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Desde  el  local  llegaba  el  persistente  olor  a  carne.  Pipo  hizo  una  mueca,
retorciéndose sobre la colcha arrugada bajo su cuerpo de gigantón seboso. Sacó de
abajo de su cabeza uno de los brazos y se refregó la nariz. Después gargajeó sobre el
pañuelo que envolvió cuidadosamente y guardó nuevamente en el bolsillo. Carraspeó
un poco y se quedó mirando el techo con los ojitos redondos bajo la frente sudada. 

-¿Qué hacés, chancho, eh? 
Giró con desgano la cabeza. La mujer había entrado desde la cocina y lo miraba

mostrando en su boca el  instersticio  negro  de un  diente  ausente.  Tenía  la  enagua
mojada. "Gorda", pensó Pipo. 

-Chancho, chancho, contestá - dijo sonriendo la mujer. 
Pipo se rascó una pierna con el taco del zapato de la otra y no contestó. 
Guiñó un poco los ojitos redondos y siguió mirando el techo. La mujer se le acercó

con  el  mate  vacío  en  la  mano,  riéndose  sin  ruido.  "Quiere  guerra",  pensó  Pipo,
"siempre que me mira así y habla así, quiere guerra." 

-¿Querés que te cebe un mate? 
El la miró entornando los ojitos entre sus escasas pestañas. Luego los abrió con una

expresión de desagrado. 
- Tenés un moscón en la cabeza - dijo. 
La mujer se pasó la mano por el pelo: 
-¿Dónde? 
Un grano verdoso que titilaba cerca de su oreja desplegó sus alas y eludió los dedos

ciegos y torpes. Pero quedó revoloteando en círculo sobre la mujer. 
-Qué porquería. Es el calor - dijo ella, mirando con  un exagerado gesto de repulsión

al insecto. 
-Sí, es el calor - asintió Pipo. 
La mujer se le acercó un poco más. 
-Che, podrías sacarte los zapatos, que me ensuciás la colcha - exclamó sin fastidio,

como para decir algo. 
-Y bueno. .. - se excusó Pipo en el mismo tono incoloro. 
Ella se quedó allí sin decir más nada. El moscón había ido a posarse sobre el reflejo

de su imagen en el espejo del ropero. La humedad envolvía al cuarto en una pesada
atmósfera de color blando. Turbiamente, la luz gruesa y densa que se filtraba desde el
patio dibujaba lentamente y sin matices el contorno de los muebles. El olor de antes
cosquilleó de nuevo en la nariz de Pipo. "Y eso que se limpia bien todo", pensó él con
rabia. La carne estaba en la refrigeradora y, como todos los sábados, habían baldeado
con agua jabonosa el mostrador de mármol y el piso. Pero era inútil: el olor quedaba.
"Gran siete", murmuró rencorosamente él. 

El moscón volvió a revolotear sobre la cabeza de la mujer, pero ella ni se dio cuenta:
miraba como atontada el cuerpo lleno del marido, sus pantalones de brin y la camiseta
empapada de sudor. El, siempre mirando al cielo raso, volvió a sacar uno de los brazos
de abajo de la nuca y se rascó indolentemente el pecho. Sus dedos velludos tropezaron
con los blandos y regordetes de la mujer. 

-¿Te pica, chancho? - dijo ella riéndose silenciosamente.
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"Quiere guerra", volvió a pensar Pipo y se sonrió para sus adentros. "Que se muerda
un poquito, que sufra un poquito." . 

-Dejá - continuó la mujer con su impaciente sonrisa -. Dejame a mí. 
El la dejó hacer. Los dedos de ella se enredaron en el pelo negro de su pecho. Pero

lo hacía con demasiada suavidad. 
- Eh, así no: me hacés cosquillas - protestó él. 
La  mujer  puso un mayor  esmero y  entonces  sus  uñas  llegaron hasta la  piel  del

hombre. 
-Así, un poquito más arriba... Eso, eso, allí... No, acá, mujer -le indicó Pipo guiándole

la mano. 
Mientras ella seguía haciendo correr  sus uñas,  Pipo volvió a  dirigir  su mirada al

techo, tranquilamente. 
-Ah, no: así no vale - dijo ella -. A mí también me pica. 
Pipo  bajó  sus  ojitos  hacia  la  mujer,  midiendo  con  la  vista  la  dimensión  de  sus

opulentas formas marcadas por la enagua húmeda. "Parece una vaca", pensó. 
-Lo justo es lo justo - insistió ella señalando su propio pecho. 
El lanzó una corta risa. La mujer se acercó más, se sentó en la cama y esperó. No

bien Pipo la tocó pareció inflarse, estremecida. 
-Chancho, chancho... -  decía con complacencia mientras él le pasaba los vellosos

dedos bajo la garganta, en el valle entre las dos montañas de carne fláccida. 
Al  final  ya no aguantó más y se inclinó sobre la cama,  replegando en ángulo el

abdomen. Aplastó sus labios contra los del hombre como comiéndolos, golosamente. 
-Eh, eh... - dijo él, apenas pudo respirar. 
Pero ya las piernas de la mujer habían ascendido en el aire sobre la cama y todo su

cuerpo se inclinaba peligrosamente hacia el de Pipo. 
-¿Querés guerra, eh? - dijo él.
Ella no le respondió. Pipo la tomó con ambos brazos de la cintura, evitando que

cayera de lleno sobre su cuerpo. Sus dedos se hundieron en la enagua, marcando en la
tela algunos pliegues irregulares. 

-Gordota. Parecés una vaca - agregó. 
Ella le pegó en los ojos y la nariz con la mano abierta. Pipo parpadeó asustado y

furioso. Ella lo miró echando atrás la cara: 
-Y qué hay. Es tu oficio - le replicó sonriendo. 
Ambos rieron juntos ahora. Pipo la tenía sobre sí y la besaba. Obcecado por una

oleada de ternura cálida, había cerrado los ojos. 
-Querés guerra, eh, querés guerra - murmuraba. 
-¿Y vos no sos un soldado? ¿Sos un soldado? 
La voz de ella fue demasiado alta. Pipo entreabrió los ojitos y se le borró la sonrisa

de los labios. En la frente misma de ella estaba el moscón verdoso. 
-¡ Salí! ¡ Salí! 
-¿Qué te pasa? - protestó la mujer. 
-Salí. Ese moscón de porquería. Tenés el moscón. 
-¿Dónde? 
-En la frente. 
Ella hizo un gesto y el insecto volvió a volar, yendo a posarse sobre un cepillo de

zapatos que había en una silla. 
Pipo se incorporó. 
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-Se meten en todas partes. Ya me tienen podrido -dijo. 
-Sí, voy a tener que echar flit - respondió ella con desconsuelo. 
-¡Qué flit ni qué ocho cuartos! - gritó Pipo señalando hacia el local-. ¡Es el olor! 
De pie junto a la puerta, con el brazo extendido, quedó un momento rígido, inmóvil.

En un solo segundo un revoltijo confuso de cosas diversas le aturdió atropelladamente
la cabeza congestionada. La figura de don Néstor cabalgó en una imagen veloz ante sus
ojitos redondos y en un giro rápido quedó a sus espaldas. "Pobre trompa", pensó él. Y
en seguida se dio cuenta de que todavía lo llamaba "trompa". Sí, siempre era el patrón.
"Don Néstor",  se  corrigió;  "pobre  don Néstor".  Pero  involuntariamente  se  volvió  a
repetir: "Pobre patrón". Y después: "Reventó como un sapo". Ni tiempo de enterarse
tuvo. El doctor había dicho que era una apo... a-po-ple-jía. No era un mal "trompa".
Nunca  le  negó  unos  pesos  cuando  los  necesitaba.  Reventó  y  él  había  seguido
atendiendo la carnicería con ella, la viuda. Aunque ya de antes andaban: fue aquel día
en que don Néstor no estaba y él la arrinconó contra los azulejos de la pared y ella se
dejó arrinconar. 

Pipo bajó el brazo y se ajustó el pantalón. 
-Me voy al almacén - dijo, abriendo la puerta. 
Ella se tragó el despecho y no dijo nada. Pero, de pronto, se levantó, atravesó el

local vacío y, apoyándose contra el mostrador de mármol, gritó: 
-¡Pipo! 
El ya había subido la cortina metálica de la puerta y estaba por salir a la calle. Se

volvió: 
-Qué. 
Los labios de ella se adelgazaron gradualmente hasta convertirse en una línea: 
-Y decime, ¿lo vas a ver a tu viejo? 
-Mi viejo no va a estar en el almacén - rezongó Pipo. 
-¿Y por qué no lo vas a ver? 
-No: quiero jugar una partidita. 
-¿Y cuándo nos va a devolver los doscientos pesos? 
Pipo bostezó como desentendiéndose: 
-¿Quién? 
-Tu viejo; no te hagás el sonso. 
-Ufa, qué sé yo. Qué me venís con eso ahora. 
-Sí,  como no son tuyos,  ¿eh? -  repuso ella,  dejando deslizar  sus dedos sobre el

mostrador de mármol mientras se dirigía hacia él. Porque esa platita es mía y vos no
tenías que prestársela. 

-Metete para adentro, que te van a ver. .. 
Ella retrocedió unos pasos, pero insistiendo: 
- Eh, ¿por qué se los prestaste si sabés que no los vamos a ver más? 
-Y bueno, está enfermo, qué joder. Y es mi viejo - dijo él con fastidio, entrando un

poco mientras sostenía con una mano la cortina metálica. 
-Pero la plata es mía - siguió ella. 
Pipo miró hacia la refrigeradora blanca y brillosa y volvió a pensar en don Néstor.

"Reventó como un sapo." Distraídamente dijo: 
-Bueno, vaya ver si lo veo después. 
Ella avanzó mientras él volvía a salir. 
-No, después no. Ahora - gritó. 
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Por toda respuesta, Pipo le cerró la cortina en la cara. Ella sintió, a sus pies, el clic de
la llave que Pipo hacía girar desde afuera. . 

Clic-clic, hizo la llave de nuevo, tres horas después. 
Entró  Pipo,  con  la  cara  colorada.  "El  piso  está  inclinado",  pensó,  mientras  lo

pisoteaba  ruidosamente  dirigiéndose  hacia  adentro.  Se  detuvo.  El  mostrador  de
mármol le cerraba el paso. Giró con exagerado impulso el rostro. En un extremo estaba
la mujer, en enaguas todavía. 

-¿Por qué te parás así? - articuló él-. Te vas a caer. 
-El que te vas a caer sos vos - replicó ella -. ¿Sos un hombre o qué sos? Está un rato

en el almacén y ya vuelve que ni sabe cómo se llama. ¿Lo fuiste a ver a tu viejo? 
Pipo  se  irguió  en  un  movimiento  oscilante  y  después  se  dobló  haciendo  una

reverencia. 
-Mu mu muuuu - dijo, agitando las manos como pantallas a la altura de las orejas.
La mujer plegó los labios con rabia: 
-Te pregunto si lo viste a tu viejo. 
El avanzó hacia el extremo, con una mano apoyada sobre la superficie de mármol. 
-Mu-ú - recalcó -. Sos una vaca. Muuuu. Una vaca mala. - Se detuvo para reírse. 
-Total, esos doscientos pesos son míos, ¿no? - replicó ella. 
El se rió todavía más, haciendo grandes ademanes con los brazos. 
-Porque vos sos un inútil - continuó ella, enfureciéndose -. Néstor era un hombre,

por lo menos. Iba al almacén y volvía igual que antes. El era un hombre, no como vos.
Vos sos un maricón que lo único que sabe es tirar la plata a las cartas y prestársela a tu
viejo. Néstor sabía ganársela. 

-Los cuernos - dijo él, y continuó festejándose con los brazos. 
Ella se acercó a la puerta. 
-Allí afuera dice - exclamó -. Lo podés leer y que se te atraviese en la garganta. Allí

está el letrero que dice gran mercadito Néstor. Porque él se la ganó y así va a quedar. Y
vos no sabés nada de cómo ser un hombre corno era él. 

En uno de sus manoteos, Pipo alcanzó el platillo de la balanza. "Ay", dijo, al mismo
tiempo que el platillo caía ruidosamente al suelo. 

- ... ple ... plejía - articuló con dificultad después. 
El eco del platillo golpeteando repetidamente contra el piso siguió resonando en el

local en penumbra. 
- El tomaba, pobre, y no se le notaba - insistió ella. 
Pipo se pasó el revés de la mano por la frente para secarse el sudor que le goteaba

hacia  las  cejas  y  le  entorpecía  la  visibilidad.  "El  piso  derecho  ahora"  pensó,  pero
cuando quiso  caminar  sobre  él  pareció  girar  oblicuamente,  quedando inclinado en
ángulo opuesto al que estaba antes.

-Qué  pobre  ni  pobre  -  dijo,  apoyándose  otra  vez  sobre  el  mostrador  -.  Cuando
discutimos porque vio que yo te toqué y vos te dejabas tocar y él agarró el cuchillo y
me quiso... y entonces soltó el cuchillo y se quedó seco de golpe con la ple ... ple ... 

-El  ya  estaba  mal  -  dijo  ella,  sintiendo  que  le  subía  desde  los  pies  un  temor
indefinible-. Eso no tuvo nada que ver. 

Sin responderle, Pipo la miró, de pronto, atónito. 
Se pasó los dedos abiertos de la mano por los ojos y se acercó trastabillando. 
-¡Sacate esa porquería! - gritó. 
-¿Qué cosa? 
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El lanzó un pesado manotazo, pero calculó mal. El moscón ni se movió. 
-Esa porquería - dijo -, el moscón.
-¿Qué cosa? 
-Porquerías, moscones, vaca, vaca, doscientos pesos - gritaba, mientras el moscón

revoloteaba entre ellos. 
-Soltame - dijo ella, pegándole un puntapié en el tobillo. 
El la soltó y se apoyó de costado en el mostrador. 
-Qué te pasa, si ya se fue - dijo ella mirándolo con el mismo temor de antes. 
Pipo giró la cabeza hacia ella. Justo ahí, justo en el medio de la frente lo tenía y no se

daba  cuenta.  Los  pulmones  se  le  inflaron  hasta  el  tope  con  el  aire  que  aspiró
súbitamente. Esta vez calculó bien. Cerró el puño y lanzó velozmente el brazo. 

-Vaca idiota, no te das cuenta - dijo después, mirándose los nudillos rojos -. Mejor
vestite y nos vamos a que veas a mi viejo para que él te diga que está enfermo y vos
pongas cara de falluta y digas que no importa que no te pueda devolver los... 

Se detuvo un momento, mirando el ángulo vacío entre la refrigeradora y el extremo
del  mostrador.  ¿Había  gritado?  ¿Ella  había  gritado,  antes,  recién?  Sí,  claro,  había
gritado. Pipo dobló el cuello inclinando hacia abajo la cara. Allí estaba ella, acostada
sobre el piso. 

El retrocedió un poco. 
-Epa, che... - dijo. 
Ella estaba en el suelo y no le contestó nada. 
-Eh, levantate - insistió él. 
Se inclinó e intentó limpiarle la frente. 
-Te ensucié con el bicho -dijo. 
Pero por más que la limpiaba, no había caso. Ella lo miraba y no le decía nada. Pipo

se enderezó y se puso a observarla inclinando el  rostro. Involuntariamente volvió a
pensar: "Parece una vaca". Algo parecido a un pensamiento aterrado le golpeó como
un mazazo en la nuca. De un solo movimiento la alzó y la colocó sobre el mostrador de
mármol. 

-Eh, Gorda, Gorda, ¡qué te pasa! - gritó. 
Intacto, volando desde el platillo de la balanza tirado sobre el piso, el moscón volvió

a posarse sobre la frente de la mujer. Verde, completamente verde. Pipo miró el rostro
fláccido de ella y musitó algo, oyéndose con extrañeza a sí mismo: "Parece una vaca", y
creyó oír todavía el sonido del platillo golpeteando contra el piso. Sí, sí, ella le había
dicho que Néstor tomaba, pobre, y no se le notaba y entonces él le había contestado
que qué pobre ni pobre y todo lo demás... Miró hacia el platillo: estaba sobre el piso,
absolutamente inmóvil, reflejando en sus bordes una distorsión absurda de un sector
de vidriera y puerta del negocio. De nuevo dirigió sus ojitos hacia la mujer. 

-Parece una vaca. 
Había  palabras,  había  ruidos  que  no  pertenecían  a  este  momento  y  él  estaba

parado, duro, en el calor húmedo del local en penumbra. Se pasó los dedos por los
ojos. El moscón, imperturbable, calaba sus patitas en el surco rojo de la frente de la
mujer. 

Pipo pensó que quería gritar, fuerte, con toda la fuerza posible. Hizo fuerza pero no
le salió exclamación alguna. Ahora el piso no sólo estaba inclinado sino que vibraba
como un terremoto. "Es el motor de la heladera que salta como la gran siete", pensó
él, mientras se miraba las muñecas temblonas, se acercó a la puerta. Levantó de un
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puntapié la cortina y se asomó a la calle, con los pies sobre el umbral. De nuevo intentó
gritar fuerte, pero sin resultado, y después salió dando tropezones, con las manos en la
cabeza. 

El  moscón,  entretanto  comenzó  a  caminar  sobre  la  piel  derrotada  del  rostro.
Finalmente se despegó de allí,  dio unas cuantas vueltas por el local,  se coló por la
puerta, y volando, volando, se alejó para siempre.
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