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Personajes 
 
 
ÁNGEL – Muchacho de 25 años, vestido con camisa y corbata. Pelo corto y sin 
barba. Aspecto general pulcro, prolijo. 
  
BIBI – Mujer de 30-35 años. Atractiva. Viste con descuido y tiene una apariencia de 
desprolijidad y dejadez. 
 
 
Lugar 
 
España. Sala de lectura de una biblioteca pública. Largas mesas con sillas a ambos 
lados. Las mesas están divididas por tabiques de acrílico opaco, que impiden que 
se vean quienes ocupan sillas enfrentadas.  
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Ángel está solo, tomando apuntes en su cuaderno, mientras lee un libro enorme. 
Está sentado al extremo de una mesa, casi sobre el borde del escenario, de modo 
que el espectador también pueda ver sus piernas debajo. Al cabo de unos instantes, 
Bibi asoma la cabeza desde una puerta. Descubre a Ángel sin ser vista y se le 
acerca sigilosamente. Se sienta en la silla enfrentada a la de Ángel, pero sus rostros 
quedan separados por el tabique opaco. Sin ver quién es, Ángel nota que alguien 
se sentó delante de él y separa su cuaderno y su libro del tabique, con ánimo de no 
molestar. Su tarea se interrumpe bruscamente porque Bibi pasa un papel 
manuscrito por debajo del tabique, hacia su parte de la mesa, y lo deposita sobre el 
libro. Primero Ángel atina a devolver el papel por la misma vía, pero enseguida lo 
lee y queda paralizado por el pánico. 
  
ÁNGEL – (agachándose para ver por debajo del tabique) ¿Quién es?  
BIBI – ¡Sh! (Susurrando) No importa. 
ÁNGEL – ¿Cómo que no importa? (Se incorpora para ir al otro lado, pero la voz de 
Bibi lo detiene). 
BIBI – Si te movés de esa silla, lo que dice el papelito lo hago ya mismo. 
  
Ángel se queda en su asiento, atemorizado. Desde ahora, los dos hablarán 
susurrando. 
  
ÁNGEL – ¿Quién sos? 
BIBI – Ya te lo dije. No importa. 
ÁNGEL – No... no tengo plata encima... pero... te doy todo lo que tengo... (Se quita 
el reloj y el anillo, y atina a pasarlos por debajo del tabique). 
BIBI – (sonriendo) Para qué quiero ese reloj.  
ÁNGEL – ¿Qué querés? 
BIBI – Que vuelvas. 
ÁNGEL – ¿Que vuelva... adónde?  
BIBI – Vos sabés adónde. 
ÁNGEL – No sé. 
BIBI – No sabés... ¿Estás olvidadizo?  
ÁNGEL – Si no me decís quién sos...  
BIBI – ¿Ya te olvidaste del movimiento? 
  
Pausa larga. Ángel cierra los ojos con fuerza y empieza a transpirar. 
 
ÁNGEL – Claro. Sí. El movimiento. Pero yo... en realidad... yo considero que... 
nunca entré...  
BIBI – Sin embargo hay gente que dice que sí. 
ÁNGEL – No sé... A lo mejor se equivocan... Yo... 
BIBI – Escuchame imbécil. Escuchame bien. El movimiento es tu casa. El 
movimiento es tu familia. Al movimiento no se va de visita. Si entrás una vez, te 
quedás. 
ÁNGEL – Yo no tengo nada en contra... yo estoy de acuerdo... Pero...  
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BIBI – ¿Pero qué, infeliz, cagón de mierda? 
ÁNGEL – No me trates así. 
BIBI – ¿Cómo querés que te trate? No parecés un hombre. Parecés un marica que 
se caga en los pantalones. 
ÁNGEL – No me trates así. Yo... no... me fui... Yo... estoy... pero por ahora... no 
puedo...  
BIBI – ¿Qué? ¿Tenés que consultar tu agenda? Idiota. 
ÁNGEL – Te aprovechás porque sos una mujer. 
BIBI – ¿Ah, sí? Tocame un pelo, machito, y vas a ver.  
ÁNGEL – Justamente. No estoy dispuesto a... 
BIBI – Si ni siquiera te animás a mirarme a la cara por las tres pavadas que te 
escribí.  
ÁNGEL – ¿Vos gozás haciendo esto? 
BIBI – Mirame a la cara, a ver. Cagón. Puto.  
ÁNGEL – Vos gozás haciendo esto. 
BIBI – Hago mi trabajo. Y vengo a que vos hagas el tuyo.  
ÁNGEL – Yo lo único que tengo que hacer es estudiar. 
BIBI – ¿Ah, sí? ¿No me digas? ¿No te estarás olvidando de algo?  
ÁNGEL – Con ustedes no quedé en nada. Fui algunas veces, pero...  
BIBI – Me parece que te falla la memoria. 
ÁNGEL – Dejame, por favor.  
BIBI – No llores, putito. 
ÁNGEL – A mí me encargaron algo que... no lo puedo cumplir. Yo sé que no puedo. 
Pero me abrí y punto. No salí corriendo a batir nada. Me abrí y punto. 
BIBI – ¿Pero dónde te creés que estás? ¿En un club social? ¿Vos te creés con 
derecho a rechazar una misión? 
ÁNGEL – Yo no rechacé nada. Me abrí y punto. No salí a batirle a nadie. 
BIBI – No digas más esa estupidez, porque si hubieras salido a batir ya estarías con 
una bala en la nuca. Imbécil. 
ÁNGEL – ¿Entonces, qué más quieren? 
BIBI – No es lo que queremos. Es lo que vos tenés que hacer.  
ÁNGEL – Vuelvo, si me cambian la misión. 
BIBI – ¿Y vos quién mierda sos para imponer condiciones?  
ÁNGEL – ¿Vos conocés la misión? 
BIBI – No sé ni me interesa. A mí me encargaron traerte de vuelta y te pienso traer, 
cueste lo que cueste. 
ÁNGEL – Para mí es... es... imposible... Si depende de la misión...  
BIBI – ¿Te gustan las mujeres, putito? 
ÁNGEL – Si me la quitan estoy ahí...  
BIBI – Te estoy preguntando algo. 
ÁNGEL – Pero hay cosas que...  
BIBI – No te gustan. 
ÁNGEL – ¿Qué? 
BIBI – Las mujeres. 
ÁNGEL – ¿Qué? ¿Si me gustan las mujeres? Sí, qué tiene que ver. 
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Bibi pasa sus dedos por debajo del tabique y acaricia los de Ángel. 
  
BIBI – ¿Querés coger? ¿Querés que te la chupe? Te la chupo acá mismo, si querés. 
ÁNGEL – ¿Pero quién sos? ¿Por qué es todo esto? 
  
Bibi se quita un zapato y recorre la pierna de Ángel con la punta de su pie, hasta 
llegar a los genitales. 
 
BIBI – A ver si se te puso dura... Mmmm, no, no pasa nada... ¿Qué te pasa?  
ÁNGEL – ¿Por qué me hacés esto? 
  
Bibi refriega su pie en los genitales de Ángel. 
  
BIBI – Mmmm. Muy bien. Así está mejor. Mucho mejor. ¿Querés que te la chupe? 
Te la puedo chupar acá mismo sin que se entere nadie. 
ÁNGEL – Vámonos... a otra parte... 
BIBI – No, señor. De acá nos vamos directamente a ultimar los detalles.  
ÁNGEL – Qué detalles. 
BIBI – De tu misión. 
ÁNGEL – Basta. 
  
Ángel separa la silla violentamente. En un arrebato camina por encima de la mesa, 
cruza el tabique y se enfrenta con Bibi, por primera vez. Le tira del pelo y le habla 
cara a cara, con rencor. 
  
ÁNGEL – Yo no voy a matar a ese tipo. Yo mato a cualquiera. Pero no voy a matar 
a ese tipo.  
BIBI – (Asustada) Tenés miedo... 
ÁNGEL – Vos tenés miedo. Puta. Loca de mierda. (Ángel le aprieta el cuello). Vos 
tenés miedo. Tenés miedo que te mate. No me importa matarte, ya estoy jugado. 
BIBI – Soltame. 
ÁNGEL – No me importa nada. Si la voy a quedar, te llevo conmigo. Hija de puta. 
BIBI – Soltame, por favor. 
ÁNGEL – Rogame ahora, enferma. 
BIBI – Te lo pido. No me mates. Grito. Grito.  
ÁNGEL – Gritá. Qué mierda me importa. 
BIBI – No gastes energía conmigo. Yo no tengo nada que ver.  
ÁNGEL – ¡Ahora no tenés nada que ver! 
BIBI – Ya te lo dije. Me mandaron a convencerte para que vuelvas. No sé por qué 
te fuiste. No sé quién sos. No sé un carajo. Estoy cumpliendo la orden que me 
dieron. Nada más. 
  
La suelta, con asco. De espaldas al público, Ángel refriega su entrepierna por la 
boca de Bibi, que solloza.  
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ÁNGEL – Desgraciadita de mierda. Así que vos cumplís la orden que te dan, sea lo 
que sea. No te importa amenazar, no te importa insultar, no te importa chupar la 
pija, lo importante es cumplir. Infeliz. Infeliz de mierda. 
  
La empuja hacia atrás. Bibi cae al suelo, llorando. 
  
ÁNGEL – (siempre de espaldas al público) Si te mandan matar al tipo que te salvó 
la vida cuando eras un bebé recién nacido, no te importa, vas y le metés un tiro en 
la nuca. Sos una infeliz. 
BIBI – (reponiéndose de a poco) ¿Y eso... era todo?  
ÁNGEL – ¿Eso qué? 
BIBI – Tu misión. ¿Es esa? ¿Tenés que matar a un tipo que te salvó la vida?  
ÁNGEL – Sí. 
BIBI – ¿Y eso es todo? 
ÁNGEL – Sí. 
BIBI – Hay cosas peores y todos estamos dispuestos a hacerlas.  
ÁNGEL – No. 
BIBI – Claro que sí. Pegarle dos tiros a un juez delante de su mujer y sus hijos. 
Meter una bomba en un juguete y dejar a un bebé ciego. Hacer volar un jardín de 
infantes. Eso es mucho peor. Y si hay que hacerlo, se hace. 
ÁNGEL – Es un concejal de mi pueblo. Hace más de veinte años, mi madre me 
llevaba alzado y cruzó mal la calle. Un camión la atropelló. Él venía caminando y se 
tiró desde la vereda para salvarme a mí. Arriesgó la vida para salvarme. La semana 
pasada, cuando dijeron que había que matarlo, cometí el error de decir que no me 
eligieran, por esa razón. Pero lo que hice fue darles el argumento que necesitaban 
para probarme. Me eligieron a propósito. 
BIBI – Bueno, peor sería que tuvieras que matar a tu padre, que en lugar de salvarte 
la vida, que es un hecho fortuito... fue el que te la dio. 
ÁNGEL – Y ahora no puedo sacar de mi cabeza la idea de que ese pobre tipo, en 
el momento mismo en que me salvó la vida, firmó su propia sentencia de muerte. 
BIBI – Si estás en esto no tenés que pensar. Tenés que actuar y nada más. Nosotros 
no somos personas. Somos instrumentos. Instrumentos que sirven a un fin superior. 
Superior a nuestras vidas y a las vidas de cualquiera. Nosotros no estamos viviendo 
nuestras vidas. Estamos haciendo historia. 
ÁNGEL – Andate a la puta madre que te parió. 
  
Ángel se dispone a salir, sin mirar atrás. 
  
BIBI – Afuera te están esperando. 
  
Ángel se detiene, sin mirarla. 
  
BIBI – Si vas con ellos, te salvás. Si tomás por otro camino, te pegan un tiro. 
  
Ángel se vuelve para mirarla. 
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BIBI – Vos decidís. 
  
Pausa. Ángel camina lentamente hacia donde está Bibi, aún en el piso. Le extiende 
la mano para que se incorpore. Cuando está de pie, la abraza con ternura. Le da un 
beso en los labios. Un beso de despedida. 
  
BIBI – Pensá que al menos... no es tu padre. 
  
Resueltamente, Ángel se vuelve y sale. Pausa. Pasa un minuto interminable y el tiro 
no se escucha. Bibi saca un espejo de su cartera, se enjuga el llanto y se peina, 
volviendo a la frialdad del principio. Suena un teléfono móvil. Ella lo extrae de su 
cartera y atiende. 
  
BIBI – Hola... Gracias... Muchas gracias... La verdad es que me sorprende haberlo 
logrado. Fue difícil. Pero... el instinto de supervivencia siempre gana... sí... (Se ríe). 
Sí, me habló algo de la misión. No hubiera querido enterarme, pero... me contó. ¿La 
persona? No, no me dijo. Pero no me interesa saberlo... yo... Bueno, si para vos es 
lo mismo, decime... (El rostro de Bibi se transfigura en una expresión de verdadero 
terror). ¿Quién? ¿Quiéeeeen? 
  
El teléfono se le cae de la mano y se quiebra en un aullido de pánico. 
  
  
Apagón. 


