Cerda
de
Juan Mairena

(fragmento)

www.contextoteatral.es

Cerda / Juan Mairena

SOR BETTE
¿No tienes dudas entonces?
SOR CICILIA
No... Creo que no ¿Y tú?
SOR BETTE
¿Yo?... Yo siempre he tenido dudas. He dudado... hasta de mi propia existencia. Siempre. Desde que
era niña. Tan sólo el dolor parecía llevarme de nuevo a una de realidad que yo no había elegido...
Una realidad que no era la mía. Y en la que no reconocía los paisajes, ni los objetos... ni siquiera esa
imagen que el espejo se empeñaba en devolverme cada día... Intentaba escapar inventándome otras
vidas. Las vidas de los otros... gente corriente, sencilla... cualquier vida que hiciera algo más
soportable la mía. Hasta que el dolor volvía a agarrarme por los pies para hacerme suya. Para
arrastrarme sin piedad, a esa existencia que... no era la mía. Esa realidad que yo no había elegido. A
veces pienso que... el infierno debe ser algo parecido... Es curioso, ahora apenas recuerdo nada de
aquello... Apenas recuerdo nada de todas esas... vidas inventadas. Tan sólo una imagen parece
anclada a mi memoria... como un recuerdo que me pertenece y que, sin embargo... nunca ha
existido. Es la imagen de una niña frente al mar... Todas esas vidas, esas imágenes... todos esos
paisajes que nunca he visto y que, probablemente, nunca veré... eran las únicas cosas que me hacían
sentir... viva. Pero ahora... ya no siento nada, ni siquiera dolor. Ahora... lo único que siento es un
gran vacío, justo aquí (señalando su estómago.) A veces... me siento como... como un gran donut.
Eso es. Como un donut a punto de ser devorado por su propio agujero... Un agujero negro con un...
campo gravitatorio... tan poderoso... que ninguna partícula de mi cuerpo puede escapar a su fuerza.
Es como si... como si toda mi vida se desvaneciera, como si todo mi ser fuera absorbido de repente
por este agujero que siento aquí, en el estómago. No sé si me entiendes...
SOR CICILIA
Pues no. No me gustan los donuts. No me inspiran ninguna confianza. Yo soy más de jamón.
Tomaría jamón a todas horas... desayuno, almuerzo y cena. No entiendo cómo otras religiones lo
tienen prohibido. Es ridículo ¿no te parece?
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.
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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
¿Dónde 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
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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.
SOR BETTE
Bueno... siendo así... me dejas más tranquila.
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