
CERDA (fragmento) 
 
 
SOR BETTE.- ¿Por eso abrazaste la fe cristiana? 
 
SOR CICILIA.- No. 
 
SOR BETTE.- ¿Y por qué lo hiciste entonces? 
 
SOR CICILIA.- Porque me encantan las leyendas urbanas.  
 
SOR BETTE.- ¿Qué? 
 
SOR CICILIA.- Leyendas urbanas... Bloody Mary, la dama de blanco... ¿No has oído la del 
fantasma de una niña que se presenta al pronunciar tres veces su nombre frente al espejo? 
 
SOR BETTE.- No la había oído. ¿Pero eso es realidad... o ficción? 
 
SOR CICILIA.- ¿Acaso importa? ¿Dónde está la frontera entre la realidad y la ficción... 
entre lo verdadero y lo falso? ¿De verdad crees que hay alguna diferencia? 
 
SOR BETTE.- Pues... no sé. Supongo que... alguna debe de haber, si no, ¿cómo podríamos 
distinguir la verdad de la mentira? 
 
SOR CICILIA.- Las mentiras son verdades que necesitamos oír. 
 
SOR BETTE.- ¿Y la verdad? 
 
SOR CICILIA.- La verdad es cosa de fanáticos y pobres de espíritu, gente sin escrúpulos 
que no duda en utilizar... su verdad... para los fines más abyectos. 
 
SOR BETTE.- ¿Donde has oído eso? 
 
SOR CICILIA.- No sé. Lo habré leído en alguna parte. Me gusta estar al día en corsetería, 
literatura infantil y propaganda fascista, que está muy de actualidad. 
 
SOR BETTE.- Qué suerte. Yo lo más nuevo que he leído... es el nuevo testamento. 
 
SOR CICILIA.- Pues ahí es donde están mis leyendas favoritas. La cura de los leprosos, la 
resurrección de Lázaro. ¿Te imaginas la cara que debieron de poner cuando salió de su 
tumba? Tuvo que ser... tan excitante. Yo me los imagino a todos corriendo... y a Lázaro... 
lanzándose al cuello de unos y otros para arrancarles de cuajo la yugular. ¡Me encantan las 
historias de zombies!... Pero sobre todo... ¡Adoro la Pasión! ¡Ay! Esa sí que es mi leyenda 
favorita. Los últimos días de Judas Iscariote, el arresto en el monte de los olivos, que ahora 
es un cementerio y también el lugar donde el día del juicio, según la Biblia, comenzará la 
resurrección de los muertos... Quién pudiera estar allí ¿verdad? Walking dead live... Y no te 
pierdas la flagelación, la corona de espinas y el camino hacia el monte Calvario... ¿Sabías 



que ese nombre, Calvario, proviene de las rocas en forma de calavera de una de sus colinas? 
Es todo tan siniestro y maravilloso... Y qué me dices de ese momento en el que los clavos 
entran por la palma de la mano, justo por... la base del dedo pulgar... y salen por la muñeca 
pasando por el túnel metacarpiano. ¡Uf! ¡Qué fuerte! Mira, mira, mira... Se me ponen los 
pelos de punta sólo de pensarlo. ¡Me encanta la Pasión! 
 
SOR BETTE.- ¿En serio? 
 
SOR CICILIA.- Sí, soy muy pasionaria. 
 
SOR BETTE.- No lo sabía. 
 
SOR CICILIA.- Yo sí. Muy pasionaria. De toda la vida. 
 


