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UN  MISTERIOSO  PACTO 

 
 

Personajes 
 

EL TIPO 
                                                                            SAMUEL 

 
Recorremos la vista sobre muros que nos resultan conocidos; arquitectónicamente el 
departamento de Samuel es idéntico al de Nora, sólo que el decorado es diferente. No 
hay mapas colgados en la pared, ni estantes con libros, lámparas encendidas, pinturas 
modernas, ni copias perfectas de cuadros antiguos. Los colores no son pastel, ni tibios, ni 
luminosos. Cortinas frías, muebles, ceniceros, fotografías de familiares, una pintura;  
suya, de Samuel, de su cara, maquillado de fauno. Carteles de teatro y cine; uno muy 
grande de guiñol, fotos de muñecos y algunos muñecos colgados en la pared. El tipo, que 
viste con tenis y con un “jeans” desteñido, empuja la puerta de la recámara y se asoma. 
Samuel regresa a la sala con dos tazas de café. Lo sorprende, se sorprende; se 
sorprenden. 
 
SAMUEL: Es la recámara. (Sonriente.) ¿Ya quieres pasar? 
EL TIPO: No, hay que platicar, hay que conocerse, yo no puedo así nomás como los 
animales… 
SAMUEL: Ciertos animales. 
EL TIPO: Ciertos; cierto. 
SAMUEL: El café no es mi especialidad, yo casi nunca lo tomo, esto que te traigo es 
nescafé, espero que no te importe. Le puse dos de azúcar, tómalo. 
EL TIPO: Ponlo allí. (Pausa.) Por favor. (Samuel lo hace. Pausa.) El baño, ¿dónde está? 
SAMUEL: (Señalando.) Allí. 
EL TIPO: ¿Puedo pasar? 
SAMUEL: Estás en tu casa. 
EL TIPO: Es la tercera vez que me lo dices desde que entramos. 
SAMUEL: Tienes razón. No es tu casa; es una fórmula que uso… 
EL TIPO: Me cagan las fórmulas; a mí la pura neta. 
SAMUEL: De acuerdo, no se diga más; pero que quede claro que no es tu casa, es MI 
casa y el baño, que también forma parte de mi casa, está allá y está limpio y puedes 
pasar. Si no encuentras la luz me gritas y voy y la prendo y si no hay jabón o toalla… 
EL TIPO: Ok, ok, ok. 
 
     El tipo, que no esperaba esa reacción, entra como jalado de una cuerda. Se entretiene 
un poco en el baño. Samuel saca una botella de brandy y se sirve un poco dentro de su 
taza de café con cuidado de que el tipo, que no usa desodorante, lo sorprenda. Se oye 
descargar el agua del excusado, la llave del lavabo abierta y luego cerrada. El tipo, que 
tiene una cicatriz en la ceja derecha, aparece con la bragueta abierta y fajándose la 
camisa; se la acomoda bien, sube el cierre, abrocha el último botón y se dirige a encender 
la radio. La enciende y busca una buena estación. 
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EL TIPO: Puedo prenderlo, ¿no? Estoy en mi casa. 
SAMUEL: (Tranquilo.) Puedes; pero no estás en tu casa y también es la tercera vez que 
te lo digo. 
EL TIPO: (Apaga la radio y escupe.) Si quieres me largo. 
SAMUEL: (Muy tranquilo.) Como quieras; ya sabes dónde está la salida; la puerta es 
muy amplia y no tiene llave. 
EL TIPO: (Siente el impulso de largarse, pero se detiene,  mira a Samuel, entre tierno y 
sensual.) ¿Para eso me invitaste? 
SAMUEL: Pues… no propiamente. 
EL TIPO: Entonces ¿para qué? 
SAMUEL: Ya lo sabes, no eres un niño. Estabas ligando en el parque; pasé yo y nos 
miramos, me hiciste jalón, me fui de paso pero continué volteando a verte a cada rato; 
me seguiste; te esperé; me alcanzaste; hablamos. “Vamos por casa, te invito una copa”, 
te dije, “alcohol no tomo”, me contestaste y luego trataste de darme una explicación 
que la verdad no entendí, ni quise entender, ni le presté atención porque en ese 
momento pasaba otro chavalo por el parque y me puse a mirarlo. Ya de que 
comienzan a dar explicaciones es que no se va a hacer nada y a otra cosa ninfa 
hermosa; pero empezaste a repetir que un café sí, “un café, sí; un café sí te acepto”. Me 
lo dijiste varias veces, ¿un café? Pensé: “es de los que salen baratos” y te traje y  aquí 
estás y allí está tu café que ni has probado y que se está enfriando, ¿quieres que te diga 
con todas sus palabras para qué te invité? 
EL TIPO: Eres muy directo y muy cabrón. Cuando veníamos eras muy amable. El café 
me gusta helado. Cuando veníamos eras más amable. 
SAMUEL: Pero uno trata a la gente como le gusta que la traten, ¡ah qué la chingada! No 
nací ayer; ya me han fregado mucho como para que me sigan viendo la cara. Cuando 
me salen con que esto y lo otro: “adiós, m’hijito, esta es mi casa”--- les digo--- “vivo 
muy a gusto como para que alguien venga a joderme, más vale solo que mal 
acompañado, mucho dinero me gasto para tenerla y vi-vir-tran-qui-lo. Antes, de joven, 
que me encantaba el desmadre y vivía en la putería soportaba todo, ahora ya las cosas 
han cambiado, ahora tengo cuarenta y seis años y ya no es-lo-mis-mo-que-an-tes”. 
Todo eso les digo, los echo para la calle, cierro la puerta y me pongo a ver televisión. 
EL TIPO: ¿Y esa mentira para qué? ¿Quién te la va a creer? 
SAMUEL: ¿Cuál mentira? 
EL TIPO: La de que tienes cuarenta y seis años. 
SAMUEL: ¡Ah, que la chingada, yo no me quito los años! Cuarenta y seis tengo, 
cumpliditos. 
EL TIPO: (Sonríe.) No, no te creo; tú tienes menos. Si me hubieras preguntado que te 
calculara la edad, ¿cuántos crees que te hubiera dicho? 
SAMUEL: (Entusiasmándose.) ¿Cuántos? 
EL TIPO: Veintinueve o cuando mucho treinta; bueno treinta y uno todavía te podría 
creer. 
SAMUEL: (Encantado.) ¿De veras? 
EL TIPO: (Triunfante, casi seductor.) Neta: Si me hubieras dicho que tenías treinta y 
cuatro tampoco te lo hubiera creído. Te ves jovencísimo, bien chavo que te ves. 
SAMUEL: Acabo de cumplirlos. 
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EL TIPO: (En franca camaradería, bromista.) No, no, no, me estás carneando buey. 
(Sonríe.) ¡Qué confianzudo!, ¿no? (Sonríe.) ¿No hay pedo si te digo buey? 
SAMUEL: No, claro que no; y menos si crees que soy casi de tu edad. 
EL TIPO: Órale; y neta que te ves como de mi edad. Ya, ya, buey, cantando la neta, 
¿cuántos años tienes? 
SAMUEL: Mira, te voy a mostrar que tengo cuarenta y seis, los acabo de cumplir 
apenas (Saca la billetera,) por aquí traigo una identificación… 
 
     Samuel abre la cartera delante del tipo, que es un zorro, pero el tipo, que ha 
comenzado a agitar su respiración, no ve más que la billetera llena de billetes. 
 
 
EL TIPO: ¡Ssss! ¡Puta! Traes el resto de feria allí. 
SAMUEL: (Guarda la cartera rápidamente.) No, no es tanto, son billetes chicos; nadie 
quiere cambiar los billetes grandes, siempre que voy al banco pido billetes chicos. 
EL TIPO: No, yo los billetes los conozco por el olor. Traes allí un buen ferión y pues la 
neta, maestro, tú no me conoces, ni sabes qué intenciones traiga; cuando la gente se 
mete con desconocidos se arriesga a muchas cosas, ¿qué?, ¿nunca te ha pasado nada 
con algún buey que haigas metido aquí a tu cantón? 
SAMUEL: (Que empieza a sufrir los primeros síntomas del miedo.) No, siempre ha sido 
todo buena onda… 
EL TIPO: No, yo también soy buena onda, no hay pedo. Ahorita me tomo el café, se 
hace el cotorreo y me piro. Pero meter desconocidos a la casa de uno es muy 
peligroso, no lo andes haciendo m’hijo porque hay mucho malviviente cabrón. ¿Y a 
poco con los títeres se gana muy bien? 
SAMUEL: Gana bien la gente que trabaja bien y que realiza un trabajo de calidad. 
EL TIPO: Porque la neta, maestro, pues me vine contigo porque necesito una feria. 
SAMUEL: Toda la gente necesita dinero… 
EL TIPO: Y, pues, ¿sabes qué, maestro?, me urge esa pinche feria. 
SAMUEL: Pues, sí, naturalmente, no acostumbro a hacerlo, pero te puedo dar algo… 
EL TIPO: (Que ha venido aumentando el grado de agresividad.) ¿Cómo que algo, 
maestro? ¿Qué es eso de algo? (Puntualizando.) A ver, m´hijo, explícame eso. 
SAMUEL: (Explicando.) Algo, es que voy a compartir un poco del… 
EL TIPO: ¿Cómo que un poco, maestro? ¿Cómo está eso de que “un poco”? Neta que 
necesito un ferión. 
SAMUEL: ¿Cuánto quieres? 
EL TIPO: No, pues, ora sí que cuánto traes. 
SAMUEL: (Tratando de sobreponerse.) No tiene qué ver lo que yo traiga con lo que tú 
quieres. 
EL TIPO: ¿Sabes qué, m’hijo? Es que lo quiero todo. 
SAMUEL: Pero no sabes cuánto es. 
EL TIPO: No importa maestro; lo quiero todo. Te estoy asaltando buey, tranquilo, sin 
violencia. Hay gente a la que le gusta meter desconocidos a su casa y es muy peligroso, 
luego se quieren poner al tú por tú con los asaltantes y por eso hay muchos crímenes. 
Yo soy buena onda, tranquilo, “suijar” (Sweet heart,) ¿comprendes eso de “suijar” 
m’hijo? Tú me das la lanita que me enseñaste, me tomo el cafesín, me cuentas algo, si 
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quieres y me voy tranquilo, sin escándalo. Este es mi trabajo, asalto; tú dices que 
cuando se trabaja bien uno gana bien. 
SAMUEL: Sí, pero yo no te voy a dar más que dos mil pesos que es lo que vale este 
asalto. Definitivamente los asaltos mejor pagados, hasta donde yo sé, son en los que el 
ladrón arriesga la vida, trepa por las paredes, brinca muros y entra por alguna 
ventana, de tal manera que… 
 
     El tipo, que tiene el pelo seboso, se ha puesto verde de rabia, se yergue resoplando 
fuego, levanta a Samuel del cuello de la camisa y le da un tremendo manotazo en la cara 
que lo hace caer por tierra. Samuel queda aturdido, ensordecido y por la comisura de los 
labios le corre un hilillo de sangre. El tipo, que se ha erguido hasta la medida de la 
ferocidad, tiene la mandíbula desencajada, jadea; una vocecilla entre queja, llanto y 
aullido le canturrea por entre las vísceras. Gime, es seguro que trata de controlarse pero 
está terriblemente irritado. 
 
EL TIPO: ¡No te burles, pendejo!, ¡mariqueta de mierda, estoy hablando en serio, viene 
la feria o quieres que te deshaga toda la pinche cara! (Samuel se ha resuelto a llorar.) 
Viene la billetiza por la buena o por la mala. ¿Qué onda?, ¿quieres que te rompa el 
espinazo a patadas? 
SAMUEL: No… 
EL TIPO: Esa feria ya es mía, puto, y si quiero tú solito por tu propia mano me la vas a 
entregar. 
SAMUEL: No me puedes dejar sin cinco. 
EL TIPO: Yo toda mi vida he vivido sin cinco, como perro. Tú, dentro de unos días 
agarras más feria, o a lo mejor, tienes más por allí guardada y mañana la sacas, ¿no es 
cierto? 
SAMUEL: No tengo más por allí guardada ni voy a agarrar pronto otra vez; esta lana 
representa muchos meses de trabajo y casi todo lo debo, te voy a dar una parte. 
EL TIPO: Lo quiero todo, m’hijo: (advertivo,) una… 
SAMUEL: Entiende una cosa… 
EL TIPO: Todo maestro,  (advertivo,) dos… 
 
     El teléfono suena, Samuel, con gran alivio, se arrastra para contestar, pero el tipo, que 
tiene aspecto de buitre, se lanza sobre él y no le permite llegar hasta el aparato. Se 
planta allí, junto al teléfono, con su actitud amenazante mientras los timbrazos 
acentúan el paso del tiempo y acrecientan la angustia. 
 
SAMUEL: (Tratando de controlarse.) Debe ser mi hermano que vive aquí abajo en el 
segundo piso, él siempre está al pendiente de mí,  cuando llego me siente y luego me 
llama por teléfono y si no contesto pronto viene a tocarme la puerta y tiene además 
llaves de este departamento y puede que llame también a la policía porque ya me pasó 
una vez con otro tipo que metí y él vino porque yo no contestaba; déjame contestar, ya 
verás que le digo que estoy muy bien; cuando no quiero que me llame yo le llamo 
antes pero hoy se me olvidó; va a colgar, déjame contestar, va a subir, te digo que va a 
subir. (El teléfono suena por última vez y se hace una pausa. Ahora Samuel habla lento, 
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pausado.) Mi hermano es muy violento y sabe karate y me quiere y no le gusta que me 
hagan daño, en la escuela siempre me defendía de los que me querían pegar. 
EL TIPO: Quiero todo el dinero, m’hijo, ya te dije que a mí no me gusta la violencia; 
pero si no es por la buena es por la mala, no hay de otra, esa feria tiene que estar en mi 
bolsita cuanto antes porque eso es lo que vale mi trabajo y como es un trabajo de 
calidad cobro bien. No soy ningún pendejo, buey, cuando veníamos por la calle te 
pregunté que si vivías solo, me dijiste que sí y que nadie de tu familia vivía en la 
ciudad, cuando yo te platiqué que trabajé en un barco, me dijiste que tú tenías un 
único hermano que trabajaba en la marina. (Muy agresivo.) Dame la pinche feria, buey, 
o te va a cargar la chingada. 
 
     Samuel se lleva la mano al bolsillo interior del saco, toma la cartera y se la ofrece al 
tipo, que tiene brillo en los ojos, sin voltear a verlo. El tipo, que ha recobrado la 
tranquilidad, recoge el dinero, recorre con el pulgar, como si hojeara un libro, todos los 
billetes, sonríe y murmura fascinado sólo para sus adentros: “Perfecto”. Se dirige de 
nuevo al sofá, pero no se sienta. 
 
EL TIPO: ¿Qué onda? Hay que poner un poco de musiquita, ¿no?; esto está muy triste, 
algo de rock pesado, ¿qué tienes? 
SAMUEL: (Lloroso.) Todavía me preguntas qué tengo. (Sonríe amargo.) 
EL TIPO: De rock, buey; que qué tienes de rock pesado. 
SAMUEL: (Apagado.) Nada. 
EL TIPO: ¡Ai’stá, pues! (Toma con cuidado el pantalón a la altura de las rodillas, lo jala 
hacia arriba y se sienta buscando el reposo.) Ahora sí te prometo que voy a disfrutar 
este café como el mejor de los que me han invitado. Mientras lo tomo cuéntame lo que 
venías diciendo por el camino de tu hermano que trabaja en el barco; eso que me 
dijiste me gustó mucho porque yo conozco la vida del mar. (Pausa.) El café está 
delicioso, de veras y pues, no hay como escuchar las aventuras del mar mientras se 
echa uno un buen cafesín. (Pausa.) Cuéntame otra vez eso de la primera vez que se 
embarcó tu hermano. (Pausa. Agresivo.) ¿Qué te pasa estúpido? ¿Crees que vine a tu 
casa a perder el tiempo? Tú me dijiste: “vamos por casa, te invito una copa”, luego me 
dijiste que era mi casa y al rato me la quitaste. (La agresividad va en aumento.) Tú das 
y quitas y das y quitas, ¿qué babosada es ésa? ¿Estás loco o qué? Porque yo te rompo 
la jeta, te la dejo hecha mierda, maestro, una vil cagada (Hace un ruido obsceno con la 
boca,) así, (y repite el sonido.) ¿Y quién supo, buey?, ¿quién buey? ¿O qué no eres un 
pinche buey que se cree jovencito? ¡Mírate en un espejo, maestro, mírate, aunque 
andes con el pelo pintado, mírate bien! (Pausa, sorbe ruidosamente el café, siempre, 
siempre lo hace.) ¿Qué? ¿Vas a hablar, o qué? Yo no me puedo tomar el café sin 
cotorreo, hay que convivir, agarra la onda. (Trata de ser más dulce.) Cuéntame, pues, lo 
que quieras. 
SAMUEL: (Ahogado por el llanto.) No puedo hablar, no puedo. 
EL TIPO: (Con autoridad.) Pues vas a poder, vas a poder, pendejo; y te digo pendejo 
porque sólo a un pendejo se le ocurre meter a un desconocido a su casa; es muy 
peligroso, y más para los putos porque a esos nadie los quiere; yo he visto cómo los 
tratan en la cárcel; porque yo he estado en la cárcel, buey, y he estado un chingo de 
veces y te digo una cosa: es como vivir entre la mierda. Yo sé que tú y yo y todos 
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preferimos vérnoslas con un asaltante que con la policía, ésos están locos, están 
enfermos, les llenan el cerebro de cerotes y los meten allí dizque para que cuiden  
pero nix, los ponen para que distribuyan las drogas dentro del penal, ¡pinche mota 
más mala que venden! 
SAMUEL: Sabes qué… ya tienes la lana, ya lograste lo que querías, por favor vete, 
quiero descansar un poco, déjame tranquilo. 
EL TIPO: (Que de nuevo empieza a embravecerse.) ¿Cómo que déjame, maestro? ¿Cómo 
está eso de que “déjame”? ¡Qué corriente eres, pendejo! Me invitas a tomar un café, me 
dices que la casa es mía; me la regalas y luego me la quitas, me gritas que me largue, 
que la puerta está muy ancha. ¿Qué crees, baboso? ¿Que no he tenido bastante con 
andar rodando toda la vida? Toda mi pinche vida me la he pasado en la calle; de todas 
partes me han botado, ¿y yo qué pinche culpa he tenido? A mí no me parieron, 
maestro, a mí una pinche puta me botó al mundo y yo qué chingada culpa he tenido. 
Toda la gente tiene su casa y todos dicen: voy para mi casa; tú mismo me invitaste a tu 
casa, y luego me dijiste que era mía, qué a todo dar, pensé, pero luego me la quitaste, 
buey, me restregaste en la cara que me la quitabas, ¡mierda!, y eso no se olvida; no se 
olvida porque uno nunca ha tenido nada. Yo nunca he tenido ni un pinche lugar que 
diga esto es mío. Eso de: “mío”, nunca he sabido qué chingados sea y para saber por 
eso digo ahora que este dinerito es mío, para mi motita mía, para mi motita santa. Tú 
tienes tu casa y tienes un hermano y me hablaste de él y pensé que sería bien chingón 
tener un hermano; un hermano que es marino y que tiene aventuras, que llega de sus 
viajes y que cuenta a todos lo que ha vivido mientras la familia entera toma el café y 
no se oye ni el sorber de las tazas. Hablaste de tu hermano y neta que hasta quise 
llorar porque yo no tengo nada, no sé qué cosa sea tener un hermano. A ver, pues, 
cuéntame eso del hermano mientras me  tomo el café y luego me largo por la puerta 
ancha, que no tiene llave, que ya me dijiste, de tu casa; la que me diste y me quitaste. 
(Pausa. Espera un poco, se empieza a poner verde de nuevo, se levanta hecho una furia y 
lo golpea.) ¡Que me cuentes, pendejo! ¡Qué no estás oyendo, buey! 
SAMUEL: (Trata de incorporarse, está deshecho, apenas tiene fuerzas para hablar.) 
Tengo un hermano. 
EL TIPO: Sí. 
SAMUEL: Tengo un hermano. 
EL TIPO: (Sugerente.) Que es marino. 
SAMUEL: (Concluyente.) Que es marino. 
EL TIPO: (Feliz, realmente fascinado. Como si hablara con otros seres próximos a él.) 
Conocí a un ruco que tiene un hermano que es marino. 
SAMUEL: Y mi hermano, el marino, contaba que una noche densa de brisa, espesa de 
sombras, oscura, negra,  sin luna y sin estrellas… 
EL TIPO: (Muy entusiasmado, a los seres imaginarios.) Y su hermano, el marino, 
contaba que una noche, espesa de negra, sin luna y sin estrellas… 
SAMUEL: Cuando todos se habían dormido… 
EL TIPO: (A los seres imaginarios.) Cuando todos se habían dormido… 
SAMUEL: Llegó hasta la proa, hasta la mera punta del barco, donde no hay sensación 
de tiempo ni de espacio y sentía que con su cuerpo iba abriendo lo negro,  la noche, la 
brisa, y que partía en dos al Universo. 
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EL TIPO: (Con lágrimas en los ojos, comenta muy emocionado con los seres imaginarios.) 
¡El Universo, carajo! ¡El Universo! (Pausa.) A ver pendejos, ¿quién de ustedes, bueyes, 
sabe lo que es un hermano? Hablan de sus carnales como si hablaran de la peste de 
sus patas. Un hermano que ha partido en dos al Universo, así: pfffftsh. ¿Quién tiene un 
hermano que sea marino? 
SAMUEL: (Complacido.) Yo, tengo un hermano que es marino. 
EL TIPO: (Que vuelve a ser agresivo.) ¿Qué onda buey? ¿Qué te pasa? No te claves, puto, 
no te claves porque todavía no me conoces. ¡Ay!, que yo, que acá; yo tengo; que mi 
casa; que es tuya, que ya no es tuya, ¡la verga, buey! (Pausa.) Te voy advertir una cosa, 
baboso, no me quieras ver la cara; a lo mejor tú tienes estudio y sabes muchas cosas 
pero siempre habrá una en la que yo sepa más que tú y allí te jodes. ¡Ay!, que ya sabes 
para qué te invité, que estabas en el parque y me seguiste y que te eché el verbo y 
pensé este es  de los baratos porque pidió café. Ya viste lo barato, buey; la pura 
pachocha para que nunca me falte mi motita santa, que es la única chingadera buena 
de la vida. No hay nada que me importe más que tener siempre un buen gallo. Me vale 
una chingada que tú tengas un hermano que sea marino, que a lo mejor hasta es puto 
también el cabrón; la grifa es lo único que cuenta, m´hijo. Cuando me viste en el 
parque me acababa de echar el último toquesín y, pues, me iba a hacer falta, por eso te 
seguí. A mí, este rollo con otro buey, no me pasa, maestro, ni con las viejas; yo cero con 
el sexo, cero, cancelado. (Pausa.) Cuéntame, pues, algo de tu vida, pero que tú haigas 
vivido; me vale una chingada que tengas hermanos y lo que hagan, ¿me entiendes? De 
ti, buey, lo que tú haces… (Agresivo.) ¿Qué onda, pendejo? ¿Quieres que te obligue a 
hablar como lo obligan a uno en la cárcel? ¿Quieres que te muestre cómo torturan esos 
pinches sapos carceleros? La gente que ha estado encerrada no necesita estudio; allí 
se aprende todito, hasta inventar cosas para que ya no te sigan jodiendo… ¿quieres? 
SAMUEL: (Sin saber qué hacer…) Yo tuve una novia… 
EL TIPO: (Suelta la carcajada.) ¡Una novia! (A los seres imaginarios.) Conocí a un puto 
que tuvo una novia. (Continúa riéndose.) 
SAMUEL: (Muy serio.) Entonces yo no era puto. (El tipo, que también apesta a cebolla, 
deja de reírse. Samuel se vuelve muy reflexivo.) O, más bien, en ese tiempo, quizá es que 
no sabía que lo era. Se llamaba Emilia. Emilia Jameston, Jameston… Ya no recuerdo su 
otro apellido y la adorada, me parecía muy preciosa y se vestía muy bonito. Yo mismo 
le diseñaba los vestidos y la acompañaba siempre con la costurera a probárselos y yo 
le decía a la costurera si había que agarrarle o soltarle más del busto, del peto o de la 
falda. Ella, Emilia Jameston, mi novia, no me amaba, nunca estaba conmigo, nunca, 
aunque anduviéramos juntos. Tenía siempre la mente con sus amigas o con su familia; 
imaginando cómo sería su boda cuando se casara, cómo iba a ser el vestido de novia, 
porque si iba de tal modo sus amigas la criticarían, pero que si iba de tal  otro,  sus tías 
se iban a enojar. Ella nunca se dio cuenta que yo estaba a su lado; aunque 
anduviéramos solos estaba pensando en los demás y en todo menos en mí: su boda, 
sus amigas, el traje, las despedidas, la fiesta, los padrinos, los regalos, el pastel; y el 
novio, yo, jamás aparecía, ni asomándose por los rincones y, pues, no aparecí más por 
su casa. 
EL TIPO: Pues búscate otra chava, a lo mejor hasta puedes cambiar; porque eso de 
andar metiendo gente extraña a la casa de uno es muy peligroso, m’hijo, muy 
peligroso. A mí lo único que me importa es la mariguana, saco la feria para conseguirla 
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y no me importa nada más. Yo ahorita nomás me acabo el café y me largo, pero, pues, a 
lo mejor, te sale por allí algún cabrón medio rabioso y, m’hijo, chanza y no sólo se 
conforme con la feria. Ya ves que tu “broder” alucinaba que partía el Universo con el 
cuerpo, y, pues,  también es chingón que vea el Universo cómo le parten el cuerpo a un 
baboso; así que hay que tener mucho cuidado, no debes meter a tu casa---y fíjate que 
digo “tu casa”--- a ningún desconocido. 
SAMUEL: Tienes razón, ya no lo voy a hacer, ahora yo quisiera que… 
EL TIPO: (Sin oírlo.) Y te voy a decir una cosa buey. Es todo un alucine ver que un 
cabrón se esté muriendo; son jodidas todas las muecas que hacen hasta que se quedan 
quietos y uno que los está viendo se queda repitiendo por dentro: este buey se está 
muriendo, este buey se está muriendo, este buey se está muriendo y hasta se llega a 
ver la pinche muerte. Cuidado con eso, m’hijo; yo nomás me voy a echar el café y me 
piro, si nos encontramos en la calle no nos conocemos y si me llegas a poner el dedo 
con la tira cuando me suelten vengo con otros camaradas y te deshacemos la cara a 
patadas. 
SAMUEL: Pierde cuidado, no nos conocemos. Aunque sí nos conocemos, yo incluso 
creí que éramos vecinos porque te he visto muchas veces rondando por aquí, por esta 
calle, y te paras mucho tiempo aquí frente al edificio y miras para acá para arriba y te 
quedas mirando un largo rato como si esperaras a alguien que vive en el piso de abajo, 
pero no hay nadie, es un departamento que está cerrado; vivía una maestra muy 
buena onda, hace algunos meses la mataron, pero todo se paga, allí está Dios que todo 
se paga en esta vida. Agarraron al culpable y ya está en la cárcel; un agitadorcillo 
extremista, dizque amigo de ella y confesó, tuvo que confesarlo todo y le echaron 
como treinta años. Todo se paga en la vida tarde o temprano; en nuestra sociedad los 
crímenes no quedan impunes. Así que si me quieres asustar no me asusto. 
EL TIPO: Ves, en la cárcel uno confiesa todo. (Pausa.) Pero conmigo la onda es 
calmada; tú ya diste tu cooperación, me acabo el cafecito y me largo. 
SAMUEL: Por eso te invité, porque eres buena onda, te digo que pensé que eras del 
barrio, porque te he visto afuera, del otro lado de la calle, incluso un día te dije “hola” y 
me saludaste. 
EL TIPO: Me estás confundiendo m’hijo, yo nunca antes había venido para estos 
rumbos. 
SAMUEL: ¿No? ¿Y por qué entraste nervioso y te negabas a entrar al edificio y cuando 
entramos como que buscabas a alguien? 
EL TIPO: ¿A quién iba a buscar? 
SAMUEL: No sé a quién espíes por las ventanas. 
EL TIPO: ¿Sabes qué maestro? Te estás clavando feo y a lo loco conmigo. Nunca antes 
me has visto y si me ves en la calle no sabes quién soy, ¿ok? 
SAMUEL: Como quieras. 
EL TIPO: ¿Dónde chingados dejaste la cuchara? 
SAMUEL: ¿Para qué la quieres si ya te acabaste el café? Dices que ya te vas… 
EL TIPO: La azúcar del café es muy buena; para el refine no hay nada mejor. En la 
correccional todos llenábamos de azúcar la taza del café para tomárnosla después con 
la cuchara o con el dedo, ¿quién se fija? Pero luego nos la quitaron porque se gastaba 
mucho y nos dieron el café dulce. (Pausa.) Ese hermano tuyo que parte en dos el 
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Universo es pirata. Y lo parte y lo vuelve a partir y cada noche lo parte de nuevo. 
(Lejano.) Yo no sé si Bocabrava sintió alguna vez lo que es eso. 
SAMUEL: ¿Qué Bocabrava? 
EL TIPO: (Tomando el azúcar con el dedo.) Un cabrón que se fue al mar a contar 
estrellas. 
SAMUEL: Te voy a traer una cuchara. 
EL TIPO: Es lo mismo, estoy acostumbrado a comer con las manos. (Pausa.) 
¿No tienes alhajas o más lana por allí guardada m’hijo? 
SAMUEL: No. 
EL TIPO: No hay pedo. (Se levanta con la taza.) 
SAMUEL: ¿A dónde vas? 
EL TIPO: A lavarla. 
SAMUEL: No te apures, déjala allí, después yo lo hago. 
EL TIPO: Estoy acostumbrado al orden, me gusta hacerlo. 
SAMUEL: Y yo estoy acostumbrado a arreglar las cosas de mi casa. 
EL TIPO: Qué pedo, buey, déjame hacerlo, no hay cuento. 
SAMUEL: Perdóname, pero la loza que yo uso o la que usan mis amigos se lava en la 
cocina; la que usan los invitados como tú se lava en el excusado. 
EL TIPO: (Ahúlla enloquecido.) ¡Mierda, mierda y requete mierda! Tienes un hocico de 
víbora puto, y yo los hocicos de víbora los rompo a patadas, así como se lo rompí al 
pinche cura que me dijo que una puta me había regalado; mierda se lo hice, mierda.  
(Tiembla.) Si me irrito, pendejo, si me irrito y no tengo mi motita que me salve, me 
empieza un martilleo, aquí, (en la cabeza.) y taca y taca y taca; como un reloj viejo, de 
esos pinches relojes viejos que tienen dos timbres montados en la cabeza y de pronto 
llega la hora y suena la alarma, y suena la alarma y todo se pone negro, como la noche 
que decía tu hermano y las manos negras, y los dientes negros… 
SAMUEL: (Grita.) ¡Dice que hay playas desiertas olvidadas en los mapas! 
EL TIPO: ¿Quién lo dice, buey? 
SAMUEL: Mi hermano que es poeta, que es marino; un hermano soñado que soy yo 
mismo, porque todo es inventado. No hay hermano, hay un hombre, hay éste que soy 
yo y que de niño me tocaron con una especie de varita mágica unos seres muy 
pequeños que se asomaban por entre las cortinas y por entre las ventanas: eran unas 
manos, eran unos hombrecillos fantásticos que me despertaron muchas cosas que yo 
traía dentro dormidas. Es el guiñol lo que me hace ser otro. Es el guiñol que un día 
hicieron mis primas y mis tías como un acto sagrado para alejar la muerte del lecho de 
mi hermana. Es el guiñol que Pedro Carreón, un viejo maravilloso y casi santo, cargaba 
por las calles y las plazas. Y bailaba la española y se movía con un garbo de palmas y 
de manos. Nunca lo entenderás; nunca podrás ni siquiera imaginarte de qué te estoy 
hablando. Siento pena por ti; he sobrepasado la barrera del espanto; no me inspiras 
miedo, me das lástima y me das asco. 
EL TIPO: (Perdido en su rabia.) ¡Buey, mira buey, yo tengo el mundo enfrente de mí, 
buey y luego buey, siento como que todo da un paso adelante, buey ¿entiendes?, 
¿entiendes lo que te quiero decir, buey? Yo, buey, yo estoy aquí,  (le entra un temblor 
extraño,) y de pronto el mundo entero “¡pas!”, se adelanta medio metro, buey, ¡ay 
cabrón! y la taza que tenía allí ya no la alcanzo, buey. Ya me ha pasado otras veces y 
me acaba de pasar ahorita, buey, eso da miedo, da mucho miedo. 
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SAMUEL: (Ordena con gran autoridad.) Deja la taza en la mesita de centro y me 
entregas el dinero que me quitaste. 
EL TIPO: Tú, buey, no tienes miedo que te haga un escándalo con los vecinos y que 
sepan lo que eres, buey. 
SAMUEL: No. No tengo miedo; mis vecinos saben lo que soy y no me da cuidado. Yo no 
manejo dos vidas, vivo como pienso y no me escondo de nadie, ni de nada. Así que me 
vas a entregar la feria aquí mismo y te voy a dar los dos mil pesos que es lo que vale tu 
asalto a riesgo de que te quedes sin nada; porque el que va a hacer el escándalo con 
los vecinos voy a ser yo y te van a detener… 
EL TIPO: (Angustiado.) Mi motita, buey, ¿te das cuenta? Tú no entiendes buey, tú 
tuviste tus monitos que te despertaron, yo nada, nada, nunca he tenido nada. El 
mundo se me adelanta, “tras”, se echa, “tras”, un paso adelante, “tras”, “tras” y yo, yo 
me quedo, buey, me quedo y no alcanzo nada. 
SAMUEL: Y te vas a quedar y se te va  adelantar cada vez más y más hasta que ya no 
alcances las cosas con las manos, y vas a empezar a caminar como los ciegos. (Con 
mucha autoridad.) Dame mi dinero. 
EL TIPO: (Desesperado.) Mi dinero, mi casa; tú das y quitas, inventas hermanos que no 
tienes, inventas todo, estás lleno de mentiras y de desorden. El desorden es muy malo 
buey, muy malo. A mí, buey, a mí me gusta el orden, comienza uno por cosas pequeñas 
y cuando menos se da cuenta uno ya está hasta arriba. 
SAMUEL: Eres tú el que vive en el desorden. 
EL TIPO: (Rabioso, frenético.) ¡Mientes, mientes! 
SAMUEL: (Muy calmado.) Mira, ya sé que tú necesitas una feria para tu motita y yo te 
la voy a dar, pero entrégame mi cartera por las buenas. 
EL TIPO: ¿Cuánto me vas a dar? 
SAMUEL: Ya te dije. 
EL TIPO: Es muy poco. Traime un vaso de agua. 
SAMUEL: Si quieres agua traila tú, ya sabes dónde está la cocina. 
 
     El tipo, que parecía un niño regañado, se encamina hacia la cocina y la sonrisa le va 
creciendo durante el trayecto. Está a punto de entrar a la cocina cuando Samuel abre la 
puerta que da a las escaleras. 
 
SAMUEL: Cuando salgas voy a estar en la planta baja, esperándote, con todos los 
vecinos para que me devuelvas mi lana. 
EL TIPO: (Se regresa inmediatamente, sin entrar a la cocina. Como si estuviera harto.) 
¡No hay cuento con eso!,  ¡agarra la onda! Ya te dije que si me pones el dedo vengo otro 
día con otros tipos y te boto los ojos de la cara, neta que te rompemos todos los 
huesos. Cierra esa pinche puerta. 
SAMUEL: No. 
EL TIPO: (Se vuelve irresistiblemente dulce y seductor.) Ya te dije m’hijo que no hay 
cuento, ni modo que te deje sin lana. Esos chavos de arranque me gustan, no me hago 
buey, me gustan los chavos. Soy amigo de Carlos, me pidió que te asustara porque dice 
que tú metes muchos tipos que no conoces a tu casa. 
SAMUEL: ¿Qué Carlos? 
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EL TIPO: No te hagas. Tienes unos ojos de pícaro, (muy próximo a él.) ¿Ya te habían 
dicho que tienes unos ojos de pícaro? (Le acaricia con la boca la mejilla y se lanza en 
busca de sus labios.) Y es curioso, porque también podría decirse que en tu mirada se 
resume toda la tristeza de las cárceles. (Lo va rodeando lentamente y lo va envolviendo 
con sus palabras.) ¡Qué extraño tono de café!, son ojos como de tronco de árbol. 
 
     El tipo, que también posee todos los encantos de lo prohibido, empuja con una rodilla 
la puerta y queda cerrada. Ambos quedan adentro. Samuel está hipnotizado. El tipo, que 
ha perdido las proporciones de lo humano, atrapa a Samuel del cuello con un brazo y 
con la otra mano le tapa la boca; así lo arrastra hasta la recámara y allá lo mata. 
Primero parece que lo estrangula con las manos y luego se oyen unos golpes secos como 
si le golpeara la cabeza con algo, luego aparece el tipo, que respira agitado, y se queda 
contemplándolo desde el marco de la puerta de la recámara. Lo mira con asombro y 
como alucinado, mientras repite con obstinación insana muchas veces esta frase: “Ese 
buey se está muriendo”. Luego, como si el tipo, que también es gato, viera pasar a la 
muerte la sigue con la mirada. Después sonríe, escupe, da media vuelta y se larga. Cierra 
la puerta y todo se reduce al silencio. De pronto uno de los muñecos de guiñol que está 
colgado en la pared cae al suelo, se oye el aullido y el ladrido de un perro callejero y una 
música extraña se acerca trayendo el oscuro y alejando estos tormentos; y es que los 
pactos misteriosos bajo el silencio abren siempre las puertas de la fantasía y de los 
sueños. 
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