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RESUMEN 

"No Mires" es un guion de largometraje inspirado en vivencias propias y represiones 
que existen cuando la religión convive con la adolescencia. Este trabajo de titulación trata de 
explorar los campos de la sexualidad reprimida, el no tener voz propia, el amor y el impacto 
de la religión cuando es impuesta en la vida de un adolescente, y como cada uno de estos 
elementos convive con el otro, para definir la identidad de un ser humano. Esto se expresa a 
través de una historia bien estructurada, con arcos dramáticos que cumplen un ciclo en cada 
personaje y motivaciones definidas para cada uno. Adicionalmente, se detalla el desarrollo y 
la producción de un teaser, que consiste en 2 escenas del guion, que transmitan la atmósfera 
y tono de la película, al igual que la visión del guionista/director. 
 
Palabras clave: Largometraje, religión, represión, sexualidad, adolescencia, identidad, voz 
propia, guion. 
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ABSTRACT 

“No Mires” (Don't Look) is a feature film script inspired by own experiences and 
repressions that exists when religion coexists with adolescence.  This thesis project is about 
exploring the themes of sexual repression, not having your own voice, love, and the impact 
of religion when it is imposed on the lives of teenagers. Is a way to show how all these 
elements interact with each other, in order to define the identity of a human being. This is 
shown through a structured story, with fully develop dramatic arcs for each character, and 
clear motivations for each of them. In addition, the project gets into details of the 
development and production of the teaser, which consists of two scenes from the script, 
which transmits the atmosphere and tone of the movie, as well as the vision of the 
screenwriter/director. 
Key words: Feature Film, religion, repression, sexuality, adolescence, identity, own voice, 
script. 
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SINÓPSIS 

Sinopsis corta 

Mateo es un adolescente que está a dos semanas de hacer su Confirmación. En esto 

se muda Isis al pueblo, una joven que desborda sexualidad. Mateo tendrá que interactuar con 

ella, explorando su sexualidad reprimida y replanteando su religión, para descubrir su voz 

propia y poder ser el mismo. 

 

Sinopsis media 

Mateo (14), es un adolescente que está a unas semanas de hacer su Confirmación y 

convertirse en el hombre que su madre y la comunidad esperan que sea. En esto, se muda a la 

casa de al frente Isis (24), una mujer que desborda sexualidad y es segura de si misma. 

Ambos cruzaran caminos y comenzaran con una exploración de su sexualidad y de identidad. 

Mateo empezará a descubrir un lado que no sabía que tenía, gracias a Isis, que le hará 

entender el significado del amor, el sexo, la religión y el poder tomar decisiones por uno 

mismo. 
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Sinopsis larga 

No Mires es un Coming of age que trata sobre Mateo (14), es un adolescente tímido 

y reprimido, gracias al control de su madre Bárbara (40), una mujer que encabeza la iglesia 

de su pueblo y vive asustada por su pasado. Mateo está a tres semanas de dar la 

Confirmación y empezar su transición a hacerse cura, obligado por su madre. Con la ayuda 

del Cura Octavio (55), Mateo sigue un arduo estudio bíblico para seguir los caminos de Dios 

y huir de lo mundano.  Un día, llega Isis (25) al pueblo y se muda a la casa de al frente, 

huyendo de su pasado igual. Ella es una mujer muy segura de si misma, sin miedo y con 

mucha sexualidad. Mateo se fija en ella y desde el primer vistazo, su vida y propósito 

cambia radicalmente.  Isis por su parte también tiene problemas relacionados al amor y su 

propósito, gracias a Luis (27), el bartender de un bar.  Isis busca de Mateo para tratar de 

encontrar rumbo en su vida, a través de la Biblia, mientras que Mateo busca explorar su 

sexualidad reprimida a través de ella. Mateo termina enamorándose de Isis, cambiando su 

actitud y percepción de la vida radicalmente por ella. También entabla una relación con 

Laura (14), una compañera del colegio, para darle celos. Mateo se dará cuenta que en la 

vida hay más que tener sexo o aparentar algo que no eres, gracias a Laura. Hacia el final, 

Mateo sabe que lo que necesita es tener voz propia y decidir por el mismo. Para eso es 

necesario enfrentar sus miedos, cuestionar su religión y explorar su intimidad.  
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NOTA DEL DIRECTOR 

Escribir No Mires nace de una necesidad por explorar memorias pasadas de mi 

adolescencia que tenían que ver con la religión y la sexualidad. Desde muy pequeño, la 

religión impuesta por mi familia marcó mi percepción de la vida, creando un individuo lleno 

de miedos, inseguridades y reprimido sexualmente. En mi adolescencia siempre estuve 

alejado de todo lo que tenía que ver con el sexo y el cuerpo, creyendo que era del Diablo y 

prohibido. La religión marcó una identidad en mi muy forzada y nada real, donde me sentía 

controlado, abrumado.  No Mires nace como un proyecto en el cual se muestra mi madurez, 

mi crecimiento como persona, tras exponerme a nuevas ideologías y pensamientos en la 

universidad. Es la manera de dar un comentario sobre la religión, al igual que el sexo, y como 

ambos si pueden convivir en los mismos territorios.  

Este guion y todo el trayecto de Mateo para encontrar voz propia, está basado en 

mucha investigación en relación con la represión sexual y como la religión produce esta idea 

satanizada del sexo. Muchas de las situaciones de la historia son un fiel reflejo de mi vida y 

de ir entendiendo que la sexualidad es algo natural y que es necesaria explorar. El 

enamoramiento y despertar de Mateo, el sufrimiento de Isis, los deseos de Octavio, los celos 

de Bárbara, y la ingenuidad de Laura, todo se conecta a como yo viví mi adolescencia, 

peleando entre estos dos mundos. Al final, lo que se trata de transmitir es que todo extremo 

es malo, y que lo importante es tener tus convicciones claras, sin dejarte afectar por una 

doctrina. Es mi manera de decir que todos somo humanos con ganas de explorar y que para 

Dios eso está bien.  
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Escena subrayada 
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Escena desglosada bit a bit 

Escena 1 
1) POV de Mateo: Necesito saber el versículo perfecto antes de las 3 y 30, para no 
decepcionar en mis estudios. 
Objetivo: Aprenderse el versículo, para su estudio bíblico de las 4p.m. 
¿Qué siente? Presión y nervios. 
POV de la Audiencia: ¿Por qué un joven así estudia a la biblia con tanta determinación? 
¿Qué le pasa? 
Presionado por aprenderte. 
 
2) POV de Mateo: Tener alguna forma más fácil de memorizarse las palabras. Ya no hay 
mucho tiempo y no se me bien. 
Objetivo: Subrayar el versículo, para no olvidarse. 
¿Qué siente? Desesperación 
POV de la Audiencia: ¿A dónde llega tarde? ¿Por qué tan ansioso? 
Preocupado por no saber y llegar tarde. 
 
3) POV de Mateo: Cual de mis compañeros me puso esta tontera en la mochila. Como llego 
ahí. Si me descubren me friego. 
Objetivo Deshacerse de la revista. 
Que siente Miedo, preocupación. 
POV de la audiencia: Que hace una revista pornográfica en la mochila. Es de él. 
Preocupado por lo que encontraste. 
 
4) POV de Mateo: Quiero resistirme porque sé que el contenido es malo, pero no puedo 
evitar sentir cosas al ver la revista. 
Objetivo: Resistir la tentación. 
Que siente Excitación, Curiosidad. 
POV de la Audiencia: Nunca había visto este tipo de material. Que pretende hacer con la 
misma. 
Llevado por el deseo de ver más. 
 
5) POV de Mateo: El deseo es pecado y no puedo ceder.  Volver a mi propósito. Voy a llegar 
tarde y mi madre me va a matar si eso pasa. 
Objetivo: Salir al estudio bíblico. Esconder la revista. 
Que siente; Desesperación. 
POV de la Audiencia: La biblia es más fuerte que su deseo. ¿A dónde va? Chico reprimido. 
Salir de la tentación, esconder la revista e irte inmediatamente.   
 
 
Escena 2 
1) POV de Mateo:  No voy a llegar a tiempo. Ya me fregué con el padre. No me sé el 
versículo- 
Objetivo: Salir rápidamente al estudio bíblico. 
Que siente: Desesperado. 
POV de la Audiencia: Ojalá llegue a tiempo. Que no le descubran la revista. 
Irse rápidamente y no pensar en nada más. 
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2) POV de Mateo: Quien es esta mujer tan guapa que se muda al frente. Por qué a este barrio. 
Estará sola. 
Objetivo: Salir en la bicicleta. 
Que siente: Curiosidad y deseo. 
POV de la Audiencia: ¿Quién es esta mujer? Sale de una tentación, para encontrarse con otra 
más grande. 
Distraerse por la presencia de esta mujer. 
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Lista de Planos 
 

 

 

  

No Mires 
 

LSTA DE PLANOS 
 

  

ESCENA PLANO DESCRIPCIÓN NOTAS 

1 A PG frontal a escritorio. Mateo lee la biblia. Master. Cubre toda la escena. 

1 B PM diagonal 3/4s. Mateo lee la biblia. Master 

1 C PP. Mateo lee la biblia.  Master 

1 D OTS perspectiva de Mateo.  
Over the shoulder detalle 
escritorio, revista, biblia. 

1 E Plano Detalle escritorio. Revista, Biblia, reloj.  

1 F BS Mateo descubre y observa la revista. Ligeramente contra picado. 

1 G PM Mateo observa por la ventana. Plano lateral a Mateo. 

2 A PG Bárbara en su cuarto. Bárbara llama a Mateo 

2 B PM Bárbara observa por la ventana.  

3 A PM Mateo camina con su bicicleta. 
Mateo entra a cuadro. Observa a 

Isis. Master 

3 B PG Isis bajando equipaje. Perspectiva de Mateo 

3 C BS Isis bajando equipaje. 
Perspectiva de Mateo. Reacción 

Isis. 

3 D PG Mateo camina y choca con su bicicleta. Master. 
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Propuesta visual 
 
Distancia: 

“No Mires” es una historia de descubrimiento contada desde los ojos de su protagonista 

Mateo. Por esta razón, la cámara contará la historia en todo momento desde esta perspectiva, 

observando y retratando los sentimientos y luchas del personaje.  

La cámara conservará una distancia entre normal y cercana con el personaje. Esto será 

posible con la utilización de lentes entre ligeramente angulares y normales (28mm – 50mm). 

Es importante capturar las expresiones del personaje en primer plano y así mismo sentir la 

cercanía de la cámara con el mismo gracias a los lentes angulares posicionados a una distancia 

cercana del talento.  
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Movimiento:  

 La escena a rodarse ocurre dentro de la normalidad y estabilidad del personaje. Por esta 

razón la cámara se mantendrá cerca del personaje en trípode limitando los movimientos al 

mínimo, tratando de simular la personalidad controladora y oprimida de Mateo.  

 

Atmósfera y Color: 

 La escena ocurre en la tarde, durante las últimas horas del día. Mateo estará en su 

escritorio frente a la ventana, donde unas pesadas cortinas solo dejarán pasar un poco de aquella 

luz cálida y bella de la tarde. Se buscará crear una atmósfera de auto encierro y comunión 

dentro de su habitación, lo que simbolizará su falta de identidad.  

 Por otro lado, la calidez de la luz exterior simbolizará la llegada de ISIS y el calor a su 

vida. Por esta razón el contraste debe ser amplio entre estas dos escenas.  
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Exterior: 
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PROPUESTA DE ARTE  

 
INT-CUARTO: 

1. Escritorio  

Jumanji 
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Flipped  

 
 

 
2. Ropa de Mateo  

 

 

Camisa celeste  

Camiseta interior blanca  
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3. Ropa de Bárbara  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
COLORES 
 

Color mostaza  
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OPCIÓN A          OPCIÓN B  
 
 

 
 

4. Cuarto de Bárbara (referencia con diferentes colores, quizás todo blanco y con 
detalles de color pequeños. Adicionalmente ornamentos como florero con girasoles en 
el velador o alguna mesa cercana=  
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EXT-CASA 
1. Bici  -  estilo fixie 

 
 

2. Ropa ISIS 
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5. UTILERÍA 
 
Biblia 
 

 
 
 
Cajas de mudanza 

 
 
 
Crucifijo 
 

 

Cobertura dura de color 
negro o verde oscuro  
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Mochila 
 

 
Cartuchera  

 
Cuadros 

 

 

 

  

De preferencia colores 
oscuros: negro o vino  
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Fotos de Producción 
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Equipos Firmados 
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Reportes de Sonido 
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REPORTES DE CÁMARA 
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REPORTE DE SCRIPT 
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CESIÓN DERECHOS ACTORES 
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TRATAMIENTO 

Desarrollo de arcos dramático, perfil de personajes, y concepción de diálogos. 
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Es una mañana fría y nublada. MATEO (15), un chico blanco, con cabello 

corto, flaco y simpático, escucha el despertador a las 6 a.m. en 

punto. Su cuarto es rústico, con mucha madera y muy sencillo. Tiene 

el cuadro de Tomas de Aquino arriba de su cama. Se levanta de 

inmediato, pero empieza a tocarse su boxer incómodo. Mira a su boxer 

y nota que está húmedo. Lo huele y pone una cara de asco, mientras se 

mira la mano, sin saber bien que pasa. Rápidamente va al baño y se 

lava la cara. Tiene unas cuantas espinillas y pelo disparejo en la 

cara. Se queda pensando mientras mira hacia abajo, para luego entrar 

a la ducha. 

Agarra la ropa de su colegio, que se encuentra bien planchada en un 

estante. Coge una peinilla y se peina para un lado, poniéndose bastante 

gel. Agarra sus zapatos, los cuales están bien lustrados y se amarra 

los mismos cuidadosamente. Mira su despertador que da 06 y 15 y sale 

de su cuarto apresurado. 

En la cocina, hace un té, poniendo tres cucharadas exactas de azúcar. 

Agarra una servilleta y la dobla con dos cubiertos encima. Pone dos 

panes con mantequilla y una manzana encima, todo perfectamente 

ordenado en la mesa plegable.  

Entra a un cuarto obscuro, muy rústico, con cuadros de varios santos 

alrededor. Un destello de sol pega en la cara de BÁRBARA (45), una 

mujer desgastada, alta, cabello largo y castaño, delgada, ojos miel, 

a la cual se le nota que de joven fue muy guapa. Luis entra 

cuidadosamente y asienta la mesa sobre el estante. Se acerca a Bárbara 

y le da un beso en la mejilla. Ella abre los ojos sonríe y le da la 

bendición, mientras revisa que su desayuno este en orden. Luis mira 

el reloj del cuarto que marcan 6 y 30 en punto. Se despide y sale 

inmediatamente. 

En la sala antes de salir, Mateo se arrodilla y reza con los ojos 

cerrados y voz baja a un cuadro de la Virgen María. Se levanta feliz 

y sale. 

En el colegio, Mateo se encuentra en los puestos de atrás, alejado 

del resto de sus compañeros. Tiene una postura cohibida y no hace 

contacto visual con nadie. El profesor le pregunta a LAURA, (13), una 

chica simpática, de pelo negro, lacio, ojos cafés y desarreglada, 

sobre matemáticas. Ella responde de forma incorrecta y graciosa. Todos 

ríen y la observan menos Luis. El profesor mira a Luis y le hace la 
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misma pregunta. Todos lo miran y el responde de forma correcta, pero 

tímido y sin confianza. El profesor sonríe. Laura lo observa 

fijamente, mientras trata de acomodarse el pelo. Mateo la observa por 

un instante. Ella trata de sonreírle, peo el baja la mirada y se 

enfoca en su cuaderno. 

Bárbara se encuentra en su cuarto oyendo la radio católica. Se mira 

al espejo fijamente mientras se pone maquillaje, joyas y se prueba 

ropa. Los restos del desayuno se encuentran sobre el velador. Mira su 

reloj, por lo que inmediatamente agarra unas hojas con su biblia, se 

encomienda al cuadro de San Mateo y sale, mientras trata de caminar 

cuidadosamente por los tacos que lleva puesta. 

Mateo se encuentra en el patio del colegio, en un lugar alejado del 

resto. Escucha como todos juegan o conversan, mientras lee la biblia 

concentrado. De atrás de él, salen varios amigos que se empujan y 

molestan entre ellos. Mateo trata de hacerse el desentendido, pero 

sus amigos ya vieron que está con la biblia, por lo que le empiezan a 

molestar por su Confirmación, que es en un mes. Le dicen que si de 

verdad quiere ser hombre, es mejor que vea la maravilla que trajeron. 

Un amigo saca una revista pornográfica y todo la empiezan a ver, 

mientras comentan sobre las mujeres. Mateo hecha un pequeño vistazo, 

pero inmediatamente agarra sus cosas y se va enojado. Sus amigos le 

dicen que es un meco. Mateo los ignora y apretando la biblia sigue al 

frente. 

De tarde, Mateo se encuentra en el bus regresando a la casa. Está 

viendo por la ventana, cuando nota el reflejo de una pareja que se 

besa apasionadamente. Mateo empieza a mirar disimuladamente. Se da 

cuenta que la chica lleva un escote provocativo y no puede evitar 

mirarlo. Poco a poco empieza a sentirse nervioso, mientras mira con 

intensidad la blusa. Un líquido blanco viscoso empieza a subir 

lentamente desde los zapatos de Mateo. El empieza a sentir algo en 

sus pantalones y regresa a ver. Cruza las piernas y sacude la cabeza, 

el líquido se va y todo vuelve a la normalidad, mientras mira a la 

ventana asustado por lo que pasó. 

Mateo abre la puerta de su casa y mira el reloj de la pared, que dan 

las 3:00 p.m. en punto. Inmediatamente, agarra unos platos y sirve la 

mesa para él y para Bárbara. Se sienta y empieza a esperar paciente. 

En eso Bárbara llega y le da un beso en la mejilla a Mateo, mientras 
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pone unos panfletos de la iglesia sobre la mesa. Mateo sirve la comida 

y empiezan a comer. Bárbara lo mira intensamente y le dice que se 

olvidó de poner las servilletas. Mateo se para inmediatamente y 

pidiendo perdón le pasa las servilletas. Bárbara sonríe, mientras se 

limpia la boca y le dice a Mateo que tal estuvo su día. Mateo empieza 

a contarle, hasta que se detiene súbitamente en la pareja del bus, 

tratando de evitar esa parte. Bárbara nota que no le quiere decir algo 

e intensamente lo mira a los ojos, frunciendo el ceño. Mateo suspira 

y le dice como se sintió al ver esa pareja, con deseo y como algo que 

quería salir de su cuerpo. Bárbara un poco más severa le dice que no 

hay nada peor que querer la mujer del prójimo; que los deseos carnales 

son pecado y solo llevan al infierno. Mateo asienta arrepentido. 

Bárbara le alza le rostro y le dice que no debe olvidarse de su 

propósito, que en un mes ya va a ser un hombre y empezar la transición 

a ser el cura de la comunidad y ayudarla a mantener la iglesia. Mateo 

le sonríe y le recoge el plato de la mesa. Bárbara sonríe y le dice 

que se cambie, para comenzar el estudio bíblico correspondiente. Que 

ella va a lavar los platos. Mateo sube emocionado al cuarto. 

Mateo estudia concentrado y con entusiasmo un versículo sobre la 

lujuria y el pecado carnal. Bárbara lo mira orgullosa. 

Bárbara se encuentra en el supermercado bien arreglada y vestida. 

Llega a un pasillo y ve a un sujeto en la mitad del mismo. 

¿Inmediatamente trata de darse la vuelta, pero el sujeto le pone la 

mano en el hombro mientras pregunta ¿Bárbi? Ella regresa a ver obligada 

y lo saluda sin mucho entusiasmo. Él le pregunta de su vida y de cómo 

va Mateo. Ella le dice que mucho mejor desde que los dejó. De forma 

sarcástica le dice que haber abandonado a su hijo y no pelear por la 

relación fue la mejor decisión que pudo hacer. Le sonríe 

hipócritamente, mientras se aleja. El sujeto se rasca la cabeza, la 

mira fijamente y le dice que se le ve muy bien. Ella le agradece. En 

eso ve a otra mujer al fondo del pasillo que le hace señas al sujeto 

y saluda a Bárbara desde lejos, la cual le devuelve el saludo sin 

entusiasmo. Le dice al sujeto que no perdió el tiempo. El sujeto le 

dice que no empiece con sus típicos dramas, que solo quería saludarla. 

Bárbara solo vira los ojos y le dice que disfrute su relación, mientras 

santigua de forma sarcástica a la chica mucho más joven que ella. Se 

aleja lentamente. En camino a la registradora, Bárbara atrae muchas 
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miradas. El cajero la saluda cordialmente y le pregunta cómo va la 

iglesia. Ella le dice que todo va excelente y que no se olvide de ir 

el Domingo. 

El Domingo por la tarde, Mateo se encuentra muy bien vestido mientras 

mira la televisión. Bárbara baja apresurada, mientras se retoca el 

maquillaje. Le dice a Mateo que apague eso inmediatamente ya que van 

a llegar tarde. Mateo la queda viendo, mientras sale apresurada. 

Mateo y Bárbara llegan a la iglesia de la comunidad. Una iglesia muy 

tradicionalista y grande, llena de cuadros y con un pulpito amplio. 

Es una iglesia de clase alta, con muchas decoraciones ostentosas.  

El cura OCTAVIO (50 años), un hombre canoso, ojos claros, alto y 

flaco, se acerca a Bárbara y Luis y les da la bienvenida. Le pregunta 

a Luis que como sigue su estudio bíblico y el emocionado dice que muy 

bien. Octavio asienta y se dirige a Bárbara, mientras le habla de que 

se debe hacer una reunión para hablar del sermón de la siguiente 

semana. Bárbara asienta. Octavio le da un cumplido por su apariencia 

y ella sonríe disimuladamente mientras le agradece. Octavio mira a 

Mateo y le dice que no se olvide de ir el martes para seguir con el 

estudio. Luis asienta y Octavio le pone la mano sobre la cabeza, 

orgulloso. Bárbara mira a Octavio con admiración. 

Octavio empieza a dar el sermón, hablando del pecado de la fornicación 

y la lujuria. Octavio impone mucho respeto y todos lo miran con 

admiración. 

El martes, Mateo se reúne con Octavio en su oficina. Mateo lleva la 

ropa del colegio, mientras conversan sobre lo que significa el 

versículo que Mateo se ha aprendido.  Octavio le dice que cada vez 

está más cerca del propósito que Dios tiene para él, mientras sonríe. 

Le dice que el versículo habla sobre nunca dejar que el mundo lo lleve 

por caminos de obscuridad, pero que se plante fuerte y siga su 

objetivo, de hacerse hombre y ser el cura que su madre necesita que 

sea. Mateo sonríe y asienta. Octavio le manda el estudio bíblico y le 

dice que lo ve el día Jueves a la misma hora, como siempre. 

Mareo se encuentra en el cuarto de Bárbara. Ella esta acostada en la 

cama, mientras cose un traje blanco con bordes dorados. Mateo cierra 

los ojos concentrado, mientras le dicta el versículo de memoria. 

Barbara sonríe y lo felicita. Le muestra el traje y le pregunta si le 

gusta. Mateo asienta y sonríe. Barbara le dice que el traje representa 
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la hombría. Mateo mira el traje con admiración, para después mirar al 

cielo. Barbara saca de un cofre un collar con un crucifijo de oro. Le 

dice que ya está listo para utilizarlo. Mateo con timidez agarra el 

collar y se lo pone. Barbara le dice que ese collar ha pasado por 

generaciones y es un recordatorio de que siga su propósito. Mateo lo 

agarra firmemente y abraza a Bárbara. Ella le sonríe. 

Al día siguiente, uno de sus amigos mientras el profesor da clase, 

agarra la revista y silenciosamente la pasa al siguiente compañero. 

El otro compañero hace lo mismo hasta llegar al puesto de Mateo. 

Silenciosamente, uno de ellos agarra la revista y la mete en la mochila 

de Mateo, en el bolsillo frontal que estaba cerrado. Vuelve a cerrar 

la mochila y se aleja, mientras sonríe malévolamente Mateo está 

enfocado en la pizarra, mientras el profesor habla de historia. Suena 

el timbre y todos empiezan a irse. Mateo abre el bolsillo de atrás y 

mete sus cosas.  

Mateo está en su cuarto haciendo deberes. No encuentra un esfero, por 

lo que abre su bolsillo frontal, cuando se queda atónito por lo que 

encuentra. Saca la revista nervioso y la empieza a desenrollar. Se 

queda viendo la portada y suavemente abre a una de las páginas. Empieza 

a ver la revista fijamente y bajar su mano al pantalón, mientras suda 

un poco. El líquido vuelve a formarse debajo de los pies, pero esta 

vez sube hasta sus pantorrillas. Se escucha un grito de Bárbara que 

le dice a Mateo que vaya para tomarle la lección ahorita. Mateo 

asustado sube su mano y mira al cuarto de Bárbara. El líquido 

desparece. Coge la revista y empieza a observar alrededor de su cuarto, 

desesperado. Otro grito de Bárbara suena y pasos empiezan a sonar 

pasos por la madera. Mateo agarra la revista y la bota debajo de la 

cama entre escombros. Sale agitado de su cuarto.  

Al día siguiente, Mateo llega apresurado a su casa, con el uniforme 

del colegio, cuando ve un camión de mudanzas sacando muebles. En la 

entrada de la casa de afrente se encuentra ISIS (25), una mujer negra, 

alta, voluptuosa, delgada, ojos café claros y cabello lacio recogido. 

Ella está sacando unas decoraciones de una caja. Lleva puesta un 

vestido escotado y está sudorosa. Mateo la mira por varios segundos y 

no puede evitar verle el busto. Empieza a acalorarse y sentirse 

ansioso. Nunca había visto una mujer así. Isis lo regresa a ver y le 
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sonríe amigablemente. Mateo voltea la mirada al cielo y entra 

inmediatamente a la casa, viendo su reloj. Isis lo observa a lo lejos. 

Un señor se encuentra sentado en la parte de adelante del camión, 

mientras agarra el volante y mira fijamente a Isis con una expresión 

de placer, mientras ella sigue sacando las cajas. Isis se acerca al 

señor, mientras le dice que ya todo está afuera y le agradece. El 

señor le pregunta si no necesita ayuda con nada más, mientras le 

escanea todo el cuerpo y le coge la mano coquetamente. Isis mira para 

un lado asqueada, luego con su otro brazo se saca un billete de entre 

el escote de forma provocativa, mientras el señor le da una sonrisa. 

Isis se le acerca y el señor saca su cabeza por la ventana. Isis lo 

mira intensamente y le agarra de los pelos fuertemente, diciéndole 

que la próxima que trate de tocarla o si quiera verla de esa forma, 

tanto su pelo como su hombría serán desaparecidas. Agarra el billete 

y le pone en la boca mientras le da varias paramadas en el cachete. 

Ella refuta ¿Me entendiste? El chofer retira su cabeza abruptamente. 

Isis se aleja y se despide de él. El chofer sale mientras la amenaza 

y la insulta por su raza. 

Mateo está en su cuarto cambiándose el uniforme. Se acerca a la ventana 

y mira a Isis fijamente, mientras ella carga las cajas hacia la 

entrada, toda sudorosa y desarreglada. Oye un grito de Bárbara e 

inmediatamente se aleja de la ventana, se pone la camiseta y sale. 

La tarde siguiente Mateo está regresando en bus de colegio. El bus se 

detiene por el rojo del semáforo. Mateo mira por la ventana y ve a 

Isis caminar por la calle. Ella camina de forma segura, mientras mira 

su alrededor. Toda la gente que pasa por donde ella, la observa 

fijamente, mientras sueltan comentarios o le sonríen. El bus avanza y 

el solo la sigue viendo embobado. 

Isis lleva fundas del supermercado cuando pasa por un bar con un 

cartel que dice "se busca mesera". Isis observa el cartel y entra 

decidida. Adentro, algunos sujetos se codean entre ellos, mientras 

ven que Isis avanza mirando su alrededor. Llega a donde el Bartender 

y pregunta sobre el trabajo. El Bartender la empieza a mira 

detenidamente, mientras otros sujetos a su alrededor hacen lo mismo. 

Isis mira al Bartender con furia y le dice que no está aquí para 

perder el tiempo, ni ser observada. Regresa a ver al resto de sujetos 

y les pregunta si se les perdió algo. Los sujetos se ríen y uno de 
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ellos comienza a acercarse. Isis lo observa y se ríe sutilmente. Le 

dice al sujeto que le encantan que hombres de verdad se le acerquen. 

El sujeto con más entusiasmo va, pero ella le clava la mirada y le 

dice que lamentablemente lo único que se acerca es una pequeña perra 

confundida y tímida, que no sabría cómo reaccionar ante una mujer como 

ella. Todos se ríen ante el comentario. El sujeto enfadado le responde 

y se acerca, pero el Bartender le hace un gesto y le dice que se 

aleje. Queda viendo a Isis y le sonríe. Isis le dice que si hay o no 

trabajo. El Bartender le da pasa un shot de whiskey y señala el mismo 

con los ojos. Isis agarra el shot y lo toma, mientras se limpia con 

la mano. El Bartender asienta con la cabeza y se presenta. 

La tarde siguiente, Isis se encuentra con el uniforme de mesera, el 

cual se ajusta a su cuerpo. Ella lleva puesto un pañuelo rojo en la 

cabeza. Está tomando la orden de un cliente, que la mira y la coquetea. 

Isis disimula y devuelve una sonrisa. Se da la vuelta y vira los ojos, 

mientras va con la orden a la cocina, En su trayecto, varios hombres 

regresan a verla, ya sea que estén entre amigos o en pareja. Isis pasa 

por una mesa con una pareja. El sujeto la regresa a ver 

disimuladamente. La pareja del mismo le reclama, pero el sujeto le 

dice que nunca había visto una chica como ella en el pueblo. La pareja 

la mira y asienta, reconociendo su belleza. Isis le sirve más cerveza 

a otro sujeto, que igual la empieza a coquetear y decirle si quiere 

salir con ella. Isis respetuosamente le dice que no está interesada. 

El sujeto le muestra un billete y le dice que si quiere propina y 

buena recomendación, que es mejor que acepte la salida. Isis sonríe y 

se da la vuelta, pero el sujeto la coge de la mano y trata de 

convencerla de forma cariñosa. Isis se suelta y le dice que ya vuelve 

con una respuesta. El sujeto le guiña el ojo. Ella agarra su plato de 

comida y lo escupe dos veces, esparciendo la saliva. Se acerca a donde 

el sujeto y le sirve el plato. Se acerca y agachándose le die algo en 

el oído. El sujeto se emociona. Ella le guiña el ojo y le dice que 

disfrute de la comida. El sujeto empieza a comer con gusto. Ella 

sonríe maliciosamente mientras se aleja. 

En la noche, Mateo se encuentra memorizando un versículo, mientras 

lee detenidamente la biblia, contento. Empieza a oír murmullos y 

risas. Se asoma por su ventana y ve que varios de sus compañeros, 

incluida Laura, se están acercando a su casa. Mateo inmediatamente 
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sale de su cuarto y baja calladamente hasta abrir la puerta. Sus 

amigos se encuentran en la entrada y le dicen que salga para jugar un 

nuevo juego que está muy chévere. Mateo les dice que no puede, ya que 

está estudiando. Se empiezan a burlar de él, haciendo bulla. Mateo 

les dice que se callen desesperado, mientras mira el cuarto de Bárbara, 

del cual sale el sonido de la radio católica.  

Mientras siguen diciéndole que salga, Isis llega con su uniforme a la 

entrada de su casa. Todos escuchan como unos tacos golpean el suelo y 

la regresan a ver. Isis se detiene en la entrada, se da la vuelta y 

empieza a caminar hacia la entrada de Mateo. Todos se callan y solo 

la observan fijamente, a excepción de Mateo que mira abajo nervioso. 

Isis llega saluda y le dice a Mateo si le puede regalar un poco de 

café, que se olvidó de comprar. Todos la siguen viendo, pero Mateo 

mira al piso. Uno de sus amigos le pregunta su nombre y si es nueva 

en el barrio. Ella asienta, mientras le dice a Mateo que por favor le 

dé solo un poco y que no lo molesta más. Mateo la regresa a ver y ella 

le sonríe. Laura mira a Isis enfadada y vira los ojos, al ver como 

todos siguen embobados. Mateo entra y va a la cocina, abriendo un 

cajón sin hacer ruido. Isis mira por la puerta entreabierta la sala 

de Mateo con la biblia y todos los cuadros de santos. Sus amigos 

empiezan decirle a Isis si ya conoce el lugar, mientras se ríen entre 

ellos y susurran. Ella les dice que no todavía. Mateo escucha los 

susurros y sale rápido con un poco de café. Le da a Isis, mientras 

mira la ventana de Bárbara. Isis nota este comportamiento, por lo que 

le agradece rápidamente, dándole una sonrisa y sacudiéndole el pelo. 

Se despide y va a su casa. Todos la miran mientras ella se va, para 

luego regresar a ver a Mateo con envidia. Empiezan a preguntar por 

ella. Laura se acerca un poco más, pero Mateo les dice que se vayan y 

les cierra la puerta. Del otro lado, Mateo sonríe y se queda pensativo 

por lo que sucedió. Mira a sus pantalones y se sacude la cabeza. 

Mateo entra a su cuarto y sigue leyendo la biblia, pero constantemente 

mira al frente y se queda pensando. Isis entra a su cuarto y prende 

la luz, mientras tomo varios sorbos del café. Mateo empieza a observar 

a Isis por la ventana. Ella deja la taza sobre el velador y se saca 

los tacos aliviada, dando varios pasos hacia adelante. Mateo la sigue 

observando. Isis empieza a sacarse la camiseta de su uniforme. Mateo 

mira esto. Empieza a sudar y sentirse ansioso. Trata de ver a otro 
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lado, pero no puede evitar regresar a Isis, que está en brasier. Su 

corazón empieza a latir más rápido, mientras Isis empieza a sacarse 

el pantalón. De repente el líquido blanco empieza a salir de las 

paredes y trepar hasta sus genitales. Mateo se empieza a acercar más 

para observarla, pero con una mano toca la biblia. La regresa a ver e 

inmediatamente se asusta. El líquido se desvanece. Coge sus cortinas 

y las cierra. Después empieza a respirar lentamente y cierra los ojos 

para tranquilizarse. Mira al techo, da un suspiro y sigue leyendo la 

Biblia. Isis se acerca y cierra las cortinas de su cuarto. 

Isis se acerca a tomar la orden de LUIS (27), un joven de piel morena, 

alto, fornido, pelo negro y rasgos definidos. Isis lo mira 

disimuladamente, pero Luis está viendo para otros lados. Le pide la 

orden y Luis respetuosamente le dice lo que quiere. Isis un poco 

coqueta le dice que enseguida. Luis solo le sonríe y le agradece. Isis 

se aleja extrañada, mientras otros hombres pasan y la miran. Luis la 

regresa a ver, mientras ella camina a dejar la orden. Luis acaba su 

comida y deja propina. Isis se acerca antes de irse y empieza a 

coquetearlo. Luis le sonríe y le dice si quisiera salir un día de 

estos. Emocionada ella dice que sí y se presentan mutuamente. 

Bárbara está dormida. El reloj marca las 12 y 15 de la noche. De 

repente, se escuchan varias risas y pasos bajando. Bárbara se levanta 

enojada. La conversación se intensifica y se escucha al frente. 

Bárbara se asoma por la ventana y ve a Isis con Luis conversando y 

sonriendo. Bárbara los observa fijamente. Mateo, por su parte, hace 

lo mismo desde su cuarto. Mira como Isis sonríe y le toca el brazo a 

Luis. De repente escucha que se abre la ventana del cuarto de Bárbara, 

por lo que inmediatamente se vuelve a acostar. Mateo solo escucha como 

Bárbara le dice a Isis que están tratando de dormir y que no son horas 

para estar conversando en la entrada. Que entren o que se vaya Luis. 

Ambos piden disculpas mientras sonríen. Bárbara asienta y cierra la 

ventana fuertemente. Sacude la cabeza y se vuelve a dormir. Isis mira 

a Luis fijamente a los ojos y él le da un beso. Mateo se levanta y se 

vuelve a asomar por su ventana. Isis le dice si quiere pasar, pero 

Mateo le dice que ya es tarde y que mañana trabaja. Le sonríe y se 

despide silenciosamente. Isis se despide y rápidamente entra a la 

casa. Mateo mira a Luis por varios instantes, mientras él sonríe y 

hace una señal de celebración. Mateo vuelve a dormir. 
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Luis espera a Isis en el parqueadero del bar. Se arregla el pelo y 

los dientes mientras se mira en el retrovisor. Isis sale y Luis le 

hace luces desde el carro. Isis entra y empiezan a besarse 

apasionadamente. Isis le empieza a tocar y besarle el cuello. Luis la 

detiene y pregunta Tu casa o la mía? Isis le sonríe y se señala. Luis 

arranca el carro desesperado. 

Ambos llegan silenciosamente a la casa de Isis. Esta vez se hacen 

señales de no hacer ruido mientras caminan. Llegan al cuarto de Isis 

besándose, mientras se tropiezan con sus pasos. Ella prende la luz y 

ambos se votan en la cama. Luis se saca la camiseta, mientras empieza 

a besarle el cuello a Isis. Isis empieza a sacarse el pantalón, cuando 

se detiene abruptamente. Luis la deja de besar y le pregunta que pasa. 

Isis dice que si tiene protección. Luis asienta, por lo que Isis lo 

sigue besando. Se levanta y apaga la luz, mientras se quita la blusa. 

Luis se quita el pantalón e Isis va a donde él. Se botan de nuevo. Un 

crucifijo colgado en la pared los mira. 

Los ojos de Isis y su sonrisa aparecen. Poco a poco se va revelando 

todo el cuerpo de Isis, hasta quedar en el busto. Unas manos comienzan 

lentamente a abrir su escote, mientras se revela su sostén. Mateo se 

levanta abruptamente, nervoso. Se queda pensativo y empieza a oler su 

puesto. Mira hacia abajo y se toca en los pantalones por debajo de 

las sabanas. Saca su mano, que está toda viscosa y huele feo. Mateo 

se levanta, quitando las sabanas y va al baño. Se mira el reflejo y 

ve su bóxer húmedo. Se lava la cara y sacude con la cabeza. Se 

arrodilla y pide perdón a Dios por sus pensamientos pecaminosos. Se 

vuelve a dormir tranquilo. 

Luis está abrazado de Isis, ambos cubiertos por las sábanas. Luis le 

quita el brazo y se levanta súbitamente. Isis se despierta, sin saber 

qué pasa. Luis empieza a vestirse. Isis le pregunta si todo está bien, 

mientras se cubre el torso con las sabanas. Luis le agradece por la 

noche, pero que tiene que irse de urgencia. Se viste de mala manera y 

sale. Isis lo ve con odio. Mateo la mira y le dice que ya la llamará, 

mientras le sonríe. Isis mira su cuerpo, las sabanas y pega al colchón 

frustrada. 

Todos se encuentran afuera de la Iglesia, conversando o saludando. 

Barbara se encuentra adentro, rodeada por un circulo de hombres y 

mujeres, Y con Octavio a su lado derecho, conversando sobre las 
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novedades y lo nuevo de la semana. La gente empieza a acomodarse en 

sus puestos. Una pareja menciona a Bárbara sobre una chica nueva de 

color, que ha estado haciendo compras por el pueblo y nunca antes la 

habían visto. Bárbara da una sonrisa hipócrita y les dice que es su 

nueva vecina. Después comenta a Octavio que espera que sea una 

sirviente de Dios, mientras le toca el hombro y lo sonríe. Octavio le 

devuelve la sonrisa. Bárbara sigue hablando de las necesidades 

económicas de la iglesia, mientras todos la miran. Octavio pide el 

informe y Bárbara se lo pasa, rozando sus manos levemente. Bárbara 

siente el roce y regresa a ver a Octavio por varios segundos, para 

quitar su mano inmediatamente y hacerse la desentendida. Octavio la 

mira por unos segundos y revisa e informe.  

De repente, Isis entra a la iglesia, muy arreglada, y ocupa un puesto 

de atrás. Mientras ella habla, el circulo empieza a dispersarse y 

hablar entre ellos. Bárbara se da cuenta y pregunta por el alboroto. 

Una señora que está a su lado señala con los ojos a Isis, que está 

rodeada de gente que empieza a darle la bienvenida. El circulo viendo 

esto, decide hacer lo mismo y se alejan de Bárbara. Bárbara observa a 

Isis y el grupo, junto con tres señoras que quedaron y Octavio. Bárbara 

alza la cabeza y camina hacia donde Isis. Bárbara llega y se introduce 

cordialmente, rompiendo el grupo que se formó alrededor de Isis. Isis 

sonríe y le da la mano, diciendo que si se acuerda y pidiendo disculpas 

por lo del otro día. Da atrás, sale Octavio, que muy entusiasmado se 

presenta y le da la bienvenida con un abrazo, que dura unos cuantos 

segundos. Bárbara ve esto e irrumpe en el abrazo. Sonríe a Isis 

diciéndole que es un placer tenerla y que no se preocupe, para después 

agarrar a Octavio del hombro y decirle que empiece la misa. Octavio 

asienta, mientras se despide de Isis. 

Octavio está en el pulpito. Les dice a todos que abran la Biblia en 

Levítico 5:17 y lee el versículo. Todos lo mira con admiración, 

incluyendo Bárbara, que lo mira y después mira a Mateo que se encuentra 

al lado de ella, mientras sonríe ilusionada. Vuelve a mirar a Octavio 

que habla de las consecuencias del pecado en el fondo. Mateo levemente 

se da vuelta y mira a Isis en su sitio. Ella tiene una cara de 

desentendimiento y regresa a ver a Mateo. Él se hace el que mira a 

otra parte. Isis lo llama con señas y lo sonríe. Mateo la mira y ella 

dice "gracias" solo con sus labios sin hacer sonido. Mateo sonríe y 
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asienta con la cabeza. Bárbara sin quitar la vista de al frente codea 

a Mateo y luego lo mira, haciéndole gesto que oiga a Octavio hablando 

de cómo es el infierno para los pecadores. Mateo oye atento y traga 

saliva. 

Al final de la misa, Bárbara se encuentra despidiendo a la gente en 

la entrada de la iglesia como de costumbre. Muy poca gente se despide 

de ella. Al frente puede ver como todos se despiden de Isis y le dan 

la bienvenida. Ella solo sonríe, sin saber bien que sucede. Bárbara 

mira a lo lejos furiosa. Se despide de una pareja de manera abrupta, 

agarra a Mateo, que solo está un poco más adelante esperando que 

Bárbara acabe, y se lo lleva del brazo fuertemente. 

Ambos llegan a la casa. Bárbara le dice a Mateo que se ponga a repasar 

los versículos para el estudio bíblico del martes. Mateo le dice que 

no es la hora de repaso. Bárbara lo regresa a ver furiosa y le dice 

que obedezca ahora mismo, si no quiere problemas. Mateo toma un suspiro 

y sube a estudiar, haciendo muecas, sin que ella lo vea. 

En el cuarto Mateo intenta memorizar el versículo. Da un vistazo al 

frente, por la ventana, y ve a Isis en la parte de la entrada, sentada 

leyendo la biblia. Tiene una cara de confusión y enojo, mientras lee. 

Mateo la queda viendo fijamente, mientras acerca su cabeza. Ella mira 

al frente extrañada, por lo que Mateo mira a otro lado inmediatamente. 

Bárbara entra y le dice si ya sabe el versículo. Mateo se asusta. Ella 

le dice que empiece a decirle, pero él no se lo sabe por completo y 

se traba. Bárbara agarra su correa y empieza a sacársela. Mateo 

desesperado pide perdón y le dice que le dé más tiempo. Isis oye la 

desesperación de Mateo y entra a su casa, ya que no puede concentrarse. 

Bárbara cuestiona a Luis y le pregunta que con que se está distrayendo. 

Mateo más nervioso le dice que con nada. Ella se acerca a la ventana 

y mira, pero no hay nadie. Ve la casa de Isis con odio. Le dice a 

Mateo que tiene 20 minutos para prenderse el versículo y sale del 

cuarto. Mateo empieza a ver la biblia desesperado.  

Bárbara entra a su cuarto afectada y bota sus zapatos con ira. Mira 

al vacío, cuando ve el cuadro de San Mateo. Empieza a respirar 

levemente y cierra los ojos, mientras reza. Su semblante va cambiando 

y al acabar el rezo, está tranquila.  

Mateo mira su reloj. Escucha los pasos de Bárbara y en voz baja recita 

el versículo asustado. Bárbara llega y solo lo mira. Mateo da el 
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versículo de memoria, sin equivocarse. Bárbara le sonríe, le da un 

beso en la frente y se va. Mateo solo la mira confundido. 

Al día siguiente, Mateo regresa del colegio y ve a Isis saliendo de 

la casa. Mateo da unos cuantos pasos a su dirección, ella lo mira 

sonriente, por lo que el inmediatamente acelera el paso y se va a la 

casa, mientras se pone nervioso. Isis solo lo mira a lo lejos. 

Bárbara está arreglando su cuarto, mientras escucha la radio. Abre 

sus cortinas para que entre el sol. Ve a Isis por la ventana hablando 

con el jardinero. El jardinero no puede quitarle la mirada. Ella está 

puesta un vestido que muestra sus piernas. Bárbara la observa por 

varios segundos, como recordando algo. Su semblante cambia a uno de 

odio. Suspira y cierra las ventanas inmediatamente. 

En la noche, Mateo está en su cuarto haciendo deberes, cuando nota 

que el cuarto de Isis se prende. Mateo deja sus deberes y lentamente 

abre las cortinas. Isis sale del baño solo con su toalla y empieza a 

lavarse los dientes, mientras busca ropa. Mateo la mira fijamente, 

mientras abre más las cortinas. Isis se pone de frente, y un poco de 

pasta de dientes le cae en el pecho. Mateo no le despega la mirada, 

mientras ve que el líquido viscoso sale de su velador y sube 

rápidamente hasta sus caderas. Isis se limpia con el dedo la pasta y 

de la emoción, Mateo tumba su lámpara. Isis mira el reflejo de la luz. 

Mateo apaga la lampara inmediatamente y cierra sus cortinas poco a 

poco. El líquido desvanece y Mateo mira a su alrededor preocupado. 

Abre a penas la cortina y ve que Isis está viendo atentamente a su 

ventana. Mateo muy preocupado, empieza a respirar rápidamente. Mira 

sus geniales con asco y empieza a pegarse la cara. Cierra los ojos y 

reza, arrepintiéndose por lo que acaba de hacer, de manera muy intensa. 

Abre los ojos más tranquilos y vuelve a espiar por la ventana. Isis 

está en pijama, sentada en su cama viendo televisión. Sus cortinas 

siguen abiertas. Mateo hecha un suspiro y va a su cama. Isis hecha un 

pequeño vistazo hacia afuera y sonríe. 

Al día siguiente, Isis se acerca a tomar la orden en una mesa y ve a 

Luis con otra chica, conversando mientras se besan. Isis toma un 

suspiro y lentamente va a la mesa. Se presenta cordialmente. Luis 

regresa a ver y se queda frio. Isis le devuelve una sonrisa descarada, 

mientras lo mira con odio. La chica acaba de pedir la orden. Isis le 

pregunta a Luis que desea y este le responde que le recomienda, 
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mientras sonríe. Isis se queda pensado y le dice que la sopa de gallina 

es buena, pero engañosa ya que contiene mucho ají, mientras lo mira 

con ira, disimuladamente. Luis le dice que le de ese entonces, ya que 

lo picante le encanta, mientras mira a la chica. Existe una tensión 

palpable. La chica le toca el brazo a Luis y le dice que va al baño. 

Sonríe a Isis cordialmente. Isis le pregunta a Luis si desea algo más 

hipócritamente. Ve que la chica entra al baño y enseguida le dice que 

es un mentiroso de mierda y que estuvo esperando su llamada. Mateo 

ríe descaradamente y le dice que la noche estuvo bien pero que nada 

más, que él no es un chico de relaciones y no quiere formar falsas 

expectativas. Isis le dice que lo entiende totalmente, de forma 

sarcástica. Luis le pregunta si todo bien y ella dice que obviamente, 

no hay rencores. Que disfrute de los tragos con su amiga. Mateo se 

sorprende ante la respuesta. Isis empieza a irse, mientras Mateo la 

sigue viendo. Dos puestos más adelante, se encuentra el cliente que 

la invitó a salir y que ella rechazó. Va a su mesa y se acerca 

coquetamente. El cliente se sorprende, poniéndose nerviosos. Isis lo 

agarra de la mano y le da un beso en la mejilla, mientras mira a Luis. 

Le dice si los tragos siguen en pie. El cliente asienta entusiasmado 

y pide dos tragos. Isis sonríe, mientras mira a Mateo de re ojo. Luis 

la mira con ira, mientras llega la chica. 

El cliente e Isis entran al cuarto de ella riéndose. Isis bota al 

sujeto y le dice que se prepare. Empieza a sacarse la ropa lentamente. 

El sujeto dice que no puede creer lo que está pasando mientras susurra. 

Isis está por sacarse el top, cuando se acerca al interruptor de luz. 

El sujeto la detiene y le dice que no lo apague, que la quiere apreciar 

en todo su esplendor. Isis le dice que a ella le gusta con las luces 

apagadas, pero el sujeto dice que con las luces prendidas es más fácil 

y más placentero. Isis sonríe tímidamente. El sujeto le dice que 

continúe, mientras empieza a sacarse la ropa. Isis tímidamente se 

empieza a sacar el top. El sujeto está muy excitado hasta que nota 

que ella tiene una cicatriz enorme que va desde sus bustos a su 

estómago, lateralmente. Su semblante cambia a asqueado. Isis nota esto 

y se le abalanza, mientras lo besa. El sujeto mueve su cabeza hacia 

un costado y empieza a ponerse la camisa, diciendo que es mala idea. 

Isis le besa el cuello y le dice que no hay nada de qué preocuparse, 

le dice que no se va a arrepentir. Hace que le toque los pechos 
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suavemente. El sujeto sonríe y la empieza a besar apasionadamente. 

Empieza a tener sexo. Isis solo se encuentra recostado abajo con el 

tipo encima, con cara de culpa y asco, mientras lo abraza. El sujeto 

está sonriente y con mucho placer cada vez que se mueve encima. Acaba 

con una gran sonrisa y se limpia la frente. Isis tiene cara de dolor, 

pero pone una sonrisa disimulada, se acerca y lo abraza. El sujeto se 

queda pensativo varios segundos y le quita el brazo, diciéndole que 

se tiene que ir ya que mañana trabaja temprano. Isis vira los ojos, 

se levanta enfadada y le dice que ya sabe dónde está la puerta. El 

sujeto le agradece y le dice que la llamará. Isis cierra la puerta 

del baño y prende la ducha. 

Mientras se baña, se frota el cuerpo asqueada y varias lagrimas salen. 

Se queda pensativa, mientras cierra los ojos. El agua cae sobre su 

cara. Su alrededor está desolado y sin ruido. 

Al siguiente día en el colegio, Mateo se encuentra en su spot a 

la hora del recreo. Nuevamente sus amigos vienen y empiezan a 

ver una revista, esta vez mostrándole en la cara a Mateo. Mateo 

trata de resistirse, pero empieza a ver la revista fijamente. 

Sus amigos empiezan a decirle que ya le gustó y que se comporta 

como hombre al fin. Mateo reacciona y agarra su collar. 

Inmediatamente se levanta y asqueada se marcha. Sus amigos lo 

miran a lo lejos mientras viran la cabeza y lo molestan. 

En clase, Mateo mira a la pizarra atento. Una de sus compañeras, 

regresa del baño y se sienta lateral a él. Cruza sus piernas, mientras 

mira el pizarrón, causalmente. Mateo la sigue con la mirada y empieza 

a observarle las piernas. El profesor hace una pregunta, por lo que 

Mateo sacude la cabeza y vuelve al pizarrón concentrado. Se mueve en 

sitio acomodándose el pantalón. 

Suena el timbre y todos salen apresurados. Mateo sale después de que 

todos se van, cuando escucha que alguien desde atrás lo llama. Mateo 

regresa a ver y Laura se le acerca. Ella lo saluda y él le regresa el 

saludo nervioso. Le dice si le puede prestar el cuaderno de Mate para 

igualarse, mientras juega con su pelo. Mateo mira al piso inseguro, 

diciéndole que él también lo necesita. Laura le dice que no se preocupe 

que le va a devolver al día siguiente. Mateo sigue dudoso. Ella lo 

mira y se acerca más. Le dice que es de los mejores estudiantes y que 
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por favor le ayude. Mateo le sonríe tímidamente y le da el cuaderno. 

Le dice que no es tan bueno como cree, y que no se olvide por nada 

del mundo. Ella asienta y le da un beso en la mejilla. Se va 

rápidamente. Mateo se queda parado, mientras la mira sonriente. 

En la tarde, Mateo estudia la Biblia en su cuarto, pero no se concentra 

y mira a todos lados. Se pega en la mejilla. Regresa a ver a la Biblia, 

pero con antipatía y cansancio. 

Bárbara está en la sala prendiendo unas velas alrededor del cuadro de 

la Virgen María. Va a cerrar las cortinas, ya que un rayo de sol entra 

fuertemente, cuando vuelve a ver a Isis. Ella está con un biquini 

broceándose de espaldas. Bárbara la mira fijamente, mientras nota su 

cuerpo. Cierra las cortinas enfadada y llama a Mateo para empezar con 

el rezo. Mateo baja y Barbara pensativa, mientras mira afuera le dice 

que tenga cuidado con la vecina. Mateo asienta tímidamente. Bárbara 

le dice que es precisamente ese tipo de mujeres los que traen el peor 

pecado carnal, mientras abre la Biblia enfadada. Mateo asienta y le 

dice que no se preocupe. Ella le sonríe. 

Isis espera en una oficina, bien vestida y arreglada. Una señorita le 

dice que pase, que es su turno. Isis nerviosa se para y pasa la puerta. 

Dentro lo espero un tipo con terno que no la regresa a ver y mira su 

computadora. Isis se sienta y se arregla el pelo. Isis le dice que 

está por el puesto de secretaria que vio en el periódico. El sujeto 

le dice que si trajo curriculum. Ella lo pone encima de la mesa. El 

sujeto mira el curriculum y le dice que no tiene ninguna experiencia 

en la industria. Ella empieza a hablarle sobre sus cualidades y que 

siempre quiere aprender. El sujeto da una risa descarada y le dice 

que estará en contacto. Isis lo mira con odio. Está por levantarse, 

cuando el sujeto la regresa a ver y queda impactado por su belleza. 

Inmediatamente, el sujeto se porta amigable y le dice que le disculpe 

por su conducta, que tiene mucho trabajo. Isis le dice que no se 

preocupe y sonríe amigablemente. El sujeto la observa de pies a cabeza 

y le toma de la mano. Le dice que sería un placer tenerla en la 

empresa. Ella le dice que no tiene experiencia. El sujeto mientras le 

mira el busto disimuladamente le dice que no se preocupe que él le va 

a ensenar todo lo que necesita saber. Isis saca su mano del agarre y 

se levanta. Le agradece por su tiempo y se marcha. 
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Isis saca un periódico de su bolso, que está subrayado en la sección 

de trabajos, Mira una dirección. Comienza a caminar perdida, tratando 

de ubicarse. Se acerca a dos sujetos que caminan por la calle y 

pregunta por la dirección. Los sujetos la observan morbosamente y le 

dicen que si necesita compañía hasta el lugar. Ella se aleja y niega 

con la cabeza. Da un suspiro y sigue buscando perdida. Mientras sigue 

caminando, gente la observa, algunos con deseo, otros con rareza y 

otros no la toman en cuenta. Se acerca donde una señora y le pregunta 

la dirección. Ella le dice que es a dos cuadras, en un barrio medio 

inseguro y que tenga cuidado. Isis le agradece y va con confianza.  

Llega a unas calles con basura a su alrededor, con edificios viejos, 

y gente de raza negra y caucásica, que están reunidos en las calles 

conversando alegremente o jugando fútbol. Mientras Isis pasa, hay más 

gente parecida a ella. Algunos la quedan viendo el cuerpo igual, 

mientras otros siguen en lo suyo. Ella entra a un local de comida 

rápida y pregunta por el trabajo de cajera. Una de las cajeras la 

lleva a la parte de atrás, donde está sentado un tipo en camisa, con 

una placa que dice gerente. La cajera le dice que tiene una nueva 

aplicante. El gerente mira a Isis e inmediatamente se levanta y 

comedidamente le da la mano y le dice que se siente. Isis le da una 

sonrisa y le muestra el curriculum. El gerente le dice que le hable 

de ella. Isis se emociona de cómo está siendo tratada y le cuenta de 

su trabajo en el bar y lo que sabe hacer. El gerente deja de ver el 

curruiculum y empieza a observarle. Isis lo regresa a ver y el la mira 

a los ojos, mientras sonríe disimuladamente. El gerente le dice que 

por su experiencia lamentablemente no puede hacerla trabajar como 

cajera, pero que hay un puesto para que limpie el lugar. Isis frustrada 

se levanta y le dice que no gracias. El gerente se levanta y la agarra 

de la mano. Le dice que por ser ella, pueden llegar a un acuerdo, 

mientras empieza a observarla fijamente. Isis la mira asqueada y trata 

de irse. El gerente la agarra del brazo y le dice que un cuerpo así 

no se puede desperdiciar. Que, si ella le ayuda, él la puede ayudar. 

Isis se acerca y le da un rodillazo en los genitales. Le saca el dedo 

y sale corriendo, angustiada. 

(Avance 4) Sale del barrio desesperada y llega a una esquina cerca de 

una calle donde estuvo antes y descansa. En eso, dos tipos vestidos 

descuidadamente y con ropa floja empiezan a acercarse, de manera 
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amenazadora, mientras la miran. Isis empieza a ver a todos lados y 

respirar fuertemente. En eso, ve que Mateo sale de una tienda con 

fundas. Isis desesperada grita ¡Vecino!, ¿me compraste el café que 
necesitaba? Mateo regresa a ver extrañado. Los tipos ven esto y se 

detienen. Isis rápidamente cruza la calle y se pone a su lado. Le dice 

que lo acompañe a la casa. Mateo nervioso empieza a caminar e Isis lo 

sigue a su lado, mientras lo sonríe, sudorosa. Mateo mira que Isis 

tiene una cara de pánico y esta con mirada perdida. Le pregunta si 

está todo bien. Isis no responde, por lo que Mateo le vuelve a 

preguntar más alto. Isis reacciona y le dice que sí, que solo ha 

tenido un pésimo día. Mateo sigue caminando con la mirada al piso. 

Isis le pregunta que como niños viven en un lugar como este. Mateo 

sonríe y dice que cuando creces aquí, sabes a donde ir y a donde no. 

Que hay que adaptarse al entorno. Isis le pregunta que si cree que 

ella podrá adaptarse. Mateo la mira fijamente. Le dice que es más 

difícil, pero que con guía adecuada lo puede hacer. Ambos bajan por 

la calle que da a sus casas. Isis detiene a Mateo y le agradece por 

ayudarla. Mateo solo asienta tímidamente. Isis lo abraza fuertemente. 

Mateo solo se queda estático, mientras siente el busto de Isis contra 

su pecho. Sus pupilas se abren y mira al vacío con placer. Isis lo 

suelta y le dice que si puede ayudarla a conocer mejor el lugar, ya 

que tienen miedo de salir sola. Mateo asienta. Mira su reloj e 

inmediatamente sale corriendo, mientras se despide. Isis sonríe. 

Al día siguiente, Mateo llega del colegio cuando Isis lo detiene. 

Mateo la saluda e Isis le pregunta dónde queda el zapatero, ya que 

los zapatos del trabajo están rotos la suela. Mateo le da las 

direcciones, mientras mira la ventana de Bárbara. Isis le dice si le 

puede acompañar, pero Mateo sacude la cabeza nervioso, y le dice que 

no puede, mientras mira la ventana de su madre. Isis le soba la cabeza 

y le agradece. Mateo se va rápidamente. Isis igual solo mira la ventana 

extrañada y se va. 

Mateo entra y antes de acomodar la mesa, mira por la ventana como Isis 

se marcha. Sonríe y empieza a acomodar la mesa para almorzar.  

La siguiente tarde, Mateo mira su reloj y llega 15 minutos antes de 

su hora habitual. Se queda esperando en la bajada de la casa. Oye la 

puerta de Isis, e inmediatamente se hace el que baja por la calle. 

Isis lo observa y lo llama. Esta vez, Mateo está más decidido y le 
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pregunta si encontró al zapatero. Ella le dice que sí y le agradece. 

Le da un poco de plata y le dice si la puede ayudar comprando ese café 

especial que él tiene en la casa. Mateo le sonríe y agarra el dinero. 

Isis se acerca, se agacha levemente y le agarra la cara, mientras le 

agradece. Mateo la mira fijamente y echa un vistazo a su busto. Sale 

con el dinero a su casa. 

En la tarde, Bárbara le da la lista de las cosas que debe comprar y 

le dice que llegue a la hora de siempre para empezar el estudio. Mateo 

entusiasmado asienta, agarra su bicicleta y rápidamente va a la tienda 

donde se encontró con Isis. 

Bajando a su casa, pedalea despacio, sin hacer mucho ruido y toca la 

puerta de Isis, pero no contesta, todo está apagado. Mateo esta por 

entrar a su casa, cuando ve el café; agarra el mismo y lo esconde 

cerca de una planta. Entra con la funda de compras. 

En su cuarto, mientras hace deberes, ve que Isis llega por la puerta. 

Mientras la mira, abre los ojos y se levanta rápidamente. Le dice a 

Bárbara que va a botar la basura. Sale de la casa y desesperado agarra 

el café. Isis esta por entrar, cunado Mateo la saluda calladamente, 

mientras le da el café. Isis le sonríe y le toca el hombro, mientras 

le agradece, viendo el empaque. Mateo sonríe, mientras la mira. Isis 

seriamente le dice que donde está su cambio. Mateo se pone nervioso y 

se pone a buscar entre sus pantalones. Isis lo detiene y sonríe, 

diciéndole que es broma. Mateo sonríe nervioso. Isis le agradece y le 

soba la cabeza, está por entrar. Mateo tímidamente le pregunta si no 

quiere algo más. Isis lo mira y le dice que no quiere molestarlo, 

mientras mira la ventana de Bárbara. Mateo le dice que no se preocupe. 

Isis le dice que necesita ir al médico para un chequeo y que no sabe 

dónde es. Mateo le dice que el médico del pueblo queda por el 

restaurante de comida rápida. Isis le dice que si lo puede acompañar, 

de forma coqueta. Mateo duda, pero acepta. Abre sus ojos, acordándose 

de algo y le dice que se tiene que ir. Isis le dice que se vean 1 hora 

antes de su hora de llegada del colegio. Mateo asienta y corre 

silenciosamente. Llega a su patio y hace ruido de que ha botado la 

basura. Se escucha un grito de Bárbara y Mateo entra inmediatamente. 

Al día siguiente, Mateo ve su reloj que marca 2:00 en punto. Está en 

caminando de lado a lado ansioso, en la subida de la casa. Vuelve a 

ver su reloj. En eso, Isis lo topa el hombro. Mateo hace un leve 
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movimiento de susto, hasta que ve a Isis. Ella lleva un escote y está 

muy arreglada. Mateo solo se pone nervioso y ansioso. Isis le sonríe 

y le pregunta que si no lo va a saludar. Mateo la saluda, mientras 

echa un vistazo a su escote. Empiezan a caminar e Isis se detiene. 

Antes que me olvide, le dice. Empieza a buscar en sus bolsillos y saca 

una piedra de Jade. Le dice que esas piedras simbolizan mucho para 

ella y que creció con las mismas en su patio. Le regala en señal de 

agradecimiento por toda la ayuda que le ha dado. Mateo agarra la 

piedra y la observa cuidadosamente. Isis le pregunta si le gusta. 

Mateo la mira y asienta. Isis sonríe y sigue caminando. Mateo guarda 

la piedra en su bolsillo. Empieza a caminar atento a su alrededor con 

ella.              

Mateo se encuentra en su cuarto memorizando un versículo. De la puerta 

del baño, se nota la sombra de una silueta que se acerca poco a poco 

a Mateo. Isis se pone en frente de él. Esta puesta un Baby Doll. Mateo 

sigue concentrado, pero ella arrancha la Biblia de sus manos y la bota 

hacia atrás. Mateo se queda perplejo ante el cuerpo de Isis. Isis le 

agarra la cabeza y le dice que la sienta. Mateo muy nervioso empieza 

a estirar su mano, demoroso. Isis agarra ambas manos de Mateo y las 

pone sobre sus bustos. Se sienta en sus piernas y lo empieza a besar 

sutilmente, mientras sonríe. Mateo está extasiado y muy excitado. 

Regresa a ver a Isis, pero esta vez su lengua es como de una serpiente 

y dos cuernos le salen de la cabeza. Isis le pregunta si sucede algo. 

Mateo la mira perplejo, mientras la lengua empieza lentamente a 

acercarse a sus labios. Se levanta de la cama sudando y haciendo un 

sonido extraño, asustado. Mira a su alrededor y se tranquiliza. Da un 

suspiro, cuando empieza a olerse. Pone cara de asco y mira entre sus 

sabanas. Sacude su cabeza y se levanta al baño. 

Esa noche, Isis se encuentra en el bar sirviendo cerveza aun cliente. 

Mientras camina a la cocina, ve que Luis está otra vez con la chica 

de antes, besándose apasionadamente. Isis pasa lentamente por su mesa, 

pero Luis ni siquiera la observa. Solo sigue manoseando a la otra 

chica. Isis enfurecida se suelta el cabello, mientras agarra la orden. 

Pone la orden en la mesa de un sujeto atractivo, que la observa 

detenidamente. Isis le pregunta si desea algo más. El sujeto dice que 

no y le agradece, mientras la mira intensamente. Isis asienta y empieza 

a marcharse, cuando se detiene por unos instantes. Agarra su libreta 
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de pedidos y empieza a escribir. Se da la vuelta a donde el sujeto y 

le dice que le perdone, pero se olvidó de darle algo muy importante. 

El sujeto sonríe y le dice que podría ser eso. Isis se acerca a la 

distancia de un beso y le entrega un pedazo de papel. Le dice que lea 

y lo averigüe. Isis se aleja sensualmente. El sujeto lee la nota, 

mientras come y suelta una sonrisa. La mira con lujuria. 

El sujeto e Isis entran a su casa. El sujeto empieza a besar a Isis 

en el cuello. Isis se saca los zapatos y el pantalón de forma 

apresurada. El sujeto hace lo mismo. Isis apaga la luz. El sujeto la 

agarra de atrás y la besa apasionadamente. La bota sobre la cama y se 

quita la camiseta. Isis sonríe y lo trae hacia ella. El sujeto sigue 

besándola y le saca la blusa. Poco a poco empieza a pasar sus manos 

por su cuerpo. Isis esta llevada completamente por el acto. El sujeto 

pasa la mano por su cintura cuando siente la cicatriz. Regresa a ver 

muy cuidadosamente y pone cara de asco. Se detiene inmediatamente y 

se aleja. Isis le dice que sucede, mientras lo agarra de la 

entrepierna. El sujeto le quita la mano y se pone la camisa. Prende 

la luz y le dice que se acaba de acordar que tiene que acabar una 

presentación para su trabajo. Isis lo mira extrañada, cuando se da 

cuenta que su cicatriz está al descubierto. El sujeto mira la cicatriz, 

mientras se viste lo más rápido posible. Isis se tapa la cicatriz 

disimuladamente y le dice que no se preocupe. El sujeto asienta y pide 

perdón, mientras sale. Isis un poco más atrás solo le cierra la puerta, 

mientras sus ojos están al borde de las lágrimas. Se escuchan unos 

pasos que bajan la escalera. Isis rompe en llanto. Se pone frente al 

espejo y se mira desnuda, mientras se toca la cicatriz, con asco. 

Agarra una bata y se tapa inmediatamente. Da unos pequeños golpes a 

la mesa del velador, mientras sigue llorando. El espejo capta todas 

sus acciones. 

Mateo se encuentra con Octavio en su despacho. Octavio lee 

Deuteronomio 10: 12-13. Mateo bosteza y no está tan entusiasmado. Su 

mirada está fija en el vacío. Se acuerda de la sonrisa de Isis y de 

su manera de mover el cuerpo, mientras anda por la calle. Octavio 

acaba de leer el versículo y le pregunta a Mateo si entendió 

claramente. Mateo sigue con la mirada fija. Octavio cierra la Biblia 

con fuerza. Mateo sale de sus pensamientos por el sonido. Octavio 

enfadado le pregunta si entendió el versículo. Mateo le dice que sí, 
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un poco molesto. Le dice que es necesario siempre seguir la ley que 

Dios impone, para que nos vaya bien en la vida y no nos desviemos. 

Octavio lo mira más tranquilo y le dice que últimamente está disperso. 

Mateo solo lo mira. Octavio le dice que ya le falta dos semanas para 

que toda su vida cambie y se convierta en un hombre de Dios. Que haga 

un último esfuerzo y no olvide su propósito. Mateo asienta. Octavio 

abre un cajón y saca un llavero con Proverbios 20:5 escrito atrás. 

Agarra del hombro a Mateo lo agarra del hombro y le sonríe, mientras 

le da el llavero. Mateo observa detenidamente el llavero, le agradece 

mucho y lo pone en el bolsillo de su jean. Octavio le dice que sigan 

con el siguiente versículo.  

Se escuchan unos pasos de tacones. Isis entra y haciendo un poco de 

ruido, se sienta en una de las sillas cerca del púlpito. Se arrodilla, 

ve el crucifijo de al frente, cierra los ojos y empieza a rezar. Mateo 

lee un versículo, cuando Octavio mira para afuera del despacho, tras 

oír los sonidos y ve a Isis rezando, mientras llora. Le dice a Mateo 

que se detenga por un momento, que tiene que hablar con una nueva 

integrante. Octavio sale y suavemente se dirige a donde Isis. Mateo 

se levanta y se queda en la puerta de la entrada, viendo como Isis se 

limpia las lágrimas, mientras Octavio le habla suavemente, mostrándole 

una sonrisa. Isis le devuelve la sonrisa y asienta. Mateo la mira de 

pies a cabeza fijamente. Ve que Octavio regresa a ver al despacho, 

por lo que inmediatamente se sienta y sigue leyendo. 

En la noche, Isis deja su delantal y agarra su cartera para irse. El 

Bartender la detiene y le dice que tiene algo que mostrarle. Isis le 

dice que se tiene que ir. Él le sonríe maliciosamente y le dice que 

le tomará dos minutos. Isis se queda del otro lado de la barra, 

mientras se suelta el pelo. Él agarra su celular y le dice que vea 

ese video, ya que le pareció fascinante. Isis se acerca a la pantalla 

y se ve a ella misma, grabada de manera secreta, dentro de un burdel 

bailando para un hombre. El mismo le pone varios billetes en su calzón 

y sonríe. Ella lo baila con más sensualidad. Isis aleja el celular 

con odio, preguntándole de dónde sacó ese video. Él le dice que un 

amigo le pasó. Le dice que sin duda era la razón por lo que el burdel 

estaba lleno, mientras se burla. Isis se aleja de la barra, pero la 

agarra y se acerca a su oreja. Le dice que si no quiere que el video 

sea visto por todo el bar, que mejor empiece a portarse mejor con él 
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y darle el cariño que espera. Isis se logra soltar enfadada y con los 

ojos lagrimosos. Sale apresurada. El Bartender le grita que está 

hablando muy enserio y le guiña el ojo. Las personas observan a Isis. 

Isis llega a su casa, llorando desesperada. Azota la puerta de la 

entrada. Mateo, que está en su cuarto durmiendo, escucha el portazo y 

abre las cortinas levemente. Ve a Isis en su cuarto con una taza. Isis 

mientras llora, toma varios sorbos y trata de calmarse. Mira al vacío 

y llora con más intensidad. Agarra la taza y la lanza contra la pared. 

Mateo mira sorprendido, con las cortinas completamente abiertas. Isis 

se sienta en la cama y la golpea con intensidad. Se detiene y agacha 

la cabeza. Se tranquiliza un poco. Mateo la mira perplejo. Isis empieza 

a recoger los pedazos de la taza, cuando regresa a ver a la ventana 

de Mateo rápidamente. Mateo aun perplejo no tiene tiempo para 

reaccionar. Isis mira a Mateo directamente. Mateo trata de cerrar las 

cortinas, pero Isis le hace una señal de que se detenga. Se limpia la 

cara, con todo el rímel choreado y se acerca a la ventana. Le sonríe 

y con el dedo le dice que se acerque. Mateo nervioso se queda viéndola, 

pero no reacciona. Isis se da la vuelta y suavemente se saca la 

camiseta. Mateo trata de voltea, pero regresa a ver con más deseo. 

Isis gira su cabeza y le vuelve a hacer la señal. Mateo con 

determinación y deseo le dice que espere. Agarra sus pantalones que 

están botados a un lado de la cama y una chompa. Desde el cuarto de 

Mateo, se escuchan pasos y la puerta silenciosamente. Mateo cruza. Se 

escucha la puerta de la entrada abriéndose. Isis se pone la blusa y 

espera. Mateo llega a la entrada del cuarto de Isis nervioso y 

mirándola fijamente. Isis sonríe y lo agarra de la mano. Lo saca del 

cuarto. Esto se ve desde la ventana de Mateo, vacía. 

Ambos llegan a un bosque frondoso, pequeño y lleno de calma. La luz 

de la luna llena cubre el lugar. Hay un pequeño riachuelo en la mitad. 

Isis regresa a ver a Mateo y le dice que encontró el lugar mientras 

trotaba. Mateo le sonríe, mientras siguen cogidos de la mano. Isis lo 

suelta y en un movimiento rápido se saca la ropa hasta quedar en su 

interior. Lo mira y le dice que es su turno. Mateo solo la contempla 

y se fija en la cicatriz que ella tiene. Isis mira como el observa la 

cicatriz. Le dice que si le da asco. Mateo la regresa ver a los ojos 

y le dice que no, que para nada. Se alza la basta del pantalón y le 

muestra una cicatriz que tiene que va desde sus tobillos a la 
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pantorrilla. Isis sonríe aliviada y por el frío, corriendo se bota al 

riachuelo. Mateo solo la mira perplejo, mientras ella flota sobre el 

agua. Isis empieza a llamar y llama a Mateo desde lo lejos. Le dice 

que se meta, que el agua está perfecta. Mateo sacude y le dice que 

está frio. Isis sale toda mojada y corriendo le agarra del brazo, 

mientras lo convence. Mateo llega al filo y se detiene. Isis se vuelve 

a meter, pero esta vez lo llama de manera provocativa, mientras saca 

sus piernas a la superficie. Mateo la mira y de manera apresurada se 

saca la ropa hasta quedar en bóxer. Duda por unos segundos, pero se 

mete al agua. Se acerca a Isis tímidamente y nervioso. Su pelo cubre 

su cara. Isis se acerca lentamente y le remueve el pelo. Le sonríe. 

Mateo solo la mira. Isis le lanza un poco de agua a la cara y empieza 

a nadar. Mateo se queda ahí viéndola detenidamente. Isis empieza a 

flotar. Tiene cara de alivio. Mateo se le pone alado y hace lo mismo. 

Ambos flotan por un buen tiempo. Sus manos se rozan levemente con el 

movimiento del agua. 

Ambos salen y empiezan a secarse, mientras sonríen. Isis le pregunta 

que le pareció, mientras se pone su pantalón. Mateo trata de mirarla, 

pero lo hace con disimulo. Le dice que estuvo muy rica. Isis le dice 

que no tenía nada que temer. Mientras se pone una chompa lo observa. 

Mateo se pone su pantalón y su camiseta. Isis nota su collar y se 

queda pensando. Le pregunta que como sigue su estudio bíblico. Mateo 

no entiende bien la pregunta y le dice que le repita. Isis sonríe, se 

sienta contra un árbol y le dice que así como el la espiaba, ella 

también hacia lo mismo. También que su collar lo delata. Mateo regresa 

a ver el mismo y con más soltura le dice que muy bien, que cada vez 

está más cerca de convertirse en el hombre que su madre y el resto 

esperan que sea. Que su propósito está a dos semanas, en la 

Confirmación. Isis lo mira fijamente y le pregunta si es eso lo que 

en verdad quiere. Mateo la mira y luego se queda callado, mirando su 

alrededor. Le dice que sí, que es el motivo para vivir, ser cura y 

hacer que su madre esté orgullosa. Isis cierra los ojos y da un gran 

suspiro. Tiene un semblante de calma. Está sin maquillaje y abierta 

la chompa, mostrando su cicatriz. Mateo empieza a acercarse más a ella 

poco a poco. Isis abre los ojos y mira a Mateo. Le dice que la creación 

de Dios es hermosa. Mateo entusiasmado le dice que sí. Isis se da la 

vuelta, mientras se cierra la chompa. y le dice que está tratando de 
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ir a la iglesia ya que quiere saber su propósito, así como Mateo sabe 

el de él, pero que le cuesta ya que no entiende muchos versículos. Le 

mira intensamente a los ojos y le pregunta si él le puede ayudar a 

entender mejor, que es con la única persona que se siente segura. 

Mateo se queda pensando y dice que no, ya que su madre lo tiene muy 

controlado y no tiene tiempo. Al decir esto se da cuenta que es tarde. 

Se levanta y le dice a Isis que se tiene que ir de inmediato. Isis le 

sonríe y se levanta. Le dice que no se preocupe. Lentamente empieza a 

abrirse la chompa, a centímetros de distancia de Mateo. Mateo trata 

de evitar la acción, pero sus ojos se postran en los senos de Isis. 

Ella le dice que los toque, sin miedo. Mateo no sabe cómo reaccionar 

y está muy nervioso. Isis le dice que no pasa nada y agarra la mano 

de Mateo. La pone sobre su busto. Mateo sonríe y pone cara de placer. 

Sus dos manos empiezan a frotar el busto de Isis. El riachuelo en una 

esquina empieza a acumular agua, hasta que la misma se desborda hacia 

afuera, hacia el filo del bosque. Mateo llega al clímax, apretando el 

busto de Isis con mucha fuerza y abriendo mucho los ojos. Saca sus 

manos asqueado y se aleja de Isis. Agacha su cabeza y trata de tapar 

sus pantalones. Isis lo mira y se acerca. Mateo trata de evitarla, 

nervioso. Ella le alza la cara y le dice que eso es normal y que no 

hay nada de qué avergonzarse. Mateo asiente y dice que se tiene que 

ir. Tímidamente, la invita a su Confirmación. Isis le sonríe y le dice 

que no se la perdería por nada en el mundo. Mateo asiente. Antes de 

marcharse, rebusca sus pantalones y de los mismos saca el llavero. Se 

acerca a Isis y se lo da rápidamente, con una sonrisa tímida. Sale 

corriendo. Isis mira el llavero y lo aprieta fuertemente, mientras 

mira a Mateo. 

Mateo entra a su cuarto silenciosamente. Tiene cara de susto y 

confusión. Se arrodilla en el filo de la cama y empieza a rezar, 

diciéndole a Dios que le perdone por el pecado que hizo. 

Bárbara llega a su cajero habitual. Ella lo saluda regularmente, pero 

el cajero está tímido y la saluda sin darle contacto visual. Bárbara 

lo mira y le pregunta si está bien. El chico asiente, mientras pasa 

los objetos. Barbara le dice que le espera el Domingo. El chico le 

dice que sí, sin mucha atención. Ella le dice que si no le va a 

preguntar sobre alguna novedad, pero el chico le dice que no es 

necesario. Barbara extrañada lo detiene y le dice que le diga que 
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sucede. Lo mira a los ojos intensamente y le dice que puede confiar 

en ella, que para eso está, ayudar al prójimo. El chico convencido le 

dice que hizo algo malo y se siente fatal. Ella solo lo sigue viendo 

y le dice que continúe. EL chico le pregunta si Dios puede perdonar 

cualquier pecado. Ella se preocupa y le dice que sí, mientras no lo 

vuelva a cometer. Le pregunta que fue lo que hizo. El chico mira al 

vacío y dice que difamó a una mujer y tuvo deseos carnales con la 

misma. Bárbara le dice que a qué mujer, preocupada. El chico sigue 

pasando las compras y se queda callado. Bárbara lo mira y le dice que 

si es alguien de la iglesia, preocupada. Le dice que si quiere ayuda, 

necesita saber qué mujer. El chico da un suspiro y le dice que prometa 

que no dirá nada. Bárbara le dice que no se preocupe, que solo ella y 

Dios sabrán. Le dice sobre Isis y el video que vio. Bárbara se queda 

impactada. El chico mira al piso. Ella le alza la cara y le dice que 

todo está bien. Le dice que no es bueno difamar a nadie, pero que 

igual él sabe lo que piensa Dios de las prostitutas. El chico asiente 

y le dice que igual eso fue hace varios meses. Bárbara lo mira y le 

agradece por haberle dicho eso que lo tenía angustiado. Le dice que 

esa mujer es parte de la iglesia y es necesario conocer a la comunidad, 

para ayudarla. El chico sonríe y está más aliviado. Le dice que muchas 

gracias y que ella es como la madre que siempre quiso tener. Bárbara 

le sonríe, le agradece y con ternura le dice que lo espera el Domingo, 

sin remordimientos. Agarra sus bolsas y antes de irse, le pregunta 

que donde fue que vio el video. El chico le dice que en el bar del 

pueblo. Que el bartender le mostró. Bárbara le dice que se tiene que 

alejar de esos lugares mundanos, que apartan del camino de Dios. 

Sonríe y se va. 

En la tarde, Mateo llega del colegio y mira fijamente la casa de Isis, 

mientras camina. Se escucha la puerta de Isis y ella sale a recoger 

el periódico. Mateo se detiene a medio camino y la mira. Isis agarra 

el periódico y regresa a ver a Mateo. Mateo se sorprende y empieza a 

irse, per Isis le sonríe y con los ojos le señala el riachuelo. Mateo 

con una señal le dice a qué hora, y ella hace 4 con los dedos. Mateo 

asiente y sonríe. Mira su casa y sale apresurado. 

En el bosque, ambos están sentados y leen la Biblia. Isis le pregunta 

a Mateo sobre el significado del versículo inscrito en el collar. 

Mateo se queda pensando y le dice que hay muchas interpretaciones. 
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Que para él, cada persona tiene su propósito, aunque parece que es 

imposible de encontrarlo, por lo profundo que está. Isis sonríe y le 

menciona el versículo en Isaías 43:2. Mientras lee, Mateo le observa 

fijamente el cuerpo y no pone atención al versículo. Isis le pregunta 

que opina sobre el pecado. Mateo reacciona al oír esa palabra y le 

dice que todo lo del mundo es pecado. Isis se queda pensando y le dice 

que si piensa que lo de ayer fue un pecado. Mateo se queda pensativo 

y le dice que sí. Que dejo que sus deseos carnales lo impulsen y le 

dio paso a la lujuria. Isis sonríe y sacude la cabeza. Le pregunta 

que si le gustó la sensación. Mateo sacude la cabeza. Isis lo mira 

fijamente y le dice que no le mienta. Mateo no responde. Isis se 

acerca más y le dice que no es bueno no explorar. Que es algo natural 

y hermoso. Se pone encima de las piernas de Mateo. Mateo con miedo, 

trata de quitarla, pero Isis lo sonríe y lee el versículo de Proverbios 

5: 18-19. Le dice que no se va a ir al infierno por tener deseos y 

sentirse excitado, que a todos les pasa. Mateo se relaja y deja que 

Isis esté en sus piernas. Apoya su cabeza en el hombro de ella. Isis 

mira a su alrededor. Le dice que ella también muchas veces no se 

siente digna para Dios, que le tiene miedo. Mateo la escucha 

atentamente. Isis mira hacia arriba y se levanta inmediatamente. Le 

dice a Mateo que tiene que ir a trabajar, pero que lo espera mañana a 

la misma hora. Mateo solo la mira y asiente. Le dice que lea Mateo 

11: 28-30. Que ese versículo le ayudó mucho a su madre. Isis se regresa 

y le da un beso largo en la mejilla. Se va. Mateo solo se queda pasando 

y con una gran sonrisa. 

MONTAJE 

Isis y Mateo se reúnen los siguientes días a la misma hora. Ambos se 

meten al agua, para después leer la Biblia.  Ríen y se hacen bromas. 

Mateo regresa calladamente a su cuarto, se sienta al frente del 

escritorio y mira su reloj que marcan 5 en punto. Espera varios 

segundos y se escucha la puerta del cuarto de Mateo abriéndose. Barbara 

le sonríe y le dice que le dé la lección. Mateo le dicta, mientras 

mira a la casa de Isis y sonríe.  

Mateo llega a su cuarto, encuentra su frasco con ahorros y saca varios 

billetes. 

En los encuentros con Isis, llega con chocolates, flores o collares y 

se los da. Isis le agradece y a cambio le da abrazos o besos. 
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En el colegio, Mateo se encuentra en su spot leyendo la biblia. Sus 

compañeros llegan y le dicen que le pareció el regalo que le dejaron. 

Mateo solo los mira y sonríe burlonamente. Sus amigos lo molestan y 

se vuelven a poner en círculo. Mateo les queda viendo y les dice que 

el no necesita de pornografía, que tiene algo mejor. Sus compañeros 

lo regresan a ver y en tono burlón le preguntan que puede ser eso. 

Mateo les dice que tiene a la vecina de la otra vez y que ambos están 

saliendo. Sus amigos se ríen sin cesar y le dicen que es un bocón. 

Mateo sacude la cabeza se ríe para adentro. Les dice que ya se los 

probará. Los compañeros no le hacen caso y siguen en lo suyo. Mateo 

se queda pensando. 

En la clase de literatura, Mateo está ensimismado dibujando a Isis en 

su cuaderno, bañándose en el riachuelo. Sobre el pizarrón, el profesor 

pasa unas imágenes de dioses griegos proyectadas en el infocus. 

Empieza a preguntar a los alumnos que le digan quien es cada dios. Se 

escucha como todos los describen. Mateo sigue con su dibujo. El 

compañero de al lado nota que Mateo no dice nada y está con su dibujo. 

Sin que el profesor se dé cuenta, se levanta calladamente, agarra el 

cuaderno de Mateo, lo bota, patea el mismo al frente, y pegándole en 

la cabeza le dice que ponga atención. Regresa a su puesto, mientras 

se burla. Mateo desesperado busca su cuaderno. El profesor nota la 

bulla, para y le pregunta a Mateo si está todo bien. Mateo dice que 

sí. El profesor sigue pasando las imágenes. Se escucha como todos 

describen a la diosa Isis en el fondo. Mateo encuentra el cuaderno. 

Se levanta a cogerlo calladamente, pero ve que unas manos agarran el 

mismo. Mateo se pone nervioso. Laura mira el cuaderno y nota el dibujo 

de Isis. Lo mira por mucho tiempo y suelta una sonrisa. Mira la portada 

del mismo y ve el nombre de Mateo en el membrete. Lo regresa a ver. 

Mateo se hace el desentendido. Laura le hace una señal para llamarlo. 

Mateo la regresa a ver. Ella le muestra el cuaderno. El asiente y con 

los dedos le dice que le dé luego. Las imágenes siguen pasando y suena 

el timbre. El profesor prende la luz y se despide. Todos empiezan a 

salir. Mateo agarra sus cosas y va a donde Laura, que se está alistando 

para salir. Le agradece por recoger el cuaderno. Ella le dice que no 

hay problema. Mateo esta por irse, cuando ella le dice que no sabía 

que dibujaba tan bien. Mateo le sonríe. Laura le pregunta que quien 

es. Mateo emocionado le dice que es su novia. Ella se sorprende y le 
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dice que entonces si es verdad lo que todos se andan burlando. Mateo 

con más entusiasmo describe a Isis. Ella le dice que si le puede 

mostrar el dibujo de nuevo. Mateo abre su cuaderno y le muestra varios 

dibujos. Ella solo los mira fijamente, con un semblante de envidia. 

Le dice a Mateo que si enserio su vecina es su novia. El responde que 

como sabe que es la vecina. Ella le dice que la otra vez fueron a 

verle y ella le pidió café. Mateo se queda pensando y sonríe. Le dice 

que no sabía que ella estaba entre sus compañeros. Con la mirada 

perdida, le dice que sabe que es difícil que lee crean, pero es la 

verdad, botando un suspiro al final. Laura solo lo mira. Agarra el 

cuaderno y lo estudia fijamente. Le devuelve, bota una sonrisa y se 

va, sin despedirse. Mateo solo la mira extrañado, sin saber que acaba 

de ocurrir. 

En la tarde, Mateo llega a su cuarto y rápidamente se cambia de ropa. 

Abre la biblia y se sienta a repasar la misma desesperado. Mira a al 

cuarto de Isis constantemente y a su reloj. Trata de repetir el 

versículo, pero se traba y no deja de divagar con la mirada. Escucha 

que la puerta de Isis se cierra tres veces de manera sutil. Mateo 

regresa a ver y ve que ella está caminando hacia el riachuelo. 

Inmediatamente se levanta, sale de su cuarto, cierra el mismo, pasa 

por el cuarto de Bárbara muy sutilmente, del cual se escucha la radio 

católica y sale apresurado. 

Bárbara sale de su cuarto y baja. Sube con un vaso de agua y antes de 

entrar mira el cuarto de Mateo. Se dirige al mismo lentamente y apoya 

su oído en la puerta. No escucha nada. Decide entrar, cuando ve que 

Mateo no está. Mira el reloj del cuarto que dan las 4 y 30. Sale del 

cuarto y grita su nombre, pero nadie responde. Sale de la casa y se 

queda parada mirando el horizonte. 

Mateo llega como siempre a su cuarto, pero en el mismo lo espera 

Bárbara sentada en la cama. Mateo se sorprende y trata de actuar con 

calma. Le dice que escucho un ruido y bajo a ver que era. Bárbara 

sonríe y le dice que no sabía que alguien se demoraba media hora en 

revisar el ruido. Mateo solo traga saliva. Ella le dice que se acerque 

a la cama. Mateo se sienta al lado nervioso. Bárbara saca el frasco 

de ahorros y le dice que por que está vacío. Mateo solo tiene la 

cabeza agachada y no responde. Le pregunta que a donde se está 

escapando y gastando dinero. Se levanta enfurecida y le dice que le 
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conteste. Mateo no puede evitar ver al frente. Bárbara mira la ventana 

de al frente. Le dice que ni se le ocurra decir que la pecadora de al 

frente tiene algo que ver. Le pregunta si ha hablado con ella. Mateo 

niega rotundamente y le dice que tiene una amiga en el colegio, con 

la que se está viendo y dándole cosas. Bárbara le pregunta si es la 

novia. Mateo no responde. Ella se saca su cinturón. Le dice que ya le 

advirtió a lo que lleva tener novia y sentir esas cosas. Le dice que 

se baje el pantalón. Mateo le pide perdón desaforadamente. Bárbara le 

dice que ha decepcionado a Dios y que tiene que encarrillarse de 

nuevo. Le dice que se baje el pantalón. Mateo sigue desesperado, hasta 

que ve al frente. Se baja el pantalón y su madre le pega tres 

correazos. Mateo pone cara de dolor, pero su mirada está fija en el 

cuarto de Isis. Bárbara exaltada le dice que pida perdón a Dios en 

ese rato y que no quiere volver a saber nada sobre relaciones o novias. 

Se va azotando la puerta. Mateo pone cara de alivio y mira fijo a la 

ventana. Se asoma lentamente y ve que Isis está a un costado de la 

calle expectando sobre su ventana. Mateo la mira fijamente y solo ahí 

ella se da la vuelta y se va. 

El Domingo en la iglesia, Bárbara se encuentra con Octavio y su grupo 

conversando como siempre. Esta vez hay menos gente rodeando el 

círculo. Bárbara mira extrañada y nota que otro circulo está formado 

alrededor de Isis. Todos ríen e Isis habla sobre lo que ella interpreta 

de los pecados y el propósito. Esta vestida más informal y con un 

escote. Las mujeres a su alrededor de igual manera están vestidas con 

ropa menos formal y más reveladora. A todos se las ve radiantes. 

Barbara se va del circulo sin decir nada e interrumpe en el círculo 

de Isis. Molesta, les dice que ese código de vestimenta no es el 

apropiado para venir a la casa del Señor. Octavio y Mateo se unen y 

solo miran a todas perplejos. Bárbara se dirige al grupo y les dice 

que todos saben muy bien las reglas, mientras mira a Isis con odio. 

Isis sonríe y se dirige a Bárbara. Le dice que le disculpe, pero lo 

importante no es como se viene, sino venir a oír la palabra. Le dice 

que Jesús también andaba con todo tipo de personas sin importar la 

apariencia. Bárbara solo sacude con la cabeza y les pregunta a las 

del grupo si están de acuerdo. Una de las chicas dice que no tiene 

nada de malo sentirse femenina. El resto asiente. Barbara da una 

sonrisa descarada y le dice a Octavio que comience la miza. Octavio 
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deja de verlas y les dice que cualquiera puede entrar al reino de los 

cielos. Va hacia el púlpito. Mateo solo sonríe suavemente. 

En el colegio, Laura se encuentra en el baño de mujeres. Está muy bien 

maquillada y con el pelo alisado. Se mira al espejo. Agarra varios 

trozos de papel higiénico y se los pone dentro de su sostén. Se acomoda 

bien y mira su silueta al espejo. Se alza el sostén, sonríe y sale 

con confianza. 

Llega al aula y todos sus compañeros la empiezan a mirar, tratando de 

disimular. Ella saluda con todos. Mateo se encuentra dibujando. Siente 

un codazo desde su lado. Mateo alza a ver molesto y su compañero le 

hace con los ojos que mire al frente. Mateo mira por unos segundos y 

ve a Laura. Se pierde en ella. Laura le regresa a ver y lo sonríe. Se 

sienta de forma provocativa. Mateo le da una sonrisa tímida, pero 

regresa a seguir dibujando. Ella lo mira de reojo y se molesta al ver 

como sigue dibujando. Se ríe en voz alta con otro compañero y trata 

de llamar la atención. Mateo solo la alza a ver por varios segundos. 

Laura nota esto y lo mira disimuladamente. 

En la tarde Mateo se encuentra en su escritorio, con la Biblia abierta 

y esperando el reloj ansioso. El reloj da las 4 y Mateo abre la cortina 

y se asoma por la ventana, pero no aparece Isis. Sigue estudiando y 

tratando de memorizar el versículo, pero no puede concentrarse. Mira 

por la ventana, pero Isis no aparece. El reloj da 4 y media. Mateo 

sale del cuarto calladamente. Va a donde Barbara y se detiene en su 

puerta. La radio no suena. Mateo abre la puerta muy disimuladamente y 

ve que ella está dormida. Cierra la misma y con menos preocupación 

sale. 

Timbra a Isis, pero nadie sale. Entra a su patio y mira por la ventana 

de la cocina, pero no hay nadie. Decepcionado, va a regresar a su 

casa, cuando ve un short de ella colgado entre mucha ropa que se seca. 

Se queda pensando y se acerca a la ropa. Observa el short. Mira a 

todos lados, asegurándose que no hay nadie y agarra el short. Se lo 

mete entre sus pantalones y se va inmediatamente. 

En su cuarto, Mateo cierra su puerta silenciosamente y saca el short 

con temor. Lo mira por un tiempo entre sus manos y lo pone sobre la 

cama. Se acuesta al lado y solo lo empieza a acariciar mientras cierra 

los ojos. Se queda dormido. De la nada, se escucha la puerta de Bárbara 

y unos pasos. Mateo se levanta y ve que son las 5 en punto. Mateo se 
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levanta al escritorio, cuando ve el short. Mateo se desespera ya que 

escucha los pasos más cerca. Coge el short y lo bota debajo de la 

cama. Bárbara entre y Mateo se encuentra leyendo la Biblia. Ella se 

sienta en la cama y le dice que le diga el versículo. Mateo nervioso 

le dice, pero no se acuerda de todo. Barbara vira los ojos y molesta 

le dice que está a una semana de su Confirmación y que eso no puede 

pasar. Mateo solo agacha la cabeza. Barbara le dice que tiene 15 

minutos y le señala la correa. Le dice que es la última oportunidad 

para que se enfoque. Mira la ventana y ve que las cortinas están 

abiertas. Se acerca a la ventana y le dice que espera que no esté 

espiando a nadie. Se asoma por la misma y mira meticulosamente, pero 

no hay nada. Mateo le dice que solo abrió las cortinas, ya que estaba 

muy oscuro. Ella le dice que eso espero y que se mueva aprendiendo el 

versículo. Le dice que deje abierta la puerta. Se va. Mateo suspira 

de alivio y se pone a estudiar. 

Al día siguiente, Mateo está saliendo de clases cuando tres compañeros 

se acercan y le dicen que siguen esperando a su novia imaginaria que 

salga de sus dibujitos. Mateo los mira con furia y les dice que de 

dónde sacaron los dibujos. Ellos le dicen que en el colegio, nada pasa 

desapercibido. Le dicen que es un virgen de mierda y que les tiene 

tanto miedo a las mujeres, que no puede ver ni una porno. Se burlan 

de que se va a ir al infierno. Mateo aprieta el puño y les dice que 

se callen. Que justo va al trabajo a ver a su novia. Sus amigos se 

callan y le dice que ver para creer. Mateo sale del colegio decidido. 

Sus compañeros van atrás riéndose y burlándose. 

Isis está hablando en el teléfono del trabajo y le dice a su compañera 

que no se preocupe, que haga lo que tenga que hacer y ella la cubre. 

Cuelga el teléfono y se dirige a tomar la orden cuando siente un dedo 

en su hombro. Ella voltea y ve a Luis. Le vira los ojos y trata de 

alejarse. Luis la sigue y dice que solo le de dos minutos de su tiempo. 

Isis sigue caminando, pero Luis le dice que la va a seguir hasta que 

hablen. Isis lo mira con odio y le dice dos minutos. Sale por la 

puerta de atrás.         

Isis saca un tabaco y le dice que como supo que estaba desde temprano. 

Luis sonríe y le dice que por qué cree que está reemplazando a su 

amiga. Isis la insulta en voz alta. Le dice que le queda minuto y 

medio. Luis está muy bien arreglado; se acerca y le dice que está 
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arrepentido y que nunca debió dejarla. Isis se aleja y le dice que 

por qué no se va con una de sus amiguitas. Que ella está muy bien 

sola. Luis la mira intensamente y le dice que se nota que está muy 

bien. Se acerca más y pone su brazo contrala pared. Le dice que ninguna 

de ellas importa y que solo ella es su chica. Que enserio está 

arrepentido. Isis lo mira fijamente a los ojos, baja la cabeza 

indecisa. Luis le alza la cara con dos dedos y le dice que le dé una 

última oportunidad, que le jura que no se va a arrepentir. Isis lo 

mira con deseo. Luis se acerca a besarla, pero ella le da una 

cachetada. Luis la mira con más excitación y ambos empiezan a besarse 

desaforadamente. Isis sonríe y pone a Luis contra un basurero. Ella 

se le pone encima y ambos comienzan a tener sexo.                           

Mateo llega con un ramo de flores a la esquina del bar donde está 

Isis. Va decidido hacia la puerta principal. Sus compañeros van atrás 

ansiosos, mientras le siguen incitando. Mateo pasa de largo por la 

parte trasera. Sus compañeros pasan y escuchan golpazos contra el 

tacho de basura. Ambos se detienen y ven a lo lejos, sorprendidos. 

Uno de sus compañeros va a donde Mateo, que está por entrar al bar y 

lo jala hacia su otro compañero. Mateo furioso se lo quita y le dice 

que tanto pasa. Sus compañeros solo están boca abiertos viendo al 

frente. Mateo mira y ve a Isis y Luis en pleno acto. No puede quitar 

la vista, por más que trata. Ve que a Luis le salen unos cachos y saca 

la lengua, con ojos rojos, mientras penetra a Isis. Mateo sacude la 

cabeza asustado y sale corriendo. Bota las flores con furia hacia la 

calle. Sus compañeros lo siguen. 

Mateo se postra en un parque cerca de la iglesia y empieza a sacar 

lágrimas. Sus compañeros llegan y lo ven ahí, mientras recuperan el 

aliento. Mateo solo mira al piso desconsolado. Uno de ellos le dice 

que si ha sido verdad que es su novia en tono burlón. El otro le dice 

que con esos movimientos, cualquiera se inventa que es la novia. Ambos 

se ríen a carcajadas. Mateo aprieta sus puños con toda su fuerza y 

suelta un grito. Se abalanza furioso contra uno de ellos y empieza a 

pegarle en la cara con todas sus fuerzas. El otro compañero solo mira 

la escena impactado y sin saber qué hacer. Finalmente empuja a Mateo 

y le dice que se largue y que no es culpa de ellos que Isis sea una 

cualquiera. Mateo solo respira fuertemente, con los ojos llorosos y 

se va del lugar. 
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Mateo llega a la casa. Pasa por la cocina molesto, cuando ve una nota 

en la refrigeradora de Bárbara que dice que tuvo que salir a una 

reunión de la iglesia, pero que regresa para tomarle la lección. Mateo 

insulta el papel y sube. Azota la puerta del cuarto y solo se sienta 

en la cama viendo al vacío. Abre un cajón y saca la piedra de jade. 

Trata de tranquilizarse; bota una sonrisa, para luego enojarse más. 

Agarra la piedra y la bota sobre la cama. Empieza a pegar la cama con 

ira. La piedra sale disparada al piso. Mateo suelta un suspiro y se 

agacha a agarrar la piedra. Se queda agachado con su vista a la parte 

inferior de la cama. Se incorpora con la revista pornográfica en la 

mano y la piedra en la otra. Deja la piedra sobre el velador. Suelta 

una sonrisa perversa. Abre decidido a la primera página. Su mano baja 

hacia su pantalón y empieza a masturbarse, con la mirada perdida en 

la página. Trata de recapacitar y saca sus manos del pantalón. Mira a 

todos lados tranquilizándose, cuando vuelve a ver ve la piedra. Con 

más furia y determinación se masturba, con la mirada puesta en la 

piedra. Al terminar, suelta un grito de frustración y cierra los ojos. 

Bárbara llega al bar asqueada. Va a entrar por la puerta, cuando 

súbitamente de la misma sale Isis y Luis sonriendo y besándose. Pasan 

sin ver a Bárbara. Bárbara los ve con recelo. Entra al bar y se dirige 

a la barra, tratando de no tocar nada. Ve al bartender y le pregunta 

si conoce al chico del supermercado. El bartender pregunta que por 

qué. Bárbara sonríe. Desde la ventana, se ve como ella le pasa unos 

billetes. El bartender saca una servilleta y le da un número. 

Al día siguiente, Mateo se levanta aun afectado. Cierra los ojos y 

pide perdón a Dios por lo que hizo. Va a su cortina, se queda dudoso 

frente a la misma y finalmente la abre para que entre luz. Se está 

cambiando, cuando mira por la ventana a Luis, que abre las cortinas y 

se arregla la corbata. Mateo lo mira con furia, pero se queda pensando. 

Cierra las cortinas y va al baño. Se mira al espejo por un buen 

momento. Solo coge agua y trata de simular el peinado de Luis. Sonríe. 

En el colegio, Mateo esta con su nuevo peinado y se sienta en su 

puesto regular. Laura lo ve pasar y lo mira con deseo. Mateo mira al 

pizarrón. Laura se da la vuelta y lo queda viendo intensamente, 

mientras se muerde el lápiz. Mateo la regresa a ver y esta vez, también 

la sonríe y la mira. El profesor irrumpe y le pregunta a Mateo que de 

acuerdo a la lectura, que representa la diosa Isis. Mateo reacciona y 
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se queda pensando. Isis se dice a sí mismo. Mira al profesor con odio 

y le dice que Isis era una mujer puritana que solo revivió a su marido 

para tener relaciones con él. Le dice que no tenía corazón y no 

entiende como los egipcios la consideran la diosa de la fertilidad y 

feminidad. Lo dice todo para desahogarse. Todos los compañeros lo 

quedan viendo impactados, como el profesor. El profesor rompe el 

silencio y le dice que esa es una interpretación, pero no muy acertada. 

Mateo se acomoda en su puesto incómodamente. Pide permiso para ir al 

baño y sale. Laura lo ve y pide permiso igual. 

Laura espera a que Mateo salga del baño, frente a la puerta. Mateo 

sale preocupado y Laura lo llama por detrás. Mateo va con más 

confianza. Laura lo mira intensamente y le pregunta si está bien. 

Mateo le dice que no es nada. Hay una tensión palpable. Laura le dice 

si esta así por Isis. Mateo le sonríe y le dice que ella es cosa del 

pasado. Laura abre los ojos y agacha la cabeza. Le dice que en la 

noche ella y algunos amigos van a reunirse en el invernadero del 

colegio y que sería bueno que pudiera ir. Mateo la mira y le pregunta 

si ella quiere que él vaya. Laura sonríe y le dice que vaya si quiere 

averiguarlo. Se va caminando provocativamente. Mateo la mira y sonríe. 

En la tarde, Mateo llega del colegio y mira a Isis que conversa con 

Luis. Luis está bebiendo una cerveza, con una chompa de cuero, mientras 

le llega el sol. Isis está al frente de él. Ella esta con la Biblia 

en mano, explicándole lo que piensa sobre un versículo que la dejo 

intrigada. Luis mira a otro lado y solo asiente sin prestarle atención 

y aburrido. Mateo pasa y acelera su paso. Isis mira para el frente 

pensativa y ve a Mateo. Se levanta rápidamente, se acerca y lo llama. 

Luis se percata después de varios segundos y va a verla. Mateo se 

detiene y solo la regresa a ver. Isis le hace la típica señal de los 

ojos para verse en su lugar. Mateo solo la mira con asco y patea una 

roca. Se va por las mismas. Luis llega y le pregunta que pasa. Isis 

solo mira a Mateo extrañada, mientras este se va. Le dice a Luis que 

es un chico que le ayudaba a hacer mandados. Luis bota la lata de 

cerveza y da un eructo. Ella asqueada entra a la casa. Luis sonríe y 

se limpia la boca. Va atrás de ella. 

En la noche, Mateo mira su reloj que dan las 7. Cierra la puerta con 

seguro silenciosamente. Del closet, saca la revista y se mete debajo 

de las sabanas. Pone en la página tres, se frota las manos y se 
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masturba con la imagen. Al finalizar, sacude la cabeza, pone cara de 

molestia y se siente culpable. Se limpia y pone la revista en donde 

estaba. Mira su reloj que dan las 7 y 5. Se mira al espejo, mientras 

se arregla y se acomoda su nuevo peinado. Se pone perfume y da un gran 

suspiro. Sale silenciosamente y pasa por le cuarto de Bárbara, del 

cual sale el sonido de la radio. Esta por irse, cuando se queda 

pensando. Va al sótano y busca entre cajas. Una de las cajas tiene 

escrito Cosas de Francisco. Agarra la caja y busca desaforado. 

Encuentra una chompa negra vieja y grande. Se pone la chompa de cuero, 

se sacude, mueve su cabeza y sale en la bicicleta rápidamente. 

Llega al invernadero, donde varios compañeros están reunidos en un 

círculo, riendo. Mateo llega muy seguro. Laura lo mira y se levanta. 

Le da un beso en la mejilla y le dice que le da gusto que haya venido. 

Lo agarra del brazo y lo incluye en el circulo. Todas las otras 

compañeras lo ven con deseo, mientras sonríen sorprendidas. Los 

compañeros le dicen que donde está el perdedor que conocen y que como 

así sale cuando su religión no le permite. Se burla. Mate solo sonríe 

y les dice que si van a hablar o van a portarse hombres y jugar. Vira 

la botella. Les toca a dos chicos que se sientan frente a frente. 

Después de risas y dudas, se dan un beso pequeño. La botella vuelve a 

girar. Con cada turno Mateo y Laura se miran disimuladamente. 

Finalmente, la botella hace que les toque a ambos. Laura baja la 

mirada y sonríe. Mateo se hace el que no le importa, pero está 

nervioso. Laura se acerca, pero Mateo se queda en su puesto y dice 

que mejor no. EL resto del circulo se empieza a burlar y le dice que 

sabían que seguía siendo el mismo. Laura se va para atrás, 

decepcionada. Mateo mira a todos y decididamente, se acerca a Laura, 

la agarra de la cabeza y le da un beso. Ella lo besa con más intensidad 

y Mateo se deja llevar. El beso dura más de lo que se supone. Mateo 

lentamente pone su mano en el muslo de Laura y empieza a subirla. 

Laura se percata y detiene el beso. Le pega la mano y sonríe, mientras 

se miran. Mateo se detiene y la sonríe. Nota que tiene una erección y 

cruza las piernas disimuladamente. Pone su brazo alrededor de ella. 

Todos miran la situación en silencio, para después seguir jugando. 

El lunes, Mateo está con Laura y ambos se besan en el casillero de 

ella. Mateo se detiene y le dice si lo está haciendo bien, ya que es 

nuevo en esto. Laura asiente y sonríe. Suena la campana y van cogidos 
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de la mano a clases. Mientras pasan, los demás los miran con admiración 

o envidia. Ambos tienen una gran sonrisa. Laura lo suelta y se sienta. 

Mateo se limpia la mano llena de sudor. 

En el recreo, Mateo se encuentra en su spot. Sus amigos hacen el 

ritual de siempre, pero esta vez Mateo los observa más. Trata de 

alejarse, pero decide dejar la Biblia a un lado, hace un comentario 

en broma y se acerca con entusiasmo a sus compañeros. Les dice que 

esa revista es la nueva edición. Todos miran a Mateo extrañados y le 

dicen que por qué no está leyendo cosas santas. Mateo los mira y les 

dice que miren a las mujeres y no a él. Le quitan la mirada lentamente 

y todos miran la revista embobados. 

Esa noche, Mateo vuelve a poner seguro y masturbarse a las 7 de la 

noche en punto. Al finalizar, pide perdón a Dios, pero está más 

distraído. 

El martes, Octavio está con Mateo repasando. Mateo tiene la mirada 

perdida y se le nota ansioso. No puede dar su discurso final para el 

Domingo. Octavio molesto, le hace entrar en razón y le cierra la 

Biblia. Le dice que a estas alturas ya no puede tener errores así. 

Que está a 5 días de cumplir su mandado. Mateo suspira y con furia le 

dice a Octavio que está cansado de que le digan que su propósito es 

ese. Que el solo quiere disfrutar de la vida. Octavio se levanta y le 

dice que Dios quiere gente comprometida a la causa, no chicos como 

todos que prefieren disfrutar del mundo. Que no pierda su esencia. 

Mateo ríe e irónicamente abre la Biblia para seguir leyendo. Ve que 

van a ser las 6 y 40. Empieza a leer la Biblia rápidamente y se le 

nota ansioso por irse. Octavio le dice que repasen una última vez 

bien. Mateo da su discurso, sin trabarse. Octavio le dice que se van 

a ver todas las tardes hasta el sábado, ya que todo tiene que quedar 

perfecto. Mateo asienta, pensando en otra cosa. 

Mateo llega rápidamente al cuarto. Ve que son las 7 y 10 e 

inmediatamente se encierra con seguro y sonríe, mientras coge la 

revista. 

Al día siguiente, Octavio baja por el sendero a la casa de Bárbara. 

Pasa por donde Isis y la ve bronceándose en el patio de adelante con 

la espalda desnuda. El trata de ver al frente, pero disimuladamente 

hacha un vistazo. Llega a donde Bárbara y timbra, mientras se aclara 

la garganta. Bárbara se asoma por su ventana y ve que es Octavio. 
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Emocionada, se arregla lo más que puede, se da un último vistazo y 

sale del cuarto. Octavio mira al frente, esperando y se pierde en el 

cuerpo de Isis. Bárbara sale emocionada, pero ve que Octavio está 

viendo al frente. Ella hace lo mismo y nota a Isis. Inmediatamente su 

semblante cambia. Alzando la voz, saluda a Octavio. Él se asusta y la 

saluda. Le dice que le perdone que estaba viendo un árbol de manzanas 

de al frente. Ella le sonríe y le dice que a qué se debe su visita y 

si desea pasar, tocándole sutilmente el brazo. Octavio le dice que 

desafortunadamente no es una visita amigable y que quiere ser breve. 

Le dice sobre Mateo y la actitud que tuvo el martes y que le preocupa 

sobre la Confirmación, ya que está muy disperso. Bárbara preocupada 

le dice que lo ha notado raro últimamente y que cree que sabe la 

razón. Mira al frente con odio. Octavio mira su reacción y mira igual. 

Bárbara empieza a hablar mal de Isis, pero Octavio solo la queda 

viendo, envés de ponerle atención. Bárbara vira los ojos y le dice a 

Octavio que tomará cartas en el asunto, fuertemente. Octavio la vuelve 

a mirar y le dice que si es necesario un sacudón de orejas, pero que 

no haga nada extremo. Bárbara lo sonríe y le dice que no se preocupe. 

Octavio asienta. Ella se quiere despedir de beso, pero Octavio se 

despide a lo lejos, mientras camina, viendo a Isis disimuladamente. 

Bárbara azota la puerta y sube al cuarto. Se mira al espejo y se 

siente asqueada Se empieza a sacar el maquillaje fuertemente y pega 

su escritorio. Agacha su cabeza y cierra los ojos. Después de varios 

segundos, los abre de la nada. Saca del cajón, la servilleta con el 

número telefónico que le dio el bartender. Abajo del mismo dice David. 

Llama al mismo y contesta una voz grave. Bárbara se presenta y le dice 

que una chica llamada Isis se acercó por un empleo en un bar y están 

haciendo una revisión de trabajos pasados. Que le dijeron que hable 

con eel, para tener una mejor reseña de Isis. David se sorprende y le 

dice que le va a pasar con el dueño, que no se despegue. David sale 

de la barra apresurado y toca la puerta de una oficina. Le dice que 

pase. En la misma, está un sujeto bien arreglado, hablando con una 

stripper. David entra exaltado y le dice que tiene una llamada. El 

sujeto sonríe y le dice que está ocupado y que deje un mensaje. David 

le dice que es sobre Isis. El sujeto se queda perplejo y le dice que 

le pase la llamada. 
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En la tarde, Mateo llega del colegio. Isis lo espera afuera de la 

casa. Mateo pasa e Isis se le pone al frente y le pregunta que si ya 

no quiere reunirse. Mateo la mira con odio y le dice que encontró algo 

mejor que hacer. Isis le cuestiona y le dice que para él no hay nada 

mejor que la Biblia. Mateo le sonríe y le dice que ella debería saber 

mejor que nadie las cosas que se pueden hacer aparte de leer la Biblia. 

Le señala el escote y sonríe. Isis lo mira extrañada. Mateo trata de 

irse, pero Isis no lo deja. Le agarra el brazo y le dice que porque 

se porta como un imbécil. Mateo le dice que así son como le gusta. 

Isis le suelta ofendida por lo que dijo y se aleja. Entre los 

forcejeos, se escucha la ventana. Bárbara sale de la misma y ve ambos. 

Le grita que entre a la casa inmediatamente y se aleje de ella. Cierra 

la ventana con furia. Mateo le susurra a Isis que si está feliz y se 

aleja. 

Mateo entra y Bárbara lo espera con la correa en la sala. Le dice que 

ya le advirtió que no quería saber nada sobre él estando con Isis. 

Mateo le dice que por qué está en la casa antes y desarreglada. Bárbara 

le dice que no le cambie el tema y que ella puede hacer lo que quiera. 

Él le dice que trató de evitarla, pero ella se puso más intensa y no 

le dejaba irse. Le jura que no hizo nada y que si no le cree, que 

mejor le pegue rápido. Bárbara se tranquiliza y le dice que no se 

preocupe, que tarde o temprano Dios se encarga de las plagas. Se 

acerca a Mateo y lo abraza. El la mira con rareza por el comentario. 

Le dice que a que se refiere. Bárbara solo lo tiene y le dice que no 

se preocupe. 

Isis está en su cuarto tratando de leer la Biblia. Luis está a su 

lado. Isis trata de decirle emocionada lo que entiende de un versículo. 

Luis empieza a darle cariños y besarla. Isis le dice que está leyendo 

y que no es un buen momento. Luis le quita la Biblia y le dice que no 

sea aguada. Que el necesita cariño. Isis se molesta y le dice que no 

quiere y que no todo es sexo. Luis pega el velador y la mira con 

decepción. Se va. Isis agarra la Biblia y sigue leyendo. Mira que son 

las 3 en punto y sale. 

Lee la Biblia sola en el riachuelo. La cierra por un momento y da un 

suspiro de anhelo. Empieza a tocar el césped, mientras se acuerda de 

algo y sonríe. Se acerca al agua y la mira fijamente. Se saca la ropa 
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y se mete a la misma. Flota y mira a su lado, tocando el agua con 

anhelo. 

Mateo se encuentra con Octavio. Está aburrido y desinteresado, 

mientras Octavio habla de la Biblia. Mateo mira al fondo de la iglesia 

y ve a Laura entrando por la misma. Mateo la mira entusiasmado y le 

hace una señal de que se vaya. Octavio lo regresa a ver y Mateo se 

hace el que le presta atención. Sigue leyendo. Laura sonríe y empieza 

a acercarse provocativamente. Mateo le dice que se espere. Laura lo 

mira con lujuria. Mateo le dice a Octavio que necesita el baño y ya 

vuelve, que le disculpe. Octavio asienta. Mateo hace el que va al baño 

y se desvía. Se encuentra con Laura y se empiezan a besar 

apasionadamente. Laura lo saca del brazo y se besan afuera de la 

iglesia. Mateo le dice que ya sabe que no puede estar aquí. Laura le 

susurra que necesitaba verlo a solas, mientras le sigue besando. Mateo 

la sube en la espalda y le dice que tiene una idea. 

Octavio sigue esperando a Mateo. Sale a verlo y grita su nombre. Entra 

a su oficina y ve que dejó su mochila. Agarra la misma y busca entre 

sus cosas. Encuentra una carta escondida en su cuaderno donde se 

desahoga con Isis, le declara su amor y le dice que todos tienen un 

propósito, por más profundo que el agua parezca. Octavio sonríe, 

mientras la lee. 

Ambos llegan al riachuelo. Laura queda impactada por la hermosura del 

lugar. A lo lejos Isis se está cambiando cuando escucha voces. Se 

esconde y ve a Laura y a Mateo acercándose. Isis silenciosamente 

sonríe y se va. Ambos llegan al filo del mismo y se besan con más 

intensidad; se votan en el mismo árbol donde Isis y Mateo solían 

conversar. Mateo se pone encima de Laura y la besa. Se pone nervioso 

e incómodo. Laura se empieza a quitar la ropa. Mateo solo la observa. 

El hace lo mismo y se siguen besando. Laura le dice si está listo. 

Mateo nervioso asienta y se baja el bóxer. No tiene ninguna erección. 

Laura le dice que no se preocupe. Mateo alza a ver y mira varias 

piedras de jade cerca del riachuelo. Empieza a moverse con furia. 

Laura empieza a sentir y le dice que para que le duele. Mateo 

ensimismado en las rocas, sigue moviéndose con más furia. Laura se 

desespera y lo quita de encima con un empujón. Mateo reacciona, sin 

saber que acaba de ocurrir. Laura agarra su ropa y se va llorando. 

Mateo solo se queda sentado en bóxer. Mira su reflejo en el lago. 
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Tiene un semblante de maldad y deseo. Su cara cambia a la del mismo 

demonio que vio en Luis. Se asusta y se hace para atrás. Empieza a 

llorar desolado y se agarra su collar con un gran apretón. 

Llega a su cuarto e inmediatamente se pone de rodillas y frente al 

crucifijo, reza 15 padres nuestros. Le dice a Dios que le perdone y 

llora desconsolado.  

Al día siguiente, Mateo se alista de costumbre, cuando no encuentra 

su mochila. Se queda pensando y en voz alta dice una mala palabra. Se 

pone nervoso y se preocupa. Sale del cuarto, sin tender la cama y con 

el cuarto desarreglado. 

En el colegio, Mateo se sienta en su puesto, cuando todos lo empiezan 

a observar y susurrar. Las amigas de Laura lo miran con asco. Uno de 

sus compañeros se acerca y lo felicita. Mateo lo mira extrañado, para 

ver al resto de sus compañeros. Todos lo miran y le hacen señales de 

aprobación mientras sonríen. Empiezan a aplaudirle. Laura se encuentra 

al frente con la cabeza abajo. Al oír las felicitaciones, sus ojos se 

le ponen llorosos y sale desesperada. 

Bárbara está barriendo la parte de arriba de la casa. Entra al cuarto 

de Mateo, cuando se queda impactada por como el cuarto está. Enojada 

empieza a poner la ropa en su lugar. Agarra las sabanas y las sacude 

fuertemente. Las vuelve a poner, dejando los bordes debajo del 

colchón. Al hacer esto, siente algo en la parte superior del colchón. 

Alza el mismo con fuerza y encuentra el short de Isis. Lo mira con 

rareza y se lo guarda. Tiende la cama y deja todo en orden, enfurecida. 

Sale del cuarto. 

En la salida del colegio, Laura ve a Isis entrar. Laura se queda 

impactada y trata de evitarla. Isis se le acerca y le pregunta si sabe 

cuál es la clase de Mateo. Laura la mira y le dice que para que busca 

a ese imbécil, mientras calma su llanto. Que ella es la culpa de todo. 

Isis la mira atentamente y la reconoce. Le pregunta si está bien y 

que fue lo que le hizo en el riachuelo. Laura le dice que como sabe 

dónde estaba. Le dice que por que los espía, indignada. Isis le dice 

que ese es su lugar para leer la Biblia y que los vio llegar. Laura 

baja la cabeza y le dice que nada, mientras se le quiebra la voz. Isis 

se agacha y la mira. Le dice que todos cometemos errores en el amor, 

que no hay nada de qué avergonzarse. Laura le mira y le dice que para 

ella es fácil decir eso. Que solo se mire. Que puede tener a cualquier 
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hombre cuando quiera. Le dice que pensaba que Mateo valía la pena y 

era el chico indicado para tener la noche soñada y fue todo lo 

contrario. Llora, mientras le dice que, a diferencia de Isis, para 

ella no es fácil que los hombres le agraden, y que hace lo posible 

para que le presten atención. Le dice que se siente un asco por ser 

tan ingenua e ilusionarse. Isis con los ojos lagrimosos le dice que 

ella paso por algo similar. Le muestra la cicatriz y le dice que 

también hacia todo para complacer a los hombres y sentirse deseada, 

lo que le trajo consecuencias graves. Le dice que eso no le lleva a 

nada y que lo importante es buscar un rumbo. Lo importante es la 

belleza del corazón y que, a pesar del pasado, hay que seguir adelante, 

con la frente en alto. Le dicta el versículo de 2 de Timoteo 2:9. 

Laura la mira y sonríe. Le agradece y le dice que las apariencias si 

engañan. Isis le dice que vaya a su clase y no haga caso al resto. 

Laura se va. Isis mira a la distancia y se va igual. 

Mateo saliendo del colegio, pasa por el parque que se encuentra al 

lado de la iglesia. Está por llegar a la entrada de la iglesia, cuando 

escucha murmullos y risas. Regresa a ver y a unos 10 metros de 

distancia, en una banca se encuentra Luis con una joven. Luis le 

acaricia el pelo y le habla muy de cerca. La joven sonríe coquetamente. 

Luis se acerca a besarla, pero la joven se resiste. Luis le susurra 

algo en el oído, le agarra la cara y la besa con firmeza, 

apasionadamente. Mateo asqueado y sorprendido, le grita que es un hijo 

de puta. Inmediatamente sale corriendo. Octavio escucha el grito y 

sale a ver qué sucede asustado. Luis escucha el grito y se aleja de 

la chica. Regresa a ver preocupado y ve a Mateo corriendo. Luis lo 

insulta y se levanta. La chica lo mira y le dice que por que lo 

insulta. Luis le dice que tiene que irse y sale corriendo atrás. 

Octavio mira lo acontecido, agarra la maleta de Mateo y sale igual. 

Mateo llega corriendo a donde Isis y timbra la puerta desaforado. Isis 

se acerca molesta, diciendo que ya sale. Abre la puerta y ve a Mateo 

agarrando aliento y atento a los costados. Isis le dice que que le 

pasa. Mateo la regresa a ver y se tranquiliza. Isis le dice que no 

tiene tiempo para tonterías. Mateo la mira intensamente y le dice que 

si le parece una tontería que su novio esté besando a otras chicas. 

Isis se ríe sarcásticamente y le dice que no se invente cosas, solo 

porque la odia sin ella saber por qué. Mateo le dice que no la odia, 
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que es todo lo contrario. Se queda callado y mira al piso. Isis lo 

mira y le dice que que está tratando de decir. Mateo respira y le dice 

que está enamorado y aunque haya tratado todo, no puede sacarla de la 

cabeza. Isis lo mira con ternura. Le dice que ha cambiado mucho y que 

lo quiere como un amigo, pero que no se puede dar las cosas entre 

ellos. Mateo asiente y le dice que él sabe eso, pero que no deje que 

el amor la lastime a ella, como Luis lo está haciendo. Isis le dice 

que si habla enserio. Mateo le describe lo que vio. Isis solo mira al 

vacío y le dice que ahora entiende todo. Con las manos, agarra el pelo 

de Mateo y lo peina como se peinaba antes. Le dice que no se preocupe. 

En eso llega Luis agitado. Se acerca a ambos y mira a Mateo con odio. 

Le dice a Isis que Mateo ya se está inventando tonteras. Que no escuche 

a un mocoso puberto. Mateo le saca en cara lo que vio. Luis lo regresa 

a ver y le dice que no se meta. Mateo le sigue diciendo como besaba a 

la otra chica. Luis lo empuja y le dice a Isis que mejor no crea lo 

que le dicen. Isis indignada, agarra a Luis del brazo y le dice que 

donde estaba entonces y porque huele al perfume de otra mujer. Mateo 

le dice a Isis que él le puede explicar muy bien por qué. Luis lo 

regresa a ver y le dice si está feliz por lo que ha causado. Se suelta 

del agarre de Isis y vuelve a empujar a Mateo. Mateo trata de 

empujarlo, pero Luis le suelta un puñete en el estómago y lo hace 

tropezar. Empieza a pegarle patadas en el piso. Isis se mete en el 

medio y lo aleja, mientras grita. Le da una cachetada. Luis va a 

regresarle el golpe a Isis, pero ella lo mira intensamente y no se 

mueve. Luis se detiene y sale de su trance. Mira a Mateo en el piso 

sangrando y reacciona. Sale corriendo. 

Isis se queda con Mateo y lo revisa. Lo toca levemente y Mateo se 

queja del dolor. Octavio baja por el sendero, cuando ve a Luis que 

pasa corriendo asustado y con sangre. Octavio se apresura y se 

encuentra con Isis y Mateo. Desesperado, le pregunta a Isis que pasó. 

Isis nerviosa, le dice que tuvo un altercado con Luis. Octavio 

preocupado mira a Mateo y le dice que se tranquilice. Lo alza levemente 

y lo pone contra la puerta de Isis, para revisarle. Mateo llora del 

dolor. Isis lo mira y mira hacia abajo dolida. Octavio trata de 

tocarlo, pero Mateo grita de dolor. En eso, Bárbara está bajando por 

el sendero, llegando a la casa habitualmente, cuando escucha el grito. 

Extrañada baja más y se encuentra con la situación. Desesperada bota 
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sus cosas y mira a Mateo. Le grita a Octavio que ocurrió. Octavio le 

dice que estuvo en un altercado. Bárbara mira a Mateo enojada y mira 

a su alrededor. Ve a Isis a un costado, que mira hacia abajo 

horrorizada. Bárbara le dice a Octavio que por que están en la puerta 

de Isis. Octavio dice que él llegó a entregarle la mochila y encontró 

a Mateo aquí. Bárbara regresa a ver Isis con odio. Mateo se queja de 

dolor. Bárbara agarra su mochila, lo levanta y del brazo lo lleva a 

la casa. Mateo dice que le duele, pero Bárbara no le hace caso y solo 

lo mete a la fuerza. Isis empieza a llorar y se mete a la sala de su 

casa. Octavio la observa, se incorpora y la sigue. Isis está en el 

sillón devastada. Le dice que nunca fue su intención lastimar a Mateo, 

que solo quería un amigo que le ayude a salir adelante. Octavio se 

acerca y se sienta a su lado. Le dice que en la vida hay muchos 

obstáculos y que simplemente ambos tenían diferentes propósitos. Isis 

mira a Octavio intensamente y le dice que tiene una confesión. Octavio 

le dice que puede confiar en él. Isis le dice que se siente pecadora 

y sucia, ya que empezó a desarrollar sentimientos por Mateo, sabiendo 

que es un niño aún. Que no era su intención, pero que se sentía 

necesitada y Mateo le dio algo único. Octavio la mira y le dice un 

propósito. Te entiendo. Isis tiene abajo del hombro la tira de su 

sostén por el altercado con Luis. No se da cuenta y se le nota más 

los bustos. Octavio la mira con deseo. Le dice que Dios manda 

propósitos a cada persona de formas raras. Se traba, mientras le mira 

los pechos con disimulo. Isis mira al vacío y asienta. Le dice que 

por su culpa, Mateo se desvió de su propósito y cambio. Llora más. 

Octavio le dice que no se preocupe y la abraza fuertemente, poniendo 

su busto contra el pecho. Se queda un buen rato. Isis trata de zafarse, 

pero Octavio no la deja ir. Le empieza a tocar la espalda y le susurra 

que no se preocupe. Isis asustada lo empuja y le recrimina por sus 

acciones. Octavio solo reacciona y mira al vacío, entendiendo lo que 

acaba de hacer. Se sienta y le pide disculpas, que actuó por impulso. 

Sigue viendo al vacío. Isis lo mira con lastima y lentamente va al 

lado. Le dice que todos tenemos impulsos que son necesarios explorar, 

es lo que nos hace humanos.  Octavio la regresa a ver confundido por 

como Isis reacciona. Isis le sonríe y le pone la cabeza en el hombro. 

Octavio pone cara de alivio y sonríe. 



111 
 
Bárbara mete a Mateo a su cuarto. Le dice que le advirtió lo que le 

iba a pasar por estar con Isis, pero que no le importó. Saca de debajo 

del colchón el short de Isis y se lo tira en la cara. Mateo solo se 

queda con los brazos abajo. Le dice que menos mal no estaba con ella 

y trataba de evitarla. Le dice que después de todo lo que ella hace 

por el para encomendarlo por el camino de Dios, así es como él le 

paga. Guardando prendas de un adultera y teniendo deseos pecaminosos. 

Le dice que eso va a cambiar ahorita. Que se va encargar de eliminar 

la hiedra, y volver al propósito de Dios para todos. Mientras le dice 

esto, agarra su mochila, la abre y le da la vuelta botando todo lo 

que hay en la misma. Revisa, pero solo encuentra sus cuadernos, la 

Biblia y la cartuchera. Agarra el short de Isis y con una vela empieza 

a quemarlo. Mateo le dice que pare, pero Bárbara sonríe. Mateo se 

incorpora y trata de salir, pero ella llega primero, sale y le cierra 

la puerta. Le dice que ya vuelve y sacando sus llaves pone seguro. 

Bárbara sale y cruza a donde Isis. Ve a Octavio yéndose a lo lejos. 

Toca la puerta desaforada. Isis solo la mira y no abre. Bárbara se 

detiene y va a la parte de atrás. Isis se asoma y ve que ella no está. 

Abre los ojos e inmediatamente va a la puerta de atrás. Barbara llega 

y abre la misma.  

Mateo mira por la ventana desesperado como Bárbara está donde Isis. 

Trata de pegar la puerta y salir, pero no puede. Abre la ventana y 

grita a Bárbara que no lo haga. Trata de salir por la misma, pero le 

duele el cuerpo. 

Isis logra llegar y cerrar la puerta, pero Bárbara no le deja que la 

cierre por completo. Solo saca un número telefónico con el nombre de 

Carlos Contreras subrayado y se lo muestra por el vidrio. Isis mira 

con rareza el papel y se da cuenta del nombre. Se asusta y se va para 

atrás. Bárbara sonríe y le dice que si no se larga del barrio, va a 

llamar al número y decirle exactamente donde se encuentra. Isis 

aterrada mira a todos lados y le dice que como sabe. Bárbara le dice 

que Dios actúa en formas misteriosas, pero siempre su propósito se 

cumple. Le dice que va a mostrar a todos los de la iglesia su hermoso 

pasado y esperar que llegue su perdición. Isis solo la mira con odio 

y le dice que tarde o temprano ella también será juzgada, así como 

juzga al resto. Bárbara sonríe y le pasa el numero por la puerta. Isis 
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logra cerrarle la puerta en la cara. Bárbara se tranquiliza y con un 

gran respiro, mira arriba y se va feliz. 

Mateo mira por la ventana como su madre entra a la casa. Solo se 

sienta de rodillas y empieza a llorar. Reza y le pide a Dios que todo 

vuelva a ser como antes. En eso, escucha la puerta que se quita el 

seguro. Bárbara vuelve a entrar con una tela negra gigante, vendas y 

un botiquín. Cierra la puerta. Mateo la mira sin entender que pasa. 

Ella se para en la silla del escritorio y tapa la ventana con la 

misma. Empieza a martillar. Le dice que ahora si nada impedirá que se 

desvié de su camino. Mateo solo mira al piso, sin esperanzas. Bárbara 

martilla en ambos extremos de la pared. Se baja y da un respiro. Deja 

el martillo sobre el escritorio y dice ahora sí. Coge el botiquín y 

se sienta al lado de Mateo. Le dice que se deje ver. Mateo se porta 

esquivo. Bárbara le alza la cara. El solo la mira con odio. Mientras 

le cura, le dice que hace todo por su propio bien y que puede que no 

entienda ahora, pero le va a agradecer por este día.  
 

Al día siguiente, Mateo solo está en su cuarto mirando a la tela. 

Bárbara le vuelve abrir la puerta y le deja el traje de la Confirmación 

sobre la cama. Le dice que mañana va a ser un gran día y que en 13 

minutos regresa para tomarle su discurso y los versículos que va a 

incluir. Mateo no dice nada. Bárbara sonríe y sale. Se escucha la 

llave con seguro. Mateo solo mira su traje deprimido. 

Al día siguiente, Mateo solo se pone su traje sin ganas y se alista 

frente al espejo. Su mirada está perdida en el fondo. Da un gran 

suspiro y sale. Agarra la Biblia con determinación. Mira a la tela y 

sonríe. De repente, escucha que un camión está afuera y se escuchan 

voces y gente. Mateo se acerca a la tela y las voces se escuchan más. 

Desesperado, agarra su cartuchera y saca unas tijeras. Hace un pequeño 

hueco en la tela y observa a Isis metiendo cajas en el camión, mientras 

dos hombres la ayudan. Mientras ella mete una caja, regresa a ver el 

cuarto de Mateo y se detiene. Lo mira por varios segundos y mete la 

última caja. Se trepa al camión. Mateo solo se aleja y sacude la 

cabeza. Saca la piedra de jade, que se encuentra en su velador y se 

la guarda en el bolsillo. Agarra la Biblia y la revisa. Bárbara entra 

muy bien arreglada y le dice que es hora. Mateo suelta un gran suspiro 

y sale. 
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En la iglesia, todos están sentados muy bien arreglados y listos para 

ver a Mateo. Mateo se encuentra en el pulpito con la Biblia abierta y 

viendo a todos nervioso. Octavio está a su lado derecho y comienza 

con la ceremonia. 

Isis se encuentra al lado del chofer, viendo su casa con nostalgia, 

deprimida y triste, mientras el camión se va. El chofer la mira y le 

pregunta si se encuentra bien. Isis le dice que si, en voz baja. El 

chofer le dice que no parece y que se ve feo que una mujer tan 

radiante, esté tan triste. Isis sonríe y le dice que ya era tiempo de 

irse. El chofer la mira y le dice que parece que está obligada, pero 

realmente no quiere. Isis solo mira por la ventana. EL camión pasa 

por la iglesia. Isis mira la iglesia. EL camión pasa e Isis se queda 

pensando. De la nada, le dice al chofer que pare. El chofer la mira y 

le dice que por qué. Isis solo le dice que para y la espere, que ya 

vuelve. El chofer para molesto. Isis solo se baja. 

Mateo empieza a dar su discurso. Abre la Biblia en el versículo 

correspondiente, cuando ve la carta de Isis encima de la página. Mateo 

se queda callado y mira a todos lados. Mira la carta fijamente y ve a 

Octavio. Octavio solo lo mira sutilmente y sonríe, sin que nadie más 

lo vea. Mateo mira a Barbara, que está tratando de decirle que siga 

con el discurso, preocupada del resto. Mateo sonríe y cierra la Biblia. 

Empieza a hablar de que nada de lo que está haciendo es necesario para 

ser un hombre de Dios y terminar con el pecado. Mira a todos y les 

dice que son unos farsantes, el incluido. Que todos cometemos pecados 

y que existe un tiempo para todo. Bárbara se levanta enfurecida. Mateo 

la mira y le dice que por el momento no es el tiempo para ser cura y 

que solo quiere disfrutar su adolescencia. Todos miran anonadados. 

Laura entra tímidamente y se sienta en la última fila, sin saber qué 

pasa. 

De repente, se escucha un gentío afuera de la iglesia. Mucha gente 

empieza a amontonarse en el parque de alado. La gente de la iglesia, 

empieza mirar con curiosidad y ver qué pasa. 

Mateo mira a Laura y le sonríe. Se baja del púlpito y va a su dirección, 

cuando Bárbara se le pone al frente y con el dedo le dice que vuelva. 

Octavio solo mira todo. Mucha gente empieza a salir de la iglesia, al 

oír más bulla afuera. Mateo le niega a Bárbara y le dice que está 

harto de ser algo que el resto espera que sea. Que no es feliz. Ella 
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le dice que tiene hasta tres para volver. Mateo se planta y no se 

mueve. Le dice que ella también debería dejar de ser tan falsa y 

volver a ser una mujer que disfrutaba de la vida. Bárbara le pega una 

cachetada. Mateo solo sonríe y se soba. La agarra fuertemente y la 

abraza. Barbara solo se queda fría y le salen varias lágrimas. Lo 

abraza de vuelta. Laura sale por la bulla e impactada por lo que 

sucedió. Mateo la mira, suelta a Bárbara y la sigue. 

En el parque, Isis se encuentra con un megáfono. Empieza a decirle a 

la multitud que tienen que despertar y no tener miedo por lo que son, 

lo que han hecho o sus pecados. Que Dios busca a gente autentica, sin 

apariencias. Poco a Poco, empieza a sacarse su ropa, mientras proclama 

versículos bíblicos como Efesios 2:4. Con más intensidad, se sigue 

quitando la ropa. Dice otro versículo, Romanos 2:1. Mateo llega y 

empieza a buscar a Laura, cuando llega al frente y mira impactado a 

Isis. Solo la observa como el resto. Isis está casi desnuda, dice otro 

versículo Efesios 5:2. Finalmente, se saca la última prenda y queda 

totalmente desnuda. Dice el versículo Génesis 2: 25 y cierra los ojos 

aliviada. Todo el mundo la contempla. El grupo que se reunía con Isis 

en la iglesia comienza a desprenderse de sus prendas. Barbara llega 

horrorizada por lo que está viendo, atrás va Octavio. Isis abre los 

ojos y ve como varia gente está sacándose la ropa. Sonríe. Mateo la 

mira y se pone junto a ella. Se empieza a sacar el traje de la 

Confirmación. Bárbara va detrás de Mateo, pero Octavio le pone el 

brazo. Bárbara mira a Octavio y le quita el brazo sutilmente. Llega a 

la primera fila y solo observa. Isis mira a Mateo y sonríe. Dice un 

último versículo, que decía en el llavero que Mateo le regaló y se 

vuelve a vestir. Sale entre la multitud con decisión. Pasa al lado de 

Laura y le guiña el ojo. Laura sonríe y sale de la multitud. Se queda 

en un costado. Mateo la mira y se acerca. Laura solo se queda ahí. 

Mateo llega y le dice que antes de que diga cualquier cosa, quiere 

decir que lo siente y que nunca debió hacer lo que hizo. Laura le dice 

que todos cometemos errores. Mateo le dice que solo quiere empezar de 

nuevo y saca del bolsillo la piedra de Jade y se la da. Laura la 

observa fijamente y se la guarda.  

Isis llega donde el chofer del camión, que está dormido. Lo despierta. 

El chofer se asusta. Le dice si ya está lista. Isis mira arriba y dice 

lista. EL camión avanza. 
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Mateo se presenta ante Laura y le dice su nombre. Ella le sigue la 

corriente y se presenta. Empiezan a conversar. 

FIN. 
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ANEXO A: TEASER (DVD) 
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	PM Bárbara observa por la ventana.
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	PM Mateo camina con su bicicleta.
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