempre haces lo mismo.....siempre....entramos en 

este estado insoportable…y terminas tapando lo que pasa..... 

 

(Cambio total de estado .con furia reprimida) 

 

Yo: ¿de que queres hablar?....de lo que paso la noche esa noche de abril...... 

 EL: te dije que nunca mas me digas que lo paso esa noche.... 

Yo: Pero date cuenta…llego la hora de que lo sepas.....ni vos te podes que dar 

con la incertidumbre...ni yo puedo callar esto que me esta destrozando por 

dentro...me esta matando lentamente...no puedo con la culpa....no pue-

do...necesito gritar.... 

EL: me asustas....tan grave fue...(piensa).al otro día, de esa noche me encon-

tré con una persona totalmente diferente......tu cara...tus ojos no me volvie-

ron a mirar de la misma manera.-...nunca pregunte....porque tenia miedo de 

que podría llegar a ser un final.... 
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Yo: no se como decirte......no se como decirlo....quise cien veces hablar.....y 

ciento una callé....(enciende un cigarrillo). 

EL: Podes apagar ese cigarrillo...!! 

Yo: no, no puedo, ni quiero…. 

EL: Y Ahora.....dale…ya que estas tan cabrón….y que esto esta empezando a 

terminar....porque no me lo decís...y te lo sacas de encima.... 

Yo: una  palabra, unas simples palabras conectadas entre si y generando una 

lógica....puede generar una ruptura en una relación, pude ser un cambio de 

estado increíble e irreversible...De un cierto amor...a un odio irrepara-

ble...Puede ser la condena mas tortuosa...el castigo, la lastima...el cariño, el 

amor...y la sorpresa... 

EL: Las palabras no tienen la culpa….los actos…en todo caso uno es artífice de 

su propio destino… 

Yo: Lo se….pero el silencio es la único que me queda…porque la  palabra me 

condenaría públicamente, mientras el silencio me condena internamente... 

EL: ¿me das un cigarrillo?…  

Vos…y tus lógicas léxicas…Habla..Aunque lastime y duela...somos capaces de 

reconocer, de reflexionar...tenemos el entendimiento.....tenemos la ra-

zón.....la memoria...los sentimientos....que dan batalla a cualquier guerra 

tormentosa... 

Yo: es que esto no es un guerra…es en todo caso el apocalipsis…el fin de una 

historia…. 

EL: Mírame…..por favor….mírame…y confía en mi... 

(Lo mira) 

Yo: confió en vos…..aunque vos nunca más confíes en mí…  

 

(Yo lo saca de al lado.....lo mira...se miran.,....se acerca....lentamente a 

El....la agarra la mano...se la suelta....se da vuelta....el le toca el hom-

bro....se vuelve a dar vuelta y le dice algo al oído...el lo separa como empu-

jándolo...lo mira con odio...el baja la cabeza) 

 

(Vuelven al cuerpo normal....) 
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EL: (mira su reloj y lo mira) 

Yo: (mira su reloj)....ya es tarde… 

EL: …....me voy…….. 

Yo: espera….¿y qué me decís de esto? 

EL: no se, me parece  bien… habría que revisar la segunda escena.... 

Yo:¿mañana a las ocho? 

EL: no puedo es el cumpleaños de Julia... ¿venís??.... 

Yo: ha...cierto.....Nos vemos mañana allá......antes de irte.... 

(Mientras se va El)...cuando salgas,  apaga las luces... 

Se escucha desde lo lejos…Listo.. 

 

Apagón 
 

Pablo Borsato 

2010 


