AUSENCIA
ENTRA MUJER A LA IGLESIA ARRASTRANDO LOS PIES CON UNA BOLSA DE
MANDADO. SE DIRIGE AL CONFESIONARIO PERO ESCUCHA QUE HAY OTRA PERSONA
CONFESÁNDOSE.
AUSENCIA:
Ahhh (bosteza) siempre hay alguien, ¿qué la gente no duerme, no descansa? de seguro
están formadas desde un día antes para ser los primeros, se deben de quedar a dormir
en la calle. Pensé que yo iba a ser la primera, si apenas son las 12, de haber sabido me
quedo otra media hora a reposar (observa las bancas se acerca a ellas y se recuesta
en una viendo a Cristo, habla muy despacio)
Ayyy, señor, ¿estás dormido? sí, parece que sí, tienes la cabeza agachada y los brazos
estirados relajando el cuerpo, tú sí me comprendes, yo descanso, medito y duermo en
una posición similar a la tuya, de verdad que el cuerpo lo agradece, se estiran los
nervios, y ahhh, no hay nada como expandirse en la cama, o en el pasto; la verdad, es
que alguna vez quise intentar dormirme como tú, pero honestamente me dio mucha fiaca
levantar mi colchón para quedar volando, sueño con que algún día un buen cristiano me
haga el favorcito. Ayyy, que bien está esto de reposar aquí, con este silencio, mmm, qué
sabroso descanso, con razón tú siempre estás en el mismo lugar (se escucha ruido de
que terminó de confesar el padre) Bueno parece que me toca (se levanta
lentamente, se estira, se rasca la panza y camina despacio, llega se sienta de lado
estira los pies, saca de la bolsa una almohada de esas como U que se enrollan en
el cuello, se la pone) ¡¡¡Aaaayyy!!! ahora sí, padre, ya me puse cómoda, dígame sus
pecados, lo escucho. No padre, cómo cree que me estoy burlando de usted, no, mire, lo
que pasa es que hablar es muy cansado, prefiero escucharlo, de seguro necesita
desahogarse después de escuchar a tantas personas que solo viven para pecar; yo por
eso prefiero estar en mi cama en la misma posición que nuestro señor Jesucristo.
Entonces a ver “Ave María Purísima” Aaaahh (bosteza) no padre no se enoje, le quiero
hacer un bien, mire, ambos nos ayudamos, usted se confiesa y yo lo escucho, ambos
nos relajamos, mire, le juro… (Por los reclamos del padre) ¡No, no, no, le juro!, porque
si no tengo que ir hasta el altar, pero créame no diré nada de lo que me diga. Ayy, padre
no se enoje; mire, la verdad es que venía o mejor dicho vine a confesarme, pero lo
esperé tanto que ya me dio flojera. ¡No padre! cómo cree que le voy a decir todas esas

cosas, no, es desgastante, y luego qué… ¿me va a poner a barrer de castigo, a rezar?
No, no, no, mire, qué le parece si platicamos nada más, yo hago como que me confiesa,
usted me escucha y créame, padre, yo confío en su discreción; mire, la verdad es que
prefiero que cuente mis pecados a decir todo eso que quiere que diga. (Pausa) ¡Qué!!!,
¿que soy una floja?, ayyy padre, mire, me está insultando (se acomoda) podría hacerle
una escena, pero la verdad es que me da mucha flojera; bueno, más bien soy prudente,
le debo respeto, y le aclaro, no soy floja simplemente no malgasto mi energía, mire,
todos los seres vivos guardan su energía y sólo la ocupan para lo necesario, como los
gatos, ayyy, mis buenos compañeros. ¿Que hable bien?, pues, ¿cómo quiere que
hable? más rápido, no, padre está usted mal, no, no, no, las cosas cuando se hacen
rápido no salen; no padre, no me diga esas cosas, que la pereza es un vicio capital y
genera otros pecados, (se ríe sabrosamente pero con flojera). ¡¡¡Ay, padre ahora sí
me hizo reír, y eso desgasta, ehhh!!!, pero (sigue riéndose) mire, gracias a como soy y,
como usted dice, a mi pereza, soy una de las pocas mujeres que no han perdido su
virtud ni el respeto a los demás, ni nada. Fíjese, avariciosa no soy, imagínese padre que
tuviera yo encerrado mi dinero en un banco, no padre qué hueva tener que ir a depositar,
revisar estados de cuenta, limpiar alhajas, y lo peor de todo no poder dormir tranquila
pensando en que alguien me va a matar, no, no, no, yo vivo con lo necesario y mire
duermo ahhh, tranquilísima; envidia no tengo, no, no, no, no, piense nada más en toda la
energía que tendría que gastar para quitarle al otro lo que tiene, no padre, tanto la
envidia como la soberbia me llevarían a tener que trabajar y trabajar, arreglarme, tener
que pasearme frente a los otros para presumir, no, no, no, que lo hagan los demás, ¡qué
hueva!, prefiero estar en un jardín recostada respirando la brisa; ahora, gula no tengo,
tendría que cocinar, lavar trastes, pensar en lo que tengo que ir a comprar, no, no, para
eso existen fondas que ya te llevan el servicio a la casa. El niño que me lleva la comida
ya tiene llave, me la deja hasta mi cama, o en donde este yo meditando y al mismo
tiempo se lleva los trastes que me dejó del día anterior y sólo como una vez al día, o sea
que hago vigilia y soy modesta en el comer y beber. Ayyy, sí padre, porque eso de ir tres
veces al día al baño -y eso como mínimo porque cuando uno toma mucha agua apenas
se está uno levantando cuando ya se tiene que sentar otra vez-, no, no, todo con
modestia; ahora, lujuriosa no soy, bueno tengo algunos pensamientos porno, por decirlo
así, pero mire padre, nada más el pensar en que tengo que hacer la cama, en que se va
a desbaratar, en qué tengo que sacudir sábanas y cobijas, ay no padre, la calentura se
me baja y cuando llego a tener esos pensamientos, suspiro y me digo, Ausencia, piensa

en todo lo que tendrías que hacer para satisfacerte: arreglarte, bañarte, pintarte, para
que te tengas que desvestir otra vez, ayyy, no padre, prefiero la castidad y una cama
hecha. Fíjese padre, hace como un año que no la destiendo, al principio pasaba fríos,
pero ahora no; ahora ya me acostumbré y sólo de pensar que tendría que destenderla y
volverla a hacer se me quita, mi cuerpo toma calor y mi mente se fortalece; por último,
padre, iracunda no soy, soy una persona tranquila, nunca grito, hablo despacio
(bosteza) vivo relajada, o sea que mi pereza, como usted lo dice, no es pecado, es una
virtud que me aleja de los vicios capitales.
¡Que no tengo perdón de Dios!, mire padre, me está agrediendo, aparte no sé por qué se
molesta si compartimos la misma virtud, ¿qué por qué digo eso? Ayyy padre, a ver,
¿cuántas veces a lavado usted su ropa? ¿Cuántas veces lava los trastes y hace de
cocinar? ¿Acaso, no después de comer se echa una siestecita?; a ver dígame ¿cuándo
ha agarrado una escoba para barrer los jardines? ¡Nunca!, entonces dígame, tengo o no
tengo razón en pensar que la gracia nos ilumina a los dos, Dios quiere algo distinto para
nosotros. No padre, no lo estoy cuestionando, simplemente le estoy diciendo la verdad, a
ver, por qué en mí es pecado y en usted es cualidad. ¡¡¡Eso es soberbia, padre!!! ...

(para continuar leyendo el texto comunicarse por mensaje)

Martha Leticia Martínez de León…

Silencio

CANDY
MUJER VESTIDA DE ROJO Y NEGRO, CON TACONES, ENTRA A UN TEMPLO SONANDO
FUERTEMENTE LOS ZAPATOS, ENTRA PRENDE UN CIGARRO,

SE ACERCA A LAS

BANCAS, PASA UN DEDO POR ELLAS Y VE QUE ESTÁN SUCIAS, DA UN FUERTE GOLPE
EN EL PISO
CANDY:

Aahhhch! Tan sucio, tan mal decorado, dorado, con madera y rocas, ¡qué mal

gusto! Y luego en el centro este pobre hombre, crucificado, y lleva tantos años así y
nadie, nadie ha recordado o no quieren recordar que ¡Resucitó! ¡O sea ¡ ¡ya bájenlo de
ahí!, (HACE RUIDO CON LOS DIENTES, FUMA) Ttttt, ¿Dónde estará este hombre?, no
se supone que para eso no se casan, ni salen…, mmm, no, sí salen y se toman sus
vinitos y todo, pues no son Dios, son ¡hombres! Ttttt, ¿dónde estará? ¿Hay alguien en
casa?
(SE ESCUCHA EL ECO)
CANDY:

Ahhh!! Quizá lo que necesito es echar limosna en esta cajita dorada (SACA

DINERO DE SU BOLSA, Y LO PONE EN LA CAJA. SUENA FUERTE) Cuanto eco hay
en este lugar, ¿Padre, Padre, PADRE por un chin…? No si por eso ya no hay católicos,
porque uno necesita de ellos y, o están comiendo, o tienen junta, o están estudiando, o
tienen conferencias o están ocupados en nombrarse eminencias (CAMINA, PRENDE
OTRO CIGARRO, SU ROSTRO CAMBIA, FUMA RAPIDAMENTE) Me lleva la que me
trajo, ¡todo está mal! en el mundo todo está de la chingada, y viene uno aquí a relajarse
y ¿dónde están? Quien sabe, se supone que tienen que estar sentados ahí en ese
maldito lugar pequeño escuchando todo lo que tenemos que decirles, primero inventan
la soberbia, la gula, la lujuria, la flojera, ¡Todo les parece mal! ¡Todo daña la gracia! Y
cuando uno después de haber dañado la Gracia viene a santificarse, pues, dónde están,
quién sabe, de seguro durmiendo la siesta, pero no, esto no puede ser, con razón este
pobre hombre sigue crucificado, si el clero no tuvo tiempo para ver la resurrección. Pero,
no, ahora sale porque sale, así tenga que quemar la Iglesia, patear las sillas,
desnudarme si es necesario a la mitad del templo lo haré, hasta que salga y me
¡ESCUCHEEEEEE!
(CAMINA AL CENTRO, PRENDE OTRO CIGARRO, Y GOLPEA EL PISO CON LOS
TACONES, JALA LAS BANCAS, CHIFLA, Y GRITA, LOS RUIDOS SE JUNTAN CON EL

ECO, EL RUIDO SE VUELVE INSOPORTABLE CAMINA ARRASTRANDO LOS PIES,
RECHINA EL PISO, SE DIRIGE HACIA EL COFESIONARIO, SE HINCA)
CANDY:

Sí, sí, sí, sin pecado concebida, Mmmm, sí, sí, si ya le dije que sin

pecado concebida, y bueno… no voy a discutir esos detalles, pero, No, si ahora quiere
que me calle! Pues, no me voy a callar, yo soy la que le debería de preguntar en dónde
chingados estaba metido. No, no voy a bajar la voz, ¡que me escuchen, que se den
cuenta de lo irresponsable que es! … ¡usted debe de estar aquí sentadito esperando a
que alguna alma peque y bueno tomando en cuenta que para ustedes todo es pecado,
todo esta mal!, ¿qué? ¿Que si no me callo se va? No, no, no, eso no lo va a hacer y ni
yo se lo voy a permitir, porque si se sale de aquí, va a ir a ocupar el lugar de ese pobre
hombre que lleva más de 2 mil años crucificado y ustedes lo hacen nada, ni siquiera,
bueno, no le voy a decir lo que tiene que hacer verdad, a ver, comience de nuevo.
(PEGA CON UÑAS EN EL CONFESIONARIO) Qué, qué no lo dejo concentrarse por el
ruido y a mi usted no me deja hablar, se la ha pasado discriminándome, que si grito, que
si sueno, que si mi opinión se sale del dogma, y a ver dígame, por que Demonios, no voy
a poder decir mi opinión, si vengo a confesarme, así digo lo que tengo que decir y ya no
tengo que regresar mañana para decirle ¡Padre, Padre,! Pensé que María no es
inmaculada, pues no me voy a callar, ¿le molesto? A quizá sea porque en su interior
sabe que es verdad que no miento, que nos quieren tomar el pelo, a ver dígame porque
yo soy pecadora y… está bien, me voy a callar por qué no quiero cometer un crimen,
creo que un hombre crucificado es suficiente, entonces ¡YA, YA AYA déjeme hablar! En
que estábamos, a sí, si sin pecado concebida, ¿qué, qué quiere que diga qué? El acto
de contrición; lo que faltaba que me preguntará lo que no me sé, se lo cambio por un
Padre nuestro, ¡no! Un Ave María, ¡no! Bueno el Credo que es mas largo ¡NO! Pues
entonces dígame como empieza, pero, una cosa si le digo ¡¡¡esto es el colmo!!! Como
es posible que pongan tantas pruebas para confesarse, o sea que uno se quiere
reconciliar con Dios y en lugar de lograrlo se llena uno de más pecados, a ver, a ver, a
ver, ¡No me presione! A ver dónde está su dichosa caridad cristiana si es incapaz,
¡incapaz! Como lo escucha de soplarme, bueno no, de decirme como empieza el
¡!aAAAAh! ya no necesito que me recuerde nada, ya me acordé, por mí… Ya voy, ya
voy... Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado
mucho de pensamiento, a ver ¿pecar de pensamiento? No no, no si lo que me falta es
que ya no pueda pensar, no de eso no me arrepiento, entonces, yo confieso ante Dios
todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, no, no mucho lo

omitimos, que he pecado de palabra, si de palabra si, obra, y omisión, pero a ver si no
me equivoco, la omisión es un olvido, algo que deje de hacer, quizá porque no tuve
tiempo, porque no me interesaba, porque no era necesario, por qué me voy a arrepentir,
no, ni tampoco lo considero un pecado, no, me niego rotundamente a confesarme
pecadora de pensamiento y de omisión y también le quito el mucho, entonces, como le
decía, yo confieso ante Dios todo poderoso que he pecado de palabra y obra…
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