
El mozo sonrió y se acercó al teléfono; discó un número rápidamente. 

A través del vidrio de la puerta mientras hablaba observaba a Chingolo

que tragaba tazas de chocolate y comía tortas y sándwiches con voracidad. 



El vendedor, aterrado, huyó y dejó los globos y la canasta llena de juguetes.

Chingolo se sentó en el suelo para revisar la canasta. A pesar de ser tigre,

le gustaban los juguetes. Eligió una pelota azul y roja, que tuvo que dejar,

un diablo de lana y un monito de celuloide, y siguió caminando.

Al verlo avanzar, un ciclista echó a correr y abandonó la bicicleta.

La plaza ya estaba desierta. Todo el mundo se había escapado, algunos niños

se habían trepado a los árboles. Chingolo comenzó a reír a carcajadas; el rugido 

ahuyentó los pájaros. Lentamente cruzó la plaza, luego la calle, en bicicleta.

La gente, distraída, no advirtió inmediatamente que el ciclista era un tigre.



Cuando llegó a la confitería de la esquina se detuvo, bajó de la bicicleta

y, avergonzado, pues todavía no se habituaba a ser tigre, 

se acercó a las mesas que estaban en la acera.

Algunas señoras que estaban tomando chocolate se desmayaron.

Chingolo se sentó a la mesa donde había una jarra

con naranjada y una torta cubierta de azúcar rosada,

y se puso a comer. Hacía mucho tiempo que no comía.

El mozo trajo unos helados que le habían pedido

las señoras que estaban desmayadas bajo la mesa. 



Era un mozo valiente y no se dejó intimidar por el tigre. Sacó de su bolsillo

la boleta y la colocó sobre la mesa.

– No tengo plata –dijo el tigre–. Soy pobre y además de ser pobre soy tigre.

No tengo bolsillos.

– Pero tenés estómago y bien grande –respondió el mozo sin perturbarse–.

Tu piel vale más que cualquiera de estas bebidas –continuó, haciendo 

sonar las monedas en su bolsillo–. Matándote todo está arreglado.
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