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Número de intérpretes libre, a partir de 4. 
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PARTE I  
 

RELICARIOS /1/ 

CORO (A público) Esta delicada talla, de asombrosa belleza y naturalidad, 
refleja a una de las doncellas que, de acuerdo con la leyenda medieval, 
partieron en peregrinación hasta los Santos Lugares con la joven mártir 
Úrsula 

 

- A su regreso, la comitiva desembarcó en la ciudad de Colonia, donde 
murió a manos de los Hunos, por fuego y flechas.  

ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo, a público) “HAY QUE DETENER EL ASALTO DE LOS 

REFUGIADOS AL CORAZÓN DEL CONTINENTE.” 

CORO (A público) Surgió así la devoción a una santa que ha excitado a lo 
largo de la historia la imaginación de muchos artistas.  

- En concreto, la pieza que tenemos ante nosotros fue realizada entre 
1500 y 1530, probablemente en Bruselas. 
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- Representa a una figura aristocrática, como demuestra su 
elaboradísimo trenzado. 

- Toda una obra maestra en los retratos de la época, por la 
extraordinaria fineza de su factura. 

- Aunque lo más interesante es lo que este busto encierra en su interior: 
un relicario 

- Abriendo su cráneo encontramos una cavidad. 

- En ella se alojaba, en forma de reliquia, una calavera, que la tradición 
atribuye a alguna de las jóvenes acompañantes de Úrsula. 

ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo, a público) “LA POLÍTICA EUROPEA HA CONVERTIDO 

EL MEDITERRÁNEO EN UN CEMENTERIO.”  

CORO (Al Ángel) ¿Cómo? 

ÁNGEL FESTAIOLO EL DISCURSO LA ALCALDESA DE LAMPEDUSA… DISCULPAD. 

SEGUID A LO VUESTRO. 

CORO (A público) Pero eso no es todo.  

- Observemos que el colgante que rodea el cuello de la figura se cierra 
sobre su pecho en la forma de un medallón vacío. 

- Una segunda oquedad, que podría ser otro relicario. 

- Tal vez contenedor de parte de los huesos de un tórax, o… 

ÁNGEL FESTAIOLO (Al coro) QUÉ QUERÉIS QUE OS DIGA: A MÍ LOS RELICARIOS, 

ME HAN DADO SIEMPRE UN POCO DE GRIMA. 

CORO (Al Ángel) ¿Vas a interrumpirnos todo el tiempo?  

ÁNGEL FESTAIOLO (Al coro) PERDÓN.  
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CORO (A público) Contemplando su rostro advertimos que la talla comunica 
una gran empatía. 

- Como si con su actitud, quisiera responder a los ruegos que pudieran 
dirigírsele. 

- Porque las santas están consideradas mediadoras ante Dios. (Al Ángel) 
¿No es así? 

ÁNGEL FESTAIOLO (A público) SIEMPRE ES ÚTIL LLEVARSE BIEN CON LOS 

MANDOS INTERMEDIOS. 

CORO  (A público) Por eso el fin práctico de figuras como ésta era que 
cualquiera pudiera rezarles en los momentos de adversidad.  

- Si la observamos bien, su sonrisa serena y la expresión de su rostro 
dan la impresión de estar hablando. 

- Moviéndose, incluso.  

- Y en esa tensión entre silencio y elocuencia reside buena parte de la 
fascinación de este relicario de artista desconocido. 

- Pero en la Europa de finales del Renacimiento florecieron muchos 
otros relicarios en torno al ciclo de Santa Úrsula.  

- Y es que la expedición de Úrsula se realizó a bordo de unos navíos 
que, arrastrados por los vientos, terminaron en la desembocadura del 
Rin. 

- ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo) “EN SEPTIEMBRE SE HABÍA ESTABLECIDO EN 

LAMPEDUSA EL LLAMADO ROAD MAP: LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 

REFUGIADOS POR LOS DISTINTOS PAÍSES COMUNITARIOS.” 

- ¿Se ahogaron? 

- No. Al principio fueron incluso bien recibidas. 
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- Las mataron después, cuando se negaron a casarse. 

- Y como, según la leyend,a fueron enterradas en el cementerio de 
Colonia, de ahí proceden las numerosas reliquias vinculadas a la santa, 
esparcidas por toda Europa. 

- Y para las que se mandaron construir otros tantos relicarios. 

ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo) “LAMPEDUSA, LA PEQUEÑA ISLA DE LAMPEDUSA, SE 

HA CONVERTIDO EN UN GUARDIÁN DE LA VIEJA EUROPA.” 

CORO Entre ellos la Arqueta de Santa Úrsula, realizada por Hans Memlimg en 
la ciudad de Brujas.  

- Siempre según la tradición, la arqueta conservaba también reliquias de 
la santa.  

ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo) “AQUÍ UN MUERTO ES UN MUERTO, Y NO ES 

NECESARIO LLEGAR A CUATROCIENTOS PARA QUE CUENTE.” 

- Decorada en estilo gótico flamígero, la arqueta representa en sus 
laterales seis escenas: 

- La primera: la llegada de la comitiva a la ciudad de Colonia. 

- La segunda: su llegada a la ciudad de Basilea 

ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo) “DO NOT COME TO EUROPE” -HA SIDO EL MENSAJE 

DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO A LOS MIGRANTES-. 

CORO La tercera: la llegada de la comitiva a ¡Roma! 

- Donde las jóvenes son recibidas por el Papa. 

ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo) “NO CREÁIS A LOS TRAFICANTES, NO ARRIESGUÉIS 

VUESTRAS VIDAS Y VUESTRO DINERO.” HA SIDO EL MENSAJE DEL PAPA 

FRANCISCO. 

CORO La cuarta: la partida de la comitiva de Basilea. 
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ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo) “PUES SI NO QUERÉIS QUE ENTREMOS EN EUROPA, 

CERRAD EL MAR -FUE LA RESPUESTA DE UNA MADRE, DESDA LA FRONTERA 

GRIEGA CON MACEDONIA. 

CORO La quinta: el martirio de las peregrinas por flechas 

- Y, finalmente, la sexta: el martirio de la propia santa, a manos del 
despechado Rey de los Hunos.  

ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo) “STOP A LA ISLAMIZACIÓN DE EUROPA”. INSISTE 

MARINE LEPAIN. 

 

CORO Y todas las escenas de la 
arqueta comparten un fondo 
urbano. 
- Urban style! 
- Aunque sólo en uno de ellos 

podemos contemplar la 
catedral inacaba… de 
Colonia. 

-  ¡Ahhhh! Está igualita que hoy. 
- No obstante, el motivo más 

conmovedor lo hallamos en 
la fachada frontal de la 
arqueta. 

- La joven santa aparece en el 
centro, como una figura 
enorme. 

- Poderosa.  
- Segura de sí misma. 
- Más mujer que nunca. 
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- Protegiendo bajo su manto a todas las pequeñas doncellas que la 
flanquean.  

- Un total de diez.  
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SAN SILVESTRE /1/  

 

ÁNGEL FESTAIOLO (Al coro) ESCUCHAD, ESCUCHAD ESTO: “UNA MADRE DE GANA, 

REFUGIADA EN HANOVER, HA DADO A SU HIJA, NACIDA ALLÍ, EL NOMBRE 

DE ÁNGELA-MERKEL”. 

CORO (Al Ángel) Nooo. 

- ¡Más bajo, por favor! (A la compañera de piso) Le pido disculpas. 
Prosigamos.  

- ¿A qué hora dice que la vio por última vez?  

COMPAÑERA DE PISO Hacia… las dos y media, más o menos. Estábamos 
cansadas y decidimos coger el tren de las tres para volver a casa.  

CORO Dos y media… ¿Qué más?. 

COMPAÑERA DE PISO Pues nada… A esa hora nos bajamos, en la parada de la 
Estación Central. 

CORO  Y ella ¿se quedó? 

COMPAÑERA DE PISO Sí, sí. 

CORO  ¿Con alguien conocido?  

COMPAÑERA DE PISO No me fijé.  

CORO ¿No estaban celebrando en grupo? 

COMPAÑERA DE PISO Sí. Pero habíamos bebido ya bastante... Ofrecíamos 
champán a los el que entraban en el vagón…  

CORO Y entraba y salía mucha gente…  

COMPAÑERA DE PISO Eso es. (Pausa) Pero aquí están: sus últimas fotos subidas a 
Facebook.  
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CORO  (A público) A las tres y veinte. 

COMPAÑERA DE PISO Seguía en la fiesta del metro.  

CORO  Ya se ve. ¿Reconoce a alguno de los que están con ella?  

COMPAÑERA DE PISO Creo que no.  

CORO Mire bien.  

- ¿Alguien de los que celebraban la fiesta antes de que se fueran ustedes 
dos? 

COMPAÑERA DE PISO  No lo sé. (Pausa) Hicimos varias veces la línea, desde Zoo 
hasta el Parque de Kettlemberg, cuando acabaron los fuegos artificiales… 

CORO  ¿Tal vez alguien de la plataforma ésa de Ayuda…? 

COMPAÑERA DE PISO  Igual... Pero no estoy segura. 

ÁNGEL FESTAIOLO (Al coro) PREGUNTADLE POR LA FAMILIA. 

CORO  ¿… Su familia…?  

COMPAÑERA DE PISO ¿La mía…? ¿La de ella? 

ÁNGEL FESTAIOLO (Al coro) SERÁS ZOQUETE.  

CORO Quiere decir que si han contactado con su familia, en Reino Unido. 

COMPAÑERA DE PISO  Ah, no. 

CORO Sólo para asegurarse de que no está allí. 

COMPAÑERA DE PISO  No, no tenemos su teléfono. 

CORO Hombre, pues eso es lo primero. 

COMPAÑERA DE PISO Tampoco hemos querido alarmarlos.  

ÁNGEL FESTAIOLO (Al coro) AL CONSULADO. 
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COMPAÑERA DE PISO Si ella se hubiera ido del país, habría pasado por casa a 
recoger alguna cosa. Nos lo habría dicho. 

CORO  Bien, entonces, una vez firmada la denuncia, deben acudir al 
consulado. 

ÁNGEL FESTAIOLO ESO ES.  

CORO Y pedirles que se pongan en contacto con la familia.  

- ¿Qué está estudiando ella aquí en Alemania?  

COMPAÑERA DE PISO El doctorado. 

CORO  ¿En qué Facultad? 

COMPAÑERA DE PISO  En ninguna. Está con una beca, haciendo trabajo de campo 
para la tesis.  

CORO ¿…? 

COMPAÑERA DE PISO “Menores no acompañados en Europa”.  

CORO ¿Por qué hace eso aquí en Alemania? Hay menores en muchos sitios. 

- Agente, por favor… 
ÁNGEL FESTAIOLO (A público) USTEDES DISCULPEN: UN DÍA DENSO EN 

COMISARÍA. 

CORO Oiga, sólo hace un par de días. Su amiga ¿no estará durmiendo la 
curda en algún sitio? 

COMPAÑERA DE PISO Ojalá. Pero no creo: se habría puesto en contacto con 
nosotras. No hemos parado de mandarle mensajes por todos los medios. 
Ya se lo he dicho: ha tenido que pasarle algo malo. 

CORO Parece usted muy segura de eso. 
COMPAÑERA DE PISO Úrsula es…  
ÁNGEL FESTAIOLO (A público) ÚRSULA… 

COMPAÑERA DE PISO … Confía demasiado en la gente. 
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CORO  Disculpe, no estoy seguro de entender qué quiere decir. 
COMPAÑERA DE PISO Tiene… muchas amistades. 
CORO ¿Qué tipo de amistades? 
COMPAÑERA DE PISO De muchos tipos. Es muy sociable.  
CORO Ahá.  
COMPAÑERA DE PISO Y habla muy bien alemán. Su abuelo era alemán, creo. 
CORO Y, entre sus amistades ¿también hay no-alemanes? 
COMPAÑERA DE PISO La mayoría. Es un piso de estudiantes extranjeras; ninguna 

solos alemana. 
CORO Quiero decir inmigrantes. 
COMPAÑERA DE PISO  También. Gente que conoce a través de la plataforma 

donde trabaja. 
CORO ¿Los lleva a casa? 
COMPAÑERA DE PISO … A veces. 
CORO Y… ¿pasan la noche? 
COMPAÑERA DE PISO … A veces. 
CORO Estamos hablando ¿de indocumentados? 
COMPAÑERA DE PISO ¿Cómo podemos saber eso? No les pedimos el pasaporte al 

entrar.  
ÁNGEL FESTAIOLO (Al coro) LLEVA RAZÓN LA CHICA. 

COMPAÑERA DE PISO Por favor, todo esto de las agresiones y los robos… nos 
está dando mucho miedo. Le ha tenido que pasar algo malo.  

CORO  ¿Acaso hay algo que aún no nos ha dicho? 
COMPAÑERA DE PISO No… Bueno, hay… hay también un vídeo.  
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EL ÁNGEL DE LA FIESTA  

 
CORO ¿Qué le sucedió a Úrsula? ¿Quién fue en realidad? 

- Lo más que probable es que su existencia y la de su cortejo de 
doncellas no sean reales. 
- Pero la leyenda de una bella princesa, procedente de las Islas 

Británicas, tomó múltiples formas. 
- Y fue cantada como romance por los caminos de la Europa Medieval.  
- En concreto, la versión de Colonia sitúa la que podríamos considerar 

historia “oficial” de su martirio en el año 451. 
ÁNGEL FESTAIOLO (A público) PATRAÑAS. 

CORO Según esta tradición, Úrsula, hija de un rey británico, fue prometida al 
príncipe Conan Meriadoc, de la Bretaña. 
- Pero la joven, de profunda piedad, había hecho votos secretos de 

castidad. 
-  Así que, para proteger su virginidad sin provocar un conflicto entre 

las dos dinastías, pospuso su matrimonio tres años.  
- Una especie de años sabáticos durante los  cuales viajó hasta Roma 

para visitar la tumba de los Apóstoles. 
ÁNGEL FESTAIOLO (A coro) EL SUR SIEMPRE ES UN RECLAMO PARA LAS GENTES 

DEL NORTE. 

CORO Y lo hizo acompañada de su séquito: diez doncellas.  
-  Las de antes: esas que iban bajo el manto… 
- Pero es que, según algunas versiones, cada una de ellas llevaba, a su 
vez, otras mil compañeras.  
- Diez por mil, diez mil. 
- Y mil más por parte de Úrsula: once mil.  
- De ahí la célebre leyenda de las ”Once mil vírgenes”. 

ÁNGEL FESTAIOLO (A público) ¿ONCE MIL VÍRGENES, EN VIAJE DE FIN DE 

CURSO? 
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CORO Un séquito que atraviesa el continente, de Norte a Sur, con una pía 
misión. 

- Pero a su regreso -del Sur al Norte- hallan la muerte a manos de los 
infieles. 

- Todo esto plantea numerosas cuestiones. 
ÁNGEL FESTAIOLO ESO. AL GRANO. 

CORO  Desde un punto de vista antropológico podemos considerar el periplo 
de Santa Úrsula, como una huida del deber del matrimonio. 

- Un refugio en el gineceo.  
- Algo que en el contexto de la Edad Media europea supone un modelo 

de mujer muy poco probable. 
- Por eso, su final, real, o legendario, puede leerse como una condena 

explícita a un comportamiento femenino fuera de la norma.  
ÁNGEL FESTAIOLO ¿NO OS VAIS UN POCO DEL TEMA? ¿DE QUÉ VA ESTO? 

CORO (Indicando) Aquí, aquí. 
ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo) ”LA CONSTRUCCIÓN DE LA FEMINEIDAD: 

REPOSICIONAMIENTO DE LA MUJER COMO SUJETO DE LA HISTORIA, MÁS 

ALLÁ DE LA ÉGIDA FALOGOCÉNTRICA.”  

CORO (Al Ángel) ¿Algún problema?  
ÁNGEL FESTAIOLO NO, NO. YO NO SOY AUTORIDAD EN ESTA MATERIA. 

CORO (A público) Más te vale, porque en ninguna de las versiones conocidas 
de la historia los hombres tienen protagonismo. 
- Excepto para dar sus bendiciones, como el Papa, o el propio padre de 
Úrsula. 
- O para asesinar a la comitiva femenina, por no haber querido plegarse 
al matrimonio.  
- Un feminicidio. 
- En definitiva, estamos ante una vieja historia de mujeres, muy 
conectada, sin embargo, con la realidad de hoy.  
- Perdón. Yo ecesitaría una aclaración sobre lo que se ha dicho antes de 

las once mil vírgenes. Ese dato ¿es cierto?  
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ÁNGEL FESTAIOLO (A coro) MÁS QUE DISCUBLE.  

CORO Pero muy interesante. 
- Mito o realidad ¿qué importa? 
- ¿Las cifras no importan? 
- A ver: la primera mención a Santa Úrsula, en fuentes litúrgicas, la 

presenta como parte de un grupo de unas pocas vírgenes. 
-  Pero no once mil. 
- No. A veces, mencionan a cinco, otras a ocho, o, efectivamente, a once 

vírgenes.  

ÁNGEL FESTAIOLO (A público) QUÉ DAÑO NOS HACEN LOS TEXTOS APÓCRIFOS.  

CORO  “Undecim Martyres Virgines”, reza la inscripción del coro en la Catedral 
de Colonia.  

- Que se abrevió como “XI M.V.” “Once Mártires Vírgenes”.  

- Pero esta inscripción se tradujo, erróneamente, por “Undecim Milia 
Virgines”. 

-  ¡”Once Mil Vírgenes!”. En lugar de “Once”. 

- Una confusión fascinante, que ha dado para mucho en la historia. 

- También en la del arte, como estamos viendo. 

- Hombre: los nueve lienzos sobre la vida de la Santa, que pintó en 
Venecia Vittore Carpaccio.  

ÁNGEL FESTAIOLO (A público) VENECIA. POR FIN. CREÍ QUE NO ÍBAMOS A 

LLEGAR NUNCA. 

CORO Lo más interesante de esas pinturas es que están concebidas como una 
representación de teatro sacro. 

-‐ Con sus distintas escenas: La llegada de los Embajadores ingleses ante el 
rey de Bretaña.  

-‐ La despedida de los embajadores. Etc. 
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-‐ Pero he aquí un detalle interesante, en su esquinita de uno de los 
lienzos: una figurita, ataviada con una toga roja.  

ÁNGEL FESTAIOLO (A público) SERVIDOR. 

CORO Alude a un personaje del teatro italiano de entonces: el Festaiolo.  
ÁNGEL FESTAIOLO  (Cantando) ¡FIESTA! VAMOS TODOS, VAMOS TODOS A LA 

FIESTA… 

CORO Un intermediario entre el público y los sucesos representados.  
-‐ Que iba comentando lo que sucedía en las obras...  
ÁNGEL FESTAIOLO UN INTERCESOR. 

CORO  Un pelmazo, que chupaba foco todo el tiempo… 
-‐ Habitualmente disfrazado de ángel. 
-‐ En fin, lo que llevan viendo aquí ya un rato: el Ángel Festaiolo.  

 
Aplausos. 
 

ÁNGEL FESTAIOLO LLEGADOS A ESTE PUNTO, HE DE ACLARAR QUE NO VOY DE 

ÁNGEL POR DECISIÓN PROPIA. PORQUE YO TENGO MUCHOS OTROS 

REGISTROS… 

CORO Pero si las alas te quedan estupendas. 
ÁNGEL FESTAIOLO Gracias. 
CORO ¿Son tuyas?  
ÁNGEL FESTAIOLO PUES CLARO. 

CORO Bueno, es que a veces no se te ven.  
- ¿Son de quita y pon? 

ÁNGEL FESTAIOLO DE ESO NADA. SOLO ES DEBIDO A QUE LOS ÁNGELES 

TOMAMOS MÚLTIPLES FORMAS. 

CORO ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Los cuadros de Carpaccio. Le siguen a éste 
las escenas de La partida en peregrinación, El encuentro con el Papa… 

-‐ Pero el momento culminante del ciclo es el Sueño de la santa.  
ÁNGEL FESTAIOLO (A público) MI PREFERIDO. 

CORO Estás súper guapo en ese cuadro.  
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-‐ En él, un ángel anuncia a la santa, mientras duerme, su cercana muerte. 
-‐ Anda, que te veamos. 
ÁNGEL FESTAIOLO (A cajas) LUZ DIFUSA, POR FAVOR. (Al coro) ¿ME ANUNCIAS?.  

CORO  Modelo “Anuncio del Ángel”.  
ÁNGEL FESTAIOLO (A cajas) ESA MEMORIA NO. QUEDAMOS EN QUE ERA PALETA 

RENACENTISTA.  

CORO  Un modelo exigente.  
ÁNGEL FESTAIOLO (A público) ES PARA POTENCIAR LOS EFECTOS POÉTICOS. (Se 

exhibe como en un desfile de moda). 
 

   
 
CORO   Entra bañado de una bellísima la luz, que llega como por una puerta 

abierta al fondo. 
-‐ El modelo consiste en una túnica larga, drapeada. 
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-‐ Años veinte.  
-‐ Un homenaje a los míticos tejidos de Fortuny, y su inspiración veneciana.  
-‐ Manga abullonada desde el codo y un chaleco en ondas, de tejido 

sintético. 
-‐ Casi futurista.  
-‐ Perfecta síntesis de tradición y modernidad. 
-‐ Elegantes alas oscuras, desde la nuca hasta las corvas, recogidas hacia 

atrás. 
-‐  Para no estorbar su paso. 
-‐ Hummm… ¿nos hemos dejado algo? 
ÁNGEL FESTAIOLO LOS COMPLEMENTOS 

CORO Como único complemento, porta en su mano derecha la palma del 
martirio. 

- Pero ¡cómo la porta! 
- Una mezcla entre elegancia y determinación. 
- Va derecho hacia Úrsula, que duerme. 
- (Como Europa). 
- Que no ve el peligro. 
- (Como Europa). 
- Pensativa en un letargo de siglos. 
- (Como Europa). 
- Y Ángel, con su voz de ángel, y sus alas de ángel… 

ÁNGEL FESTAIOLO Y CON TODO EL MODELAZO. 

CORO Le susurra…  
ÁNGEL FESTAIOLO LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD ES LA HISTORIA DE UNA 

TRANSFORMACIÓN.  

CORO ¿Cómo? 
ÁNGEL FESTAIOLO ES LA HORA. 

CORO  En fin… es un mensaje algo críptico. Por eso añade: 

ÁNGEL FESTAIOLO     
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Oración/Canción apócrifa   

Más de once mil  
 

Oh, dulcísima virgen,  
que ofrecerás tu vida,  
accidental migrante  
mística. Y suicida. 

 
De Norte a Sur, 
de Sur a Norte… 

 
… A miles te siguieron 
por caminos cansados, 

de un continente antiguo, 
hoy ciego y asediado. 

 
De Norte a Sur, 
de Sur a Norte… 

 
… La historia se repite, 

a sí misma igual siempre, 
abran camino ángeles, 

héroes, dioses, o gentes. 
 

De Norte a Sur, 
de Sur a Norte, 

la historia se repite. 
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PARTE II 

 

SAN SILVESTRE  /2/  

 
CORO Estos son los últimos vídeos subidos a su perfil de Facebook. 

- Su hija en el metro, brindando con la gente del vagón. 
- A las 2:55.  
- Su hija, con dos chicos, felicitando el nuevo año desde la explanada de 

la Catedral.  
- A las 3:30. 
- En inglés, en alemán… 

MADRE En español…  
CORO Y en árabe. 
MADRE Úrsula habla tantos idiomas… 
PADRE Y eso que en Reino Unido no hay mucha gente que aprenda idiomas. 
MADRE Úrsula, sí. Ella siempre quiere hablar con todo el mundo, y a cada uno 

en su lengua. 
PADRE Pero eso es imposible.  
MADRE Bueno, el alemán lo habla bien. 
CORO Por su abuelo ¿no?  
PADRE ¿Su abuelo? 
CORO ¿No era alemán?  
PADRE Era polaco.  
CORO Me han informado mal. 
MADRE Un bebé polaco, criado en un lebensborn. Por eso aprendió algo de 

alemán.  
PADRE Pero su vida adulta transcurrió en Reino Unido, no en Alemania. 
MADRE Por eso nosotros, desde que era niña, hemos educado a Úrsula en la 

confianza de que su abuelo vivió algo que no volvería a pasar.  
PADRE Que hemos construido un mundo mejor. 
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MADRE Que no volvería a haber niños sin padres deambulando por nuestras 
fronteras. 

PADRE Un mundo más… más justo, sí. 
MADRE Por lo menos en Europa. 
PADRE En Reino Unido. 
MADRE Sí, claro. En Reino Unido también.  
PADRE  En fin, hemos enseñado a Úrsula a ser amable y justa con las 

personas, y… 
MADRE Y lo demás no es asunto nuestro. (Pausa) Pero con todo esto que está 

pasando…  
CORO ¿A qué…? 
PADRE … Bueno, sobre todo la hemos enseñado a ser sensata. 
MADRE Eso… no dirás que se lo has enseñado tú.  
PADRE ¿Cómo que no? 
MADRE Tú siempre le dices que busque su camino, que sea ciudadana del 

mundo, que viaje… 
PADRE Que viaje, sí. ¿Tiene eso algo de malo? 
CORO No tengo una opinión formada… 
PADRE Ella misma ha elegido su camino y ha viajado mucho. 
MADRE Tanto que hemos tenido que dejar de explicarle cosas, y empezar a 

preguntárselas. 
PADRE No, yo no. Tú le preguntas. Yo confío en ella.  
MADRE Pero si yo… 
PADRE Úrsula ha vivido en lugares muy distintos ¿sabe usted?: de Sudáfrica a 

la frontera mexicana con EE.UU.  
CORO Pues sí que viaja, sí. 
PADRE Y ha trabajado con niños de Sudán, del Salvador… De todas partes. 

Está muy bien preparada. 
MADRE Eso sí. Y siempre ha estudiado con becas.  
PADRE Sabe manejarse. De eso no hay duda. Es resuelta. 
MADRE Y muy madura para su edad. Pero con todo esto que está pasando…  
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PADRE Y dale.  
CORO ¿A qué se refiere usted? 
MADRE A lo de toda esa gente que… 
PADRE Se refiere a los refugiados.  
CORO Ah. 
MADRE Lo malo de Úrsula es que no le tiene miedo a nada. Dice que aquí hay 

sitio para todos, que no se pueden poner puertas al campo, que… 
PADRE La juventud es idealista. 
MADRE No es sólo eso. Que no lo quieres ver.  
PADRE No quiero ver ¿qué? 
MADRE Úrsula, a veces, es… temeraria. (Pausa) Usted ¿conoce a Úrsula?  
CORO Todavía no.  
PADRE ¿Por qué iba a conocerla un policía? La nña no ha hecho nada. 
CORO Pero tendré mucho gusto en conocerla. 
MADRE Pues ella siempre dice que estamos ante una nueva época… 
PADRE  Ella dice “paradigma”. 
MADRE Lo que sea. Que esto no se puede parar, dice. 
PADRE Ya vale. No hemos venido aquí a hablar de eso.  
MADRE ¿Cómo que no? Si… 
PADRE Lo que ella quiere decir es que no es la primera vez que le perdemos la 

pista.  
CORO Ya.  
PADRE A veces hemos estado semanas sin noticias de ella. 
MADRE Nos da cada susto… 
CORO Y ¿saben ustedes algo de los chicos que aparecen en este vídeo?  

 
Pausa. 
 

MADRE Miren, detrás de ella, al fondo. ¿No van con el rostro demasiado 
tapado?  

PADRE  La noche estaba fría. (Pausa) No, yo no conozco a nadie. 
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MADRE  A uno de los de atrás, ése que les hace gestos… se le ve un poco el 
pelo.  

PADRE ¿El rubio?  
CORO  Tal vez… ¿amigos de Úrsula? 
MADRE  No sé. 
ÁNGEL FESTAIOLO (Leyendo) “TRAS UNA OLEADA DE ATAQUES DE DIMENSIÓN 

DESCONOCIDA, EL JEFE DE LA POLICÍA DE COLONIA HA SIDO CESADO POR 

EL ESCÁNDALO DE LAS AGRESIONES EN LA NOCHE DE SAN SILVESTRE.” 

CORO Bueno, pues ahora sólo nos queda filmar el llamamiento a su hija. 
¿Están listos? 

PADRE  Perdone, una pregunta. ¿Qué harán luego con esto? 
CORO Nosotros le daremos difusión por las vías policiales, y ustedes pueden 

hacerlo también, por otros medios. ¿Vamos? Adelante. 
PADRE  Úrsula, querida, donde quiera que estés, ponte en contacto con 

nosotros. Estamos preocupados por tu silencio. 
MADRE Vuelve pronto a casa, hija. Te estamos esperando. 
PADRE Te queremos. 
MADRE Te queremos mucho. 
PADRE Hija, si no logramos siempre seguirte en tu periplo, perdónanos. 
MADRE Estamos seguros de que tú lograrás lo que nosotros no hemos sabido 

hacer. 
PADRE Estamos orgullosos de ti. 
MADRE Si hemos hecho alguna cosa mal, sabrás perdonarnos. 
PADRE  Al fin y al cabo, somos hijos de la posguerra.  
MADRE Vuelve, cariño. Tus amigos y tu familia te estamos buscando. Dinos 

dónde estás, e iremos a tu encuentro. 
PADRE ¿Hace falta más? 
CORO  Así está bien. Para terminar, vamos a hacer un llamamiento general de 

ayuda. 
-‐ Lo montaremos junto a la foto que nos han facilitado. Cuando quieran.  
MADRE ¿ Yo?  
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CORO Usted misma, si quiere. Preséntela. 
MADRE Esta es nuestra hija, Úrsula.  
PADRE  La vieron por última vez la noche del 31 de diciembre, en la explanada 

de la Catedral de Colonia. 
MADRE En Alemania. 
PADRE  Eso no hace falta.  
MADRE Por si acaso.  
PADRE Borren eso, por favor.  
CORO No se preocupe. Continúen. 
PADRE  Si usted vio a Úrsula aquella noche, recuerde que ella tiene una 

familia, y que la estamos esperando. Denos, por favor, los datos que 
tenga. 

MADRE Si ustedes estuvieron con Úrsula aquella noche, y creen saber dónde 
está, por favor, pónganse en contacto con nosotros. 

PADRE   Nuestra hija es un ejemplo de generosidad y compromiso.  
MADRE Toda su vida está volcada en ayudar a los demás. 
PADRE Siempre lleva apoyo y consuelo a los que más lo necesitan.  
MADRE Es un ángel. 
CORO  ¡Ángeles para Úrsula! 
PADRE   Si usted cree poder ayudarnos, sepa que su testimonio permanecerá 

anónimo. 
MADRE Y puede ser recompensado. 
CORO ¡Ángeles para Úrsula! 
MADRE Ayúdennos a encontrarla, por favor. 
PADRE  Viva… o muerta.  
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ÁNGELES PARA ÚRSULA  

 

CORO (A público) Mito o realidad, lo que aquí importa es el arquetipo que 
construye la imaginación popular.  

- El de una rebelde. 

- Piadosa al mismo tiempo. 

- Que consigue lo que muy pocas mujeres lograron en su época: burlar 
un matrimonio arreglado, y emprender un viaje iniciático largo y rico. 

- Rodeada, además, de un puñado de sus congéneres.  

- Su historia termina con la muerte, es cierto.. 

ÁNGEL FESTAIOLO ES EL DESTINO DEL GÉNERO HUMANO.  

CORO   Como quiera que sea, Úrsula arrastra consigo en su periplo a las 
once vírgenes que la acompañaban.  

 - O a las once mil. 

- Efectivamente. Y las lleva ¡hasta el martirio!  

- Desde luego, no podemos soslayar las resonancias de un liderazgo 
extremista. 

ÁNGEL FESTAIOLO ¿EXTREMISTA?  

CORO Tú me dirás: es responsable, por lo menos, de una decena de muertes.  

- Estamos, claramente, ante el perfil de una terrorista. 

- De una iluminada, que no duda en poner por delante sus convicciones, 
antes que evitar una masacre.  

ÁNGEL FESTAIOLO PERO, PERO…  
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CORO Y no negarás que en la leyenda hay elementos que hoy llamaríamos de 
choque de civilizaciones.  

- El cristianismo, contra el paganismo.  

- Las tribus del Norte… 

- Los Hunos. 

- Contra las del Sur…  

- Los otros. 

- La Europa romanizada, zoquete. 

- Claro. 

- Bueno, también hay un intento de conjugar ambas. 

- ¿Cuál? 

- La propuesta de una alianza en forma matrimonio, por parte del Rey 
de los Hunos.  

- Reagrupación familiar. Ahí lo tienes. 

- Matrimonio de conveniencia. 

- De otro lado, en el rechazo de ella podemos ver tanto razones morales 
–su voto de castidad- como estrictamente religiosas: no casarse con 
un infiel.  

ÁNGEL FESTAIOLO PERO, POR FAVOR, NO OLVIDEMOS QUE LO QUE HOY LLAMÁIS 

“EXTREMISMO RELIGIOSO” HACE ALGUNOS SIGLOS ERA CONSIDERADO 

“DEFENSA DE LA VERDAD DE LA FE”.  

CORO Por fin un concepto interesante: la fe. 
ÁNGEL FESTAIOLO HERMANA, ¿USTED POR AQUÍ? 

CORO ¿Ésta de dónde sale? 
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- Tomo la palabra como miembro de la congregación de ursulinas, 
porque me parece fundamental que defendamos las verdades de la fe. 

ÁNGEL FESTAIOLO BIEN DICHO. 

CORO Y en la historia de esta virtud teologal debe permanecer el recuerdo de 
que nuestra fe está construida sobre martirios auténticos. ÁNGEL 

FESTAIOLO EN REALIDAD… 

CORO Como lo fue el de Santa Úrsula. 
- Disculpe, pero ése no es el tema… 
- Auténticos, sí. 

ÁNGEL FESTAIOLO ¿AUNQUE NO CONOZCAMOS DE ELLOS MÁS QUE LOS RETAZOS 

QUE LOGRARON FIJARSE EN UNA DUDOSA INSCRIPCIÓN? 

CORO No se puede cuestionar que los santos mártires entregaron su vida por 
Cristo. Y que han sido ejemplo e inspiración de los cristianos a lo largo 
de muchos siglos. 
- Con todo el respecto a las creencias de cada uno, estábamos presenta 

a esta figura desde su dimensión mítica. 
- Desde la construcción que la tradición ha realizado de ella… 
- Su viaje místico, el rechazo a desposarse... 
- Usted lo ha dicho: el periplo de santa Úrsula es un viaje de ascensión 

hasta Dios.  
- Hombre, depende… 
- Escúcheme usted bien: según la Leyenda áurea, cuando Santa Úrsula 

fue asesinada, junto a sus compañeras, los propios ángeles se 
encargaron de dispersar a los asesinos… 

ÁNGEL FESTAIOLO HERMANA, QUE NO… 

CORO … Los dispersaron sí (Cada vez más mística) De tal suerte que los 
habitantes de la ciudad de Colonia pudieran recuperar los cadáveres ¡y 
darles sepultura! 
- Estremecedor. 
- ¡Ángeles! (Se arrodilla) ¡Ángeles para Úrsula!  
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ÁNGEL FESTAIOLO (A público) NO HAY CASO: NECESITAN CUENTOS PARA PODER 

CREER.  

CORO ¡Todos conmigo! ¡Ángeles!  
- ¡Ángeles para Úrsula! 
- ¡Ángeles! 
- ¡Ángeles para Úrsula!  
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SAN SILVESTRE /3/  

 
ÁNGEL  Pues aquí me tienes.  
ÚRSULA ¿…? 
ÁNGEL  Que me han mandado llamar.  
ÚRSULA ¿Quién eres? 
ÁNGEL  Un Arcángel. ¿Tú eres…? 
ÚRSULA Una ahogada.  
ÁNGEL  En el Rin ¿no? 
ÚRSULA Sí. 
ÁNGEL  Entonces es aquí. (Se pone cómodo) ¿Ya sabes por qué te invocan? 
ÚRSULA ¿A mí? Ni idea de qué me estás hablando.  
ÁNGEL De las invocaciones. En tu nombre. 
ÚRSULA Pues si te has dado por aludido, igual te están invocando a ti. (Pausa) 

Yo necesitaría estar sola. Si no te importa… déjame tranquila. 
ÁNGEL  Pero si he tenido que abandonar mi puesto de guardia por ti. 
ÚRSULA ¿Dónde? 
ÁNGEL  A las puertas del Cielo.  
ÚRSULA No hubieras venido. Yo no recuerdo haber llamado a nadie. 
ÁNGEL  Ya que estoy aquí… Podemos hablar de algo, si quieres.  
ÚRSULA ¿Para qué? 
ÁNGEL  Para ayudar al tránsito de tu alma y... 
ÚRSULA Uy, eso es demasiado denso. 
ÁNGEL  Podemos empezar por temas más banales, si quieres. 
ÚRSULA Que no, de verdad. Necesito estar sola. 
ÁNGEL  Pero es que yo… hasta que no acabe la misión, no me puedo ir. 
ÚRSULA ¿Dónde? 
ÁNGEL  Al cielo. Ya te lo he dicho. 
ÚRSULA Pero ¿de verdad eres guardia en el cielo?  

 
Ángel asiente. 
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ÚRSULA Ardua tarea.  
ÁNGEL Sí. Somos imprescindibles; aunque la gente sólo se acuerda de 

nosotros en los momentos de emergencia. 
ÚRSULA Y ¿cómo se guardan las puertas del cielo?  
ÁNGEL  Según la iconografía, con espadas.  
ÚRSULA ¿En serio? 
ÁNGEL  Es una respuesta simbólica. Para que me entiendas. 
ÚRSULA ¿Y tú has tenido que usar la espada, simbólicamente, alguna vez? 
ÁNGEL  Sólo para defender. 
ÚRSULA Quieres decir ¿para cerrar el paso a la gente?  
ÁNGEL  Es que no todo el mundo tiene cabida en la gloria.  
ÚRSULA ¿Ahí también andáis así? 
ÁNGEL  Ahí, como aquí. El cielo no puede ser un vertedero de almas. 
ÚRSULA ¿Acaso se puede culpar a las almas por buscar una eternidad mejor? 
ÁNGEL  Qué ganas de discutir. 
ÚRSULA Eres tú el que has propuesto hablar. 
ÁNGEL Ya me habían dicho…  
ÚRSULA ¿Qué te habían dicho? 
ÁNGEL   Si sabéis de sobra cómo va el asunto. 
ÚRSULA ¿Qué asunto? 
ÁNGEL   Está escrito en los libros: los justos a un lado, los demás a otro.  
ÚRSULA Un sistema de cuotas, vamos.  
ÁNGEL  Es la autoridad de Dios. Nosotros solo cumplimos con nuestra misión. 
ÚRSULA Hay que salvar Schengen ¿no? 
ÁNGEL  ¿Schengen?  
ÚRSULA Una metáfora. 
ÁNGEL  Pues te pido disculpas: debido a mi naturaleza incorpórea, capto 

mejor las alegorías. 
ÚRSULA Pues yo prefiero el refranero popular.  
ÁNGEL  Curioso. ¿Por ejemplo? 
ÚRSULA Un diablo se cayó al río, 
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otro diablo lo sacó, 
otro diablo los miraba… 
¿Cómo diablos sucedió?  

ÁNGEL (Estupefacto) ¿Iba con doble sentido la cancioncita? 
ÚRSULA No, si te parece… 
ÁNGEL Anda que también tú… 
ÚRSULA ¿Qué? 
ÁNGEL Son ganas de sacar a relucir a los caídos.  
ÚRSULA Eso ¿con doble sentido también? 
ÁNGEL No, si te parece… 
ÚRSULA Tienes tu retranca, Arcángel.  
ÁNGEL Gracias. Es la solera. 
ÚRSULA Empiezas a caerme bien. 
ÁNGEL Pertenezco a unas filas de larga tradición.  
ÚRSULA No cambies de tema: estábamos con lo del reparto; los que tienen 

derecho a entrar y los que no. 
ÁNGEL  Las almas, que se desvían por rutas indebidas. 
ÚRSULA Claro. ¿Qué quieres que hagan?  
ÁNGEL  Yo nada. Que cada cual siga su camino. 
ÚRSULA ¿Cómo se puede negar el paso al cielo, cuando la alternativa es el 

infierno?  
ÁNGEL  Yo no lo decido.  
ÚRSULA Siempre igual con las responsabilidades diluidas. 
ÁNGEL  Pero si es que es verdad: sólo soy el mensajero. Ése es el sentido 

etimológico de ángel: “mensajero de Dios”. 
ÚRSULA Y aquí, ¿con qué mensaje has venido? 
ÁNGEL Ya te lo he dicho: se han alzado plegarias por ti, desde un lugar 

sagrado. (A público) El teatro. 

ÚRSULA Pues no he sido yo. Yo nunca rezo.  
ÁNGEL  Alguien habrá rezado, si estoy aquí.  
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ÚRSULA ¿Sabes qué te digo? Si sólo son plegarias por mi alma, déjalo. La vida 
me importaba. El alma ya… 

ÁNGEL  Verás, es que creo que son también por tu cuerpo.  
ÚRSULA ¿Mi cuerpo? ¿No está en el río?  
ÁNGEL  Sí, sí, todavía estás en el río.  
ÚRSULA Perdona, es que ando un poco desubicada.  
ÁNGEL No pasa nada. Uno tarda en ubicarse a la hora de abandonar el cuerpo. 

Es normal. Estoy aquí para eso.  
ÚRSULA ¿Para qué?  
ÁNGEL  Lo llamamos intercesión. (Pausa) ¿Te suena? 
ÚRSULA De otros contextos. (Pausa) No recibí educación cristiana.  
ÁNGEL  Ya. Como la mayoría de tu generación. Hay que tener una  paciencia 

con vosotros. 
ÚRSULA Mira quién habla. Los cascos azules/celestes.  
ÁNGEL Esta conversación no va bien. Creo que voy a volver a entrar. 
ÚRSULA ¿No sería mejor que bajarais al terreno, en vez vigilar desde lo alto? 

Con todo lo que hay que hacer aquí. 
ÁNGEL  Es lo que estoy haciendo. ¡He bajado por ti! 
ÚRSULA ¿Ahora, que ya estoy muerta? 
ÁNGEL  He de guiar tu cuerpo hasta su hallazgo. Es mi misión.. 
ÚRSULA Qué pesado con la misión. Y hasta que eso no pase ¿no vas a dejarme 

en paz? 
ÁNGEL  Exacto. 
ÚRSULA Pues, venga, vamos.  
ÁNGEL  Celebro que te vengas a razón. 
ÚRSULA Mi cuerpo, entonces ¿sigue… en Alemania?  
ÁNGEL  Eso creo.  
ÚRSULA Es que como no sé en qué idioma estamos hablando…  
ÁNGEL  Yo tampoco. Porque los ángeles hablamos en muchos idiomas.  
ÚRSULA Interesante esto que cuentas.  
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ÁNGEL Uy, pues hay mucho más: viajamos a velocidades increíbles; sin 
necesidad de descansar… 

ÚRSULA Qué chollo.  
ÁNGEL  Ya. Pero no nos casamos, ni podemos tener hijos.  
ÚRSULA Bueno… Ya sabes que aquí eso cada vez menos.  
ÁNGEL  Estáis pasando un bache, sí.  
ÚRSULA Un cambio de paradigma, dicen los sabios. Y me lo voy a perder. Es 

una putada. Tenía tanto que hacer en la tierra… 
ÁNGEL Otros lo harán. 
ÚRSULA Todos los brazos son pocos para la tarea que tenemos por delante.  
ÁNGEL Tú tienes ahora otras tareas por delante. Concéntrate.  
ÚRSULA ¿Qué tareas? 
ÁNGEL  De índole espiritual.  
ÚRSULA Paso, Ángel, paso. Prefiero pudrirme en el lecho de este río. 
ÁNGEL Pero ¿cómo puedes decir eso? 
ÚRSULA Estoy demasiado enfadada con esta mierda de final que el destino ha 

escrito para mí.  
ÁNGEL Desahógate, si quieres. Estoy aquí para eso. 
ÚRSULA Ya me gustaría. Pero ya estoy ahogada, no sé cómo podría 

desahogarme. Ahora que si la cosa es reversible, me encantará que me 
informes de tus contactos.  

ÁNGEL (Encajando) Odio las misiones de intercesión.  
ÚRSULA ¿No se te da bien la alta diplomacia? 
ÁNGEL Prefiero mil veces una semana de guardia. Por mucho que los caminos 

hacia el cielo estén sembrados de penitentes. 
ÚRSULA Ya sabes que los de la tierra también. ¿En eso consistía lo de 

hacernos a imagen y semejanza? 
ÁNGEL  Se te escapa por completo la dimensión espiritual de vuestra vida en 

la tierra. Eso es lo que os acerca a Dios. 
ÚRSULA No me convences.  
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ÁNGEL Cuesta mucho arrancarse la costra del materialismo. Pero eso es culpa 
vuestra, que habéis sustituido las verdades reveladas con la filosofía y 
el libre pensamiento. 

ÚRSULA ¿Serás retrógrado? En fin, veo que no vas a dejarme en paz.  
ÁNGEL En efecto, las órdenes vienen de muy arriba. 
ÚRSULA ¿Y qué quieres que hagamos con tu misión?  
ÁNGEL  Pues el asunto es que no tienen ni idea de dónde andas.  
ÚRSULA ¿Me están buscando?  
ÁNGEL  Sí. Pero no en el río.  
ÚRSULA Y tú ¿qué puedes hacer al respecto?  
ÁNGEL Pues… activar los procedimientos habituales. 
ÚRSULA ¿Cuáles? 
ÁNGEL  Señales alusivas, una revelación sutil, aparecerme en sueños…   
ÚRSULA (Pausa) Qué primitivo todo ¿no?  
ÁNGEL  No es primitivo, es sobrenatural.  
ÚRSULA Uy, pues eso a los alemanes… no sé si les va a convencer.  
ÁNGEL Yo estaba pensando más en tus padres.  
ÚRSULA Uf. No me acordaba de eso ¿Andan también por aquí? 
ÁNGEL  Sí.  
ÚRSULA Los pobres. Qué disgusto.  
ÁNGEL Un trago. 
ÚRSULA Oye ¿y si no me encontraran? Yo casi lo prefiero. 
ÁNGEL  Para la paz de tu alma es mejor que te den sepultura. 
ÚRSULA Como te dije antes, una vez que ha pasado lo que ha pasado ¿a mí 

qué más me da? Estoy bien aquí.  
ÁNGEL ¿Estás segura de lo que dices? 
ÚRSULA De verdad. Me gustan los ríos. El ruidoso trabajo de la tierra se 

escucha dentro de ellos como filtrado por el líquido amniótico. Es un 
buen lugar para el olvido. ¿No crees? 

ÁNGEL  (Algo impresionado) Quiero que sepas que no tienes que preocuparte 
por lo que venga después: tu expediente no es malo. 
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ÚRSULA Lo que venga después, angelito, me importa muy poco.  
ÁNGEL No sabes lo que dices. 
ÚRSULA No puedes entenderlo, no eres de este mundo. Me gustaba la vida en 

la tierra. Lo demás me da igual. Morir joven es una puta mierda.  
 
 Silencio. 
 
ÁNGEL  Lo siento, Úrsula.  
ÚRSULA Por lo que se ve no me ha servido de nada llevar nombre de santa. 
ÁNGEL  ¿Santa Úrsula? (Ríe) ¿A ésa se encomienda una descreída como tú?  
ÚRSULA Hay que tener amigos hasta en el infierno. ¿No dicen eso? 
ÁNGEL Pero si esa historia es sólo una leyenda. 
ÚRSULA No me digas. 
ÁNGEL Un cuento, inventado para adoctrinar a los ignorantes.  
ÚRSULA Pues no lo vayas diciendo, que a la genta no le va a gustar.  
ÁNGEL  No te preocupes: los ángeles, normalmente, decimos lo justo.  
ÚRSULA Y conmigo entonces ¿por qué te estás yendo de la lengua? 
ÁNGEL  Como he visto que te gusta polemizar…  
ÚRSULA Mira que eres.  
ÁNGEL Hay que empatizar con las almas en pena; para facilitarles la tarea.  
ÚRSULA Las únicas tareas que me importan son las que ya no podré hacer. 
ÁNGEL En fin, si te parece bien, me pongo en marcha. A ver cómo organizo el 

hallazgo.  
ÚRSULA ¿No hay más remedio? 
ÁNGEL (Niega con la cabeza) ¿No tienes preferencias, entonces?  
ÚRSULA Si puedes, avísame antes, para que me adecente un poco. 
ÁNGEL  Me temo que no podrás hacer gran cosa: el cadáver de un ahogado 

nunca es agradable de ver.  
ÚRSULA ¿De verdad es imprescindible que mi familia pase por esto? 
ÁNGEL  Míralo por el lado positivo: si no te encuentran es peor. 
ÚRSULA (Pausa) Vaya una porquería de misión que te ha tocado.  
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ÁNGEL Si lo dices por los detalles escabrosos, los asuntos del trance sólo 
importan para los vivos. ¿No te extraña el desapego con que los tratas 
tú también?  

ÚRSULA Algo raro notaba. ¿Es por eso? 
ÁNGEL Ahora eres espíritu. 
ÚRSULA Eso ¿es más fácil, o más difícil que ser materia? 
ÁNGEL Tiene sus propios desafíos. Ya los conocerás. Bueno, pues si ya tengo 

tu beneplácito, he de irme.  
ÚRSULA ¿Y yo?  
ÁNGEL Encontrarás tu camino. Todos acaban encontrándolo. 
ÚRSULA Espera… 
ÁNGEL ¿Qué? 
ÚRSULA ¿Te volveré a ver? 
ÁNGEL  No puedo responder a eso.   
ÚRSULA Pero entonces ¿vas a dejarme aquí otra vez sola?  
ÁNGEL  ¿No es eso lo que querías?  
ÚRSULA Después de todo lo que me has dicho… 
ÁNGEL No te preocupes, no estarás sola. Las almas se reúnen.  
ÚRSULA Estaba mejor antes de que llegaras, ¿sabes? Ahora no sé qué coño 

tengo que hacer, ni dónde tengo que ir. 
ÁNGEL Echa las culpas al mediador.  
 
 Se escucha un ruido opaco de máquina en el agua. 
 
ÚRSULA ¿Qué es eso? 
ÁNGEL  Han avisado. Ya están dragando el río.  
ÚRSULA ¿Y qué hago? 
ÁNGEL  Sólo camina. Los caminos están llenos de almas como tú. (Le tiende 

los brazos) Be welcome.  
 

Se abrazan 
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ÁNGEL FESTAIOLO Y CORO  

I am sailing; 
I am sailing, home again.  
'Cross the sea, 
I am sailing stormy waters, 
to be near you,  
to be free. 
 
I am flying;  
I am flying, like a bird.  
'Cross the sky I am flying,  
passing high clouds, 
to be with you,  
to be free. 

Can you hear me?  
Can you hear me? 
Through the dark night,  
far away. 
I am dying, forever crying, 
to be with you,  
who can say. 
 
We are sailing;  
we are sailing home again,  
'cross the sea. 
We are sailing stormy waters, 
to be near you,  
to be free. 
 
Oh Lord, to be near you,  
to be free. 

 
 
 


