
  
 

EL TRATO Y LA PARTIDA 
 
 

Hay una pareja de novios que recién decidió vivir junta. Se conocieron hace tres años en la 
unifila del seguro social un día lunes, creo. “Disculpe, señorita ¿está formada?” le preguntó Barbie a 
Memo que tenía la greña al hombro. Los dos se rieron y platicaron un rato. Primero entró él a 
consulta y se despidió, luego pidió un jugo en la lámina de la banqueta afuera del edificio principal 
de la clínica veintiocho. Ahí andaba Memo, disfrutando su jugo de papaya cuando escuchó 
“Disculpe, señorita ¿me da permiso? Quiero ordenar.” Esta vez les dio más risa, y después de que 
ambos hubieron terminado su jugo, tuvieron sexo en el baño del Sanborns de al lado.  

Repitieron varias veces lo del jugo y lo del baño, la papaya es un laxante natural. Fueron a la 
feria, fueron al parque de los venados, en un estanque le dieron de comer a los patos, una navidad 
se regalaron gorros y en año nuevo se regalaron pasteles, ahorraron y por fin consiguieron rentar un 
departamento de un solo cuarto en la colonia Nápoles.  

Ahí viven, compadre. Es el penúltimo piso. La luz les pega bien bonito, sobre todo entre las 
cinco y las siete, pero también por las mañanas. Todavía no tienen cortinas, pero ya pusieron un 
huertito en el balcón.  

Hace cosa de unos días, llegaron algo tomados. Venían abrazados y ya era noche. 
Prendieron la luz de la sala, Memo abrió la ventana y se sentaron de chinito. “¿Ya estás listo?” le dijo 
ella, “listo, flaca”. Pusieron un tablero de ajedrez y acomodaron todas sus piezas. Estoy seguro que 
él puso los caballos en los cuadros de los alfiles, pero parece que ninguno lo notó. “Ya quedamos, si 
gano, te cortas esos pelos de cebolla” dijo Barbie, “y si gano yo, compramos el disfraz de policía, con 
todo y esposas.” “Tenemos un trato, Memito.”  

Te juro que así le dijo, neta que sí. Se quitaron los zapatos y él sirvió dos copas de vino. Las 
copas eran de plástico, compadre, y el vino era de cartón. Ella sacó su aparato y puso música de esa 
que oyen los marihuanos.  

Memo abrió con peón de dama dos lugares. Barbie, que traía las negras, contestó caballo de 
rey al centro. Luego él dijo algo muy estúpido y Bárbara se rió tan fuerte que la vecina de abajo, 
Lulú, prendió la luz y se asomó a la calle porque pensó que había chisme. Siguieron con su partida. 
No son muy buenos, compadre. De hecho son bastante malos, y además súmale que venían jarras. 
Algo se decían en susurros, pero eso ya no lo alcancé a oír. La cosa es que ella se sacó los pantalones 
y también Memo. No es que sea yo morboso, no me siento culpable. Quería saber quién iba a 
ganar, no me esté echando esos ojos, compadre.  

Dama por dama, luego la pareja de alfiles y las cuatro torres. Los peones cayeron uno por 
uno sin lograr coronar. Aquello no era un juego, era una masacre. Se lanzaban miraditas, en una de 
esas, también le aventó un calcetín a su novio. Se terminaron el vino y se sirvieron más. “Jaque”, 
madres, que se lo quita.  Otro jaque. Se cubrió con el último peón que le quedaba, retrocedió y 
abandonó la ofensiva, sin razón.  
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No lo sé, pero yo también alguna vez estuve así, compadre. Se ve que ella se estaba dejando 
perder para poder cenarse al menso de Memo con el caprichito suyo, y él se estaba dejando ganar 
para cortarse el pelo, por verse guapo para ella. Mira, la verdad el Memo no es feo, pero sí tiene 
unos pelos de cebolla que le dan en tutta la madonna, ¿sí me entiendes cómo? 

Al final,  compadre… Al final… Al final todo terminó en tablas. Ella con caballo y rey, él 
con su rey y ya. Antes de apagar la luz se dieron un apretón de manos, se arreglaron en una 
esquinita y después de darse un pico, se quedaron dormidos. Es una bonita historia, compadre. 
Andan así como nosotros, pero ya váyase, todavía no termino de lavar el tinaco.  

 


