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A María, mi madre,
que siempre confió en mí

y me dio su apoyo
para seguir adelante.







1. Una peste 
inconfundible

Que Pepe Cruz Malvado tenía de veras un 
alma despreciable, ya lo hacía sospechar su 
nombre y lo confirmaba su olor.

Sí señor, ese hombre apestaba a maldad 
incluso cuando acababa de salir de la ducha y 
estaba todo empolvado con talco mentolado.

Todo el talco del mundo, aun el más caro, 
el de la mejor marca que se podía encontrar 
en la tienda de doña Juana, no habría bastado 
para quitarle de encima el olor a podrido que 
le salía por todos los poros.

Además, cuando abría la boca para hablar, 
era como si se destapara el desagüe de un pozo 
negro y, si no estabas listo para aguantar la res-
piración, Pepe Cruz Malvado podía incluso 
tumbarte con una bocanada de su pestilente 
aliento.

Cuando Mili hablaba de esto en casa, sus 
padres respondían que era solo su imaginación, 
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pues si fuera cierto que los malos apestan a pes-
cado podrido, la vida sería más fácil: sabrías 
siempre en quién confiar y en quién no. Según 
ellos, eso era demasiado bueno para ser cierto.

Así que Mili se callaba. No tenía sentido 
discutir con alguien que tenía la nariz 
tapada. Aunque se tratara de sus padres, un 
defecto seguía siendo un defecto y había que 
resignarse.

La única que entendía era Canela, que te-
nía olfato para dar y regalar. Tampoco a ella 
le gustaba el olor de ese hombre y le mordía 
los pantalones en cuanto lo tenía a su alcan-
ce, lo cual sucedía a menudo desde que papá 
había perdido el trabajo. Y el que lo había 
despedido había sido precisamente él, Pepe 
Cruz Malvado.

***

Ese día, apenas abrió la puerta de su casa al 
volver del colegio,  Milagros Funes Echeve-
rría sintió un olor a papa podrida. Eso le bastó 
para saber que Malvado había venido de nue-
vo a molestar a su familia. Borró la sonrisa 
con la que tenía la intención de anunciar que 
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había sacado una buena nota en Matemática y 
entró con cara de pocos amigos, apretándose 
la nariz y respirando con la boca para evitar 
un ataque de náuseas.

Solo de verlo se le revolvía el estómago; 
a él y a las horribles casacas de tweed que se 
mandaba a hacer hasta Buenos Aires. Pero 
no podía dejar que se dieran cuenta. ¿Cómo 
podría hacerlo delante de sus padres, que 
se habían empeñado tanto para enseñarle 
buenos modales? Debía tener respeto por sus 
esfuerzos y aguantar a toda costa.
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—Hola mamá, hola papá —dijo, casi sin 
respirar.

—Hola hija.
—Hola Mili —la saludó Pepe Cruz 

Malvado desde el sillón en el que estaba 
cómodamente sentado. Fumaba un grueso 
puro y botaba las cenizas al suelo. Ya había 
un montoncito al lado del sillón, señal de que 
estaba ahí desde hacía un buen rato. Milagros 
no pensó siquiera en corresponder el saludo 
de esa serpiente vestida a la moda. Quería, 
más bien, gritarle: “¡Apague inmediatamente 
ese puro, maleducado!”.

—Voy arriba a hacer la tarea —dijo con 
lo último que le quedaba de aire y abandonó 
rápidamente la habitación.

Subió corriendo las escaleras, dando 
fuertes pasos. Luego se quitó los zapatos 
y, de puntillas, volvió abajo. No quería 
perderse ni una palabra de lo que estaba 
diciendo Pepe.

—Parece que a Mili no le va tan mal en la 
escuela —lo escuchó mascullar.

—Es muy hábil, la mejor de su clase 
—respondió su mamá—; sobre todo en 
Matemática. Nos da muchas satisfacciones.
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—Bien por ustedes, entonces. Pero si 
quieren que continúe estudiando, deberán 
buscarle un buen colegio en Comodoro 
Rivadavia, o quizás hasta en Buenos Aires. 
Así, la chica obtendría un diploma serio, de los 
que garantizan un futuro profesional seguro, 
y no como los inútiles pedazos de cartón que 
dan aquí.

—Eh, bueno, ya veremos... —suspiró el 
papá.

—Si tuvieran ustedes algo de corazón, ha-
rían ese sacrificio.
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La palabra “corazón” en la boca de Pepe 
Cruz Malvado despedía un tufo apestoso más 
potente que el del abono con que los cam-
pesinos fertilizaban el campo después de la 
siembra. Mili metió la nariz en el pañuelo y 
agradeció la costumbre de su mamá de perfu-
marlos con espigas de lavanda.

“Los malos ni siquiera deberían atreverse 
a pronunciar ciertas palabras”, pensó. “Uno 
de estos días le escribo al presidente de la Re-
pública y le pido que haga un decreto que lo 
prohíba. Bajo pena de cárcel”.

—Si decidieran al fin venderme esta casa 
—retomó Pepe Cruz Malvado—, tendrían 
todo el dinero necesario para mandar a Mili 
a estudiar fuera de aquí. Eso es lo que harían 
unos padres que se preocupan realmente por 
el futuro de su hija.

—Ya me lo ha preguntado tantas veces, 
señor —suspiró el padre—. Pero la respues-
ta siempre es la misma. No puedo vender 
esta casa, es el único bien que poseo y solo 
me desharía de ella si estuviera con el agua 
al cuello.

—Con el agua al cuello ya están. ¿Hasta 
cuándo creen que van a resistir?
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—Raúl encontrará algo tarde o temprano 
—intervino la mamá con orgullo—. ¡Él es un 
mecánico de primera!

—No aquí. En Plaza Huincul no hay 
trabajo para él.

Más que una afirmación, esa era una 
amenaza. Tanto, que resultaba nauseabunda 
y apestaba a huevo podrido. Mili tuvo que 
recurrir otra vez al pañuelo.

—Entonces saldremos adelante así. No 
nos falta de comer. Tenemos un poco de tierra 
de cultivo y...

—Hagan como quieran, entonces. Pronto 
se verán obligados a vender, bien lo saben us-
tedes también. Y llegado el momento, seré yo 
quien decida el precio. ¡Adiós!

Pepe Cruz Malvado se levantó de golpe 
del sillón y, sin decir ni una palabra más, 
salió llevándose consigo su pestilencia y su 
puro.

Desde fuera llegaron los ladridos de Cane-
la y una voz dura que amenazaba:

—¡Suelta inmediatamente mis pantalones, 
perro del diablo, si no quieres que...!

Canela se escondió prudentemente en su 
refugio, pero siguió gruñendo sordamente.
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Mientras tanto, Mili había irrumpido en 
la sala, sin ocultar que había estado todo el 
tiempo escuchando la conversación.

—¡Yo no quiero ir a un internado! —gritó—. 
¡Yo quiero quedarme siempre con ustedes!

Su mamá la abrazó muy fuerte.
—Mi pequeña atolondrada, ¿cuántas 

veces te he dicho que no escuches a ese 
hombre? Solo dice cosas que hacen daño, 
nada más.

—Me gustaría saber realmente por qué le 
interesa tanto esta casa —pensó en voz alta el 
papá de Mili—. De veras, no entiendo. ¿Y tú 
Carmen?

MMMii MMMiillllllii hhhhhh bbbbbíí ii iiddddd
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