
Dos sillas,  una mesa, entre ambas, un hombre vestido con traje, manipula una tablet, o un 
ordenador portátil. Encima de la mesa una plaquita que pone Sr. De la Guarda.  Llaman a la puerta.

Sr. De la Guarda  (Nervioso)
 ¡Adelante!

TRINI 
Ay, perdone, ¿esto es Loreto y Chicote 9 bajo 2 ? (Dirección y número según lugar y sala en la que
se actúe) Es que no pone nada en la puerta, y esto arriba es un bar, con un bullicio insoportable, y
nadie sabe nada, y luego, que si baje usted por las escaleras que crujen como si se fueran a romper,
métase por ese pasillo (que, entre usted y yo:  un par de luces más no le vendrían mal, porque es de
película de terror, ¿eh?), y eah, pregunte, búsquese la vida;  pero es que aquí no había nadie a quien
preguntarle y las puertas de los pisos, (prestando atención a la habitación) o lo que sea esto pues no
están numeradas, oiga y es...
 
Sr. De la Guarda
 Sí. Sí, aquí es...

Trini
Menos mal porque ya llegaba tarde.

Sr. De la Guarda
 ¿Usted es?

Trini
Trinidad Isanta, Trini, para los amigos 

Sr. De la Guarda
Anda, como la... 

Trini.
Sí, como la actriz Eva;  Eva Isanta. Mi prima. 

Sr. De la Guarda
Ah, son primas. Mire usted que he leído su nombre cientos de veces, pero hasta que no me lo ha
dicho... 

Trini.
Sí, yo también actriz, pero ella es la famosa. 

Sr. de la Guarda.
Vaya, vaya, vaya... 

Trini
Bueno, pues aquí estoy... Me llamaron ayer, por lo del trabajo

Sr. De la Guarda
(Abre un expediente) Ah, sí, sí, sí: Trini, llega usted muy puntual. Sí la citamos. Sí, 

Trini
Hijo, la imagen. Que hay que cuidarla. Llegas tarde a un casting y se lo dan a otra. (Suspira) En fin,
bueno, pues aquí me tiene.



Sr. De la Guarda.
Sí, sí. La citamos porque... Verá... Ha habido una confusión

Trini
¡Ya estamos, siempre me pasa igual!. Si ya lo sabía yo: se lo han dado a otra. Si cuando yo digo que
llego tarde...  (Levantándose como para irse) Pues podían haber llamado,  porque mi teléfono lo
tenían, y además, si lo sé no vengo. Como no tenía yo cosas que hacer hoy ni nada...

Sr. De la Guarda.
No, no, no, no quería decir eso. Sí queríamos que viniera. 

Trini
Ah, claro, ha pensado usted que yo venía a un casting, como le he dicho que soy actriz... No, no, no,
sé perfectamente que el trabajo no es de actriz, pero hijo entre trabajo y trabajo hay que vivir... 

Sr. De la Guarda.
No, no se trata de eso, es que no es por el trabajo.

Trini
¿Como? 

Sr. De la Guarda
Que no hay ningún trabajo.

Trini
Pues acláreme, porque si se lo han dado a otra y ya no hay ningún trabajo,  pues ya me dirá qué
pinto yo aquí. 

Sr. De la Guarda 
Es que no es por el puesto de trabajo 

Trini
Mire,  es que si no es por el trabajo no me interesa...

Sr. De la Guarda
Verá, es que ha habido un error de vital importancia, nunca mejor dicho,  y necesitábamos hablar
con usted en persona, decírselo a la cara, en definitiva. Por eso tuvimos que citarla con la excusa del
trabajo

Trini
¿Cómo?  ¿Que  lo  del  trabajo  es  mentira,  un  señuelo?  Huy,  esto  es  muy  raro...   ¡No  querrán
secuestrarme!

Sr. De la Guarda.
No, no, no, no,  déjeme explicarle

Trini
Si es por dinero, que sepa que yo no tengo un Euro que todo lo que tengo lo he invertido en la boda

Sr. de la Guarda
Que no, que no, no es por dinero.



Trini
 ¿Entonces si no es por dinero por qué es? ¡Ay, Dios, ¿dónde me he metido?(Saca un spray del
bolso y apunta al Sr. De la Guarda a los ojos) ¡Que soy cinturón negro séptimo “Dan”!

Sr. de la Guarda.
Tranquila, tranquila que no es eso...

Trini
Pues entonces ¿qué es? Mire, que me estoy poniendo muy nerviosa y no respondo de mis actos.

Sr. De la Guarda
Baje eso, y déjeme que le explique

Trini 
Usted hable y ya veremos lo que hago yo con esto. 

Sr. De la Guarda. 
A ver como se lo digo... 

Trini
Mire, que no le está ayudando que se trabe, ¿eh?

Sr. De la Guarda
Verá, es que es un poco complicado, ¿sabe?  El caso es que... ¡Buf! ¡No sé ni por dónde empezar...!

Trini
Mire, pues si no me lo va a decir, mejor  me levanto, me voy y ya nos veremos. (Se levanta con
cuidado sin dejar de apuntar a los ojos del Sr. De la Guarda con el spray)

Sr. De la Guarda
¿Qué?

Trini
Que me voy, que no tengo tiempo para tonterías. (Va a marcharse)

Sr. De la Guarda
El caso es que usted debió morir ayer. 
 
(Trini para en seco. Silencio) 

Trini
¿Per-do-ne? 

Sr. De la Guarda.
Eso. Lo que ha oído. Al cruzar el paso de peatones de la calle San Bernardino. No mira, y ¡pumba!,
la atropella un coche.

Trini
Disculpe que le haga la pregunta, pero ¿usted que ha desayunado? 

Sr. De la Guarda.
Sé que es difícil de creer, pero es la verdad. Usted debió morir ayer. 



Trini 
Mire, Señor de la “Guardia”

Sr. De la Guarda
De la Guarda

Trini
¡Como sea...! Sr. De la Guarda

Sr. De la Guarda
Llámeme Ángel.

Trini.
Ángel, Ángel de la guar... (Se ríe) ... ¡Ay, qué bueno! Mire: hasta aquí, casi que me lo había creído.
¡Pero qué bueno es usted oiga! Por poco cuela, ¿eh? 

Sr. De la Guarda.
Oiga, que no...

Trini
¡El susto que me había pegado! El Manu y sus bromas. Me lo he comido del todo, vaya.  ¿Cómo no
he caído antes?

Sr. De la Guarda
Señorita, que no, que no es broma...

Trini
¿Dónde está la cámara? Vamos, ni una semana antes de la boda me puede dejar tranquila. Mira que
se lo he dicho, ¿eh?. Esta semana las bromas, con tus amigotes, que a mí me quedan muchas cosas
que organizar todavía, pero mi novio es así, de no parar...

Sr. De la Guarda. 
Trini, Trini,  escuche, que es verdad, que no bromeo. 

Elena.
Venga, De la Guarda, o cómo se llame, que lo he pillado, que no hace falta seguir, que ya está. ¡Que
ha sido muy ingenioso...!

Angel
¡Que no es broma!

(Silencio) 

Trini 
No es broma. 

Angel 
No es broma.

Trini
Es que verá: esto es  un poquito difícil de creer. 



Angel
Yo se lo explico. (Le enseña un vídeo en la tablet: puede estar grabado de verdad o no, a gusto del
director: se vería a Trini tratando de cruzar un paso de peatones, se le engancha la chaqueta en
una papelera  en  el  momento  que  va  a  cruzar  y  justo  en  ese  momento  pasa  un coche a  toda
velocidad, el que la hubiera atropellado) 

Trini.
Uyh! Si soy yo... Sí, sí, yo ayer pasé por ahí, qué mona iba... 

Angel
¿Ve? Usted iba a cruzar ese paso de peatones sin mirar

Trini,
¡Pero no venía nadie!

Angel
Pero el “marcianito” estaba en rojo! ¡No se cruza en rojo! Bueno el caso es que va usted a cruzar
ilegalmente, y ahí, justo, se le enganchó la chaqueta, y eso le impidió cruzar.

Trini
Pues mire, sí, es verdad. Ahora que me acuerdo me quedé enganchada ahí un momentito. Pero no
me fijé bien en el coche ese que pasó, y crucé

Angel
Es que ese es el coche que debió atropellarla. 

Elena.
(Se ríe...) Claro... (sigue riéndose, pero con menos intensidad, como con duda...) ¿Qué? Que no...

Angel 
(Permanece muy serio) 

Trini
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Pongamos que lleva usted razón y que yo tuve que...
Bueno, eso, ayer... Pero no, ahora estoy aquí, vivita, y coleando, y sin ninguna intención de irme al
otro barrio, ya me dirá qué hacemos...

Angel
Pues esa es la cuestión. Que es que le ha llegado a usted la hora, y sigue viva. 

Trini
Mire, a mí la hora no me ha llegado. Yo me caso la semana que viene, y como usted comprenderá,
yo ahora no me puedo morir. Que me quedan muchas cosas que organizar. 

Angel
Lo siento Trini, pero es que aquí pone que usted no se llega a casar. 

Trini
Ahí puede poner se venden trajes de flamenca en chino, pero  míreme: viva. Viva y casadera. Se lo
digo yo, que he quedado con la modista en media hora para darle el último retoque al traje de bodas.



Angel.
Ya ya, pero es que las cosas tienen que seguir su curso.

Trini
Que no: que yo no me puedo morir, que no tengo tiempo. ¿Usted sabe el dinero que llevamos mi
novio y yo invertido en la boda? Un dinero que no tenemos, que hemos tenido que hipotecar el piso.
Que vale, que luego con la boda se recupera, pero yo no lo puedo dejar colgado

Angel
Compréndame usted Trini, es que esto  no debería estar sucediendo. Aquí ocurre como con el efecto
mariposa. Cada segundo que pasa usted viva, cambia el futuro de todas las personas que le rodean.
Y no solo de las que le rodean del país, del mundo entero. Esto puede ser una catástrofe. 

Trini 
Vaya, yo que no me consideraba importante

Angel.- 
Pues ya ve...

Trini.- 
Pero eso no es culpa mía. Que ayer se me enganchó una chaqueta en una papelera y ahora estoy
aquí hablando de la vida y de la muerte: de mi vida y de mi muerte, que esto es muy fuerte oiga.

Ángel. 
Ya, pero es que el curso de los acontecimientos ha cambiado. Y tenemos que restaurarlo para que
todo vuelva a la normalidad. 

Trini
No, no, no, no no... Lo normal, es que yo ahora me vaya por la puerta, y llame a la modista y le diga
que me espere que llego cinco minutos tarde. Así, que hasta otra, ahí se queda.

(Trini comienza a marcharse, pero justo cuando va a alcanzar la puerta el hace un gesto y ella da
un  salto  hacia  atrás  contra  su  voluntad,  como  atraída  hacia  él  por  una  fuerza  invisible  y
desconocida) 

Ángel 
No puedo dejarla marchar.

Trini
¿Pero qué pasa, qué es esto?

Ángel
Tiene que hacerme caso.

Trini
 ¡Esto es un secuestro! Me está reteniendo en contra de mi voluntad

Ángel
No queda otro remedio, de verdad.

Trini
¡Y encima lo confiesa! Me tiene aquí en contra de mi voluntad. ¡Esto son coacciones!



Ángel
No hay más remedio. Hay que acabar con el asunto.

Trini
¿Y qué sugiere? Por que a mí no se me ocurre una solución satisfactoria. 

Angel
(Sin decir nada le pasa por la mesa una cápsula) .

Trini
(Que mira la imagen estupefacta) 
¿Pero qué significa esto?(...) ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! 

Ángel.
Tiene que tomársela

Trini
¡Yo no tengo que hacer nada! 

Ángel
Debe que hacerlo. Hay que subsanar este error. 

Trini
¿A usted se le ha ido la pinza? Que yo no he cometido ningún error:  ¡Que está hablando usted de
suicidio,  no de cambiarle la pintura a la habitación!

Ángel
Es la única solución posible para que todo vuelva a su cauce, créame, lo he pensado a fondo. 

Trini
Pero,  ¿qué clase de Angel de la “Guardia...”

Ángel 
De la Guarda

Trini
… es usted? ¡Lo que sea! ¡Que esto va contra el quinto mandamiento!

Ángel
¿Cómo? 

Trini
¡No matarás! Parece mentira que sea yo la que tiene que recordárselo a todo un Ángel.

Ángel
Tampoco hay que exagerar...

Trini
Inducción al suicidio ¿le parece poco?

Ángel
Hombre, yo lo veo más como eutanasia



Trini
¡Pero ¿qué me está contando?!

Ángel
Sí, bueno es un poco drástico...

Trini
¡Que yo estoy sana, animal!¿Pues no quiere que me envenene?

Ángel
Ya, ya, ya, pero es que no se me ocurre otra forma de solucionarlo....

Trini
Pues aquí el profesional de la vida y la muerte es usted, no yo... Ya me dirá...

Angel 
Verá, ya que estamos, le voy a confesar una cosilla:  a... A.. A mi me han dado su caso e... E...  Esta
mañana, en esta carpeta. Era un marrón que nadie quería. Y me han dicho: soluciónalo. Y, y, y, yo...
Pues bueno, su caso no... No... ¡No! Es el típico... ¡Buf!  No lo quería nadie, pe, pe, pero...  como yo
soy su Ángel de la guarda, pues me ha tocado en suerte

Trini
¡Pues menudo Ángel de la guarda! ¿No se supone que son como un hada madrina, que están ahí
para protegerla a una...? 

Ángel
Lo sé, lo sé... Pero comprenda que es que su caso es de libro...

Trini
¿Cómo era esa oración? Ah, sí: “Angel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de
noche ni de día...” 

Ángel
No me lo ponga tan difícil, que yo que soy nuevo en esto, ¿sabe?

Trini 
¡Y encima nuevo!. Me ha tocado el novato. No, si yo tengo un karma... Pues ¿sabe lo que le digo?,
Que yo no me pienso tomar la capsulita esta. Que si me tengo que morir, pues tendrá usted que
matarme, no sé: ¡pégueme un tiro!

Ángel
¡Dios me libre! Yo no puedo: soy un Ángel

Trini
Vaya, otro que se acuerda de Dios cuando le conviene...

Ángel
Señorita, compréndame estoy en una situación límite. Esto tiene que hacerlo usted sola.  

Trini
Ni hablar del peluquín. Tendrá usted que forzarme con la magia rara esa...



Ángel
Yo no puedo intervenir:  soy un Ángel ya  se lo he dicho. Me cortarían las alas.  Iría directo al
infierno. Tiene usted que hacerlo, si usted no muere esto puede ser la hecatombe. 

Trini.
(Casi llorando) Es que no lo entiendo, una mujer tan llena de vida como yo... (le mira de reojo, a
ver si lo ha conmovido) 

Ángel:
Vamos a ver, Trini: Yo se lo explico y me va a entender usted seguro, pero no me llore mujer, (se le
saltan las lágrimas)  que soy muy sensible.... Si usted no muere, la semana que viene se casará con
un hombre que de otro modo jamás llegó a casarse con usted, y solo Dios sabe lo que pasará. Se
casará, digo,  con un hombre que a los seis meses de su muerte conoció a otra chica, de la que se
enamoró, y con la que tuvo tres hijos. Uno de ellos llegó a presidente del gobierno, pero tuvo que
huir por corrupción y por llevarse el dinero de los contribuyentes, pero, bueno esa es una historia
futura. Si ahora usted vive nada de eso, podrá ocurrir. Cambiará el curso de los acontecimientos...

Trini
¿Seis meses tardará en olvidarme? ¿solo?

Ángel
¡Céntrese! Si no se toma la cápsula me degradarán. Me mandarán al purgatorio como mínimo. 

Trini
Ah, ¿que entonces esto no se trata de mí?

Ángel
No, no, no, no, yo no he dicho eso...

Trini
Ha dicho que le degradarán si no me tomo la cápsula

Ángel
Pero que no es por eso. Es porque el futuro del mundo depende de su muerte.

Trini
Es decir que si yo no muero, lo mandan al purgatorio como mínimo... Vamos que esto no lo está
haciendo por el mundo, sino por salvar el pellejo, las alas, lo que sea...

Ángel
(Hundido) Bueno, no es eso, pero también. Si usted no se toma la pastilla, solo Dios sabe lo que
Dios hará conmigo...

Trini.
Así que Dios, ¿eh?  (Se le ocurre algo, y cambia completamente a un registro más sobreactuado,
disimulando. Saca un bloc de notas que lleva en el  bolso) Bueno, bueno, bueno...  Ángel de la
Guarda... ¡Hasta aquí hemos llegado!

Ángel
¿Se la va a tomar?
Trini
Ni mucho menos. 



Ángel
(Se levanta) ¿No? Pero no puede

Trini
(con una energía militar inesperada)
¡Siéntese!

Ángel
(Se sienta de golpe, sorprendido) ¿Cómo?

Trini
(Militar)¡No me saque de mis casillas!

Angel
Pero, ¿qué pasa?

Trini.
(De espaldas a él aguantando la risa) Prueba no superada, Ángel.

Angel
Pe, pe, pero ¿qué quiere decir?

Trini
¡Que soy su jefa!

Angel
(Como que no se lo cree) ¡Mi jefa? Anda ya, Trini, déjate de broma.

Trini
(Con muy mala leche) ¿Quién le ha dicho que puede tutearme?

Angel
Pero Trini...

Trini.
¡Trini para los amigos!. Trinidad. Trinidad y Santa. En resumidas cuentas: ¡La Santísima Trinidad! 

Angel
¡Usted bromea!

Trini.
Me temo que no, querido Angel. Yo soy Dios.

Ángel
Pero si Dios es hombre de toda la vida...

Trini
(Apunta en el Block) ¡Feminazi..! Esto es purgatorio como mínimo.

Ángel
¿Feminazi yo?



Trini
Vamos a ver: ¿por qué tiene que ser Dios un hombre? ¿Por qué no puede ser una mujer? ¿Qué tiene
usted contra las mujeres? 

Ángel
¿Yo? Nada... Históricamente siempre ha sido un 

Trini
¡Ni históricamente, ni histéricamente! ¡Es usted carne de infierno!

Ángel
¿De infierno?

Trini
Sin pasar por el purgatorio, sí señor!

Ángel
¿Pero ahora qué he hecho?

Trini
¿Que qué ha hecho? Uno: secuestro. Dos: inducción al suicidio: usted, ¡un ángel del cielo!, Tercero
mentir. Cuatro: coacciones. Quinto Fomento de la desigualdad de sexos. Esto es muy grave. 

Ángel
Bueno, lo he hecho por el equlibrio del universo

Trini
¿El equilibrio del universo, el equilibrio del universo...?  (no se le ocurre muy bien qué decir) Y...
Y... Y... ¡Un cuerno! ¡Un cuerno de demonio, de demonio, naturalmente! 

Ángel
Na... Naturalmente

Trini
No me dé la razón como a los tontos, por el amor de... MÍ. 

Ángel.
No, no, no... Claro que no...

Trini
(Recogiendo sus cosas) Esta prueba se la hacemos a todos los novatos. Y todos sin excepción, la
han pasado con creces.... En cambio usted... ¡Oh, qué desastre! Ahora, ¿qué hago con usted? ¡Un
Ángel que tenía tanto futuro! ¡Esto tengo que pensarlo en mi despacho!

Ángel
Pero

Trini
Ni peros ni manzanas. Quédese usted ahí sentado hasta que decida qué hacer con usted.

Ángel
Apiádese de mí



Trini.
Ya veremos.  Igual  lo  mando directo al  infierno unos siglos  para  que aprenda.  O igual  sólo  al
purgatorio hasta el día del juicio sin par

Ángel
Final.

Trini
¿Qué? 

Ángel
Juicio final

Trini
(Abre la puerta) ¡Eso, final! ¡Hasta luego, Lucas!

Ángel
(Estupefacto)  ¿Hasta luego, Lucas? ¿Qué habrá querido decir con “hasta luego, Lucas?

Oscuro.


