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ABUSO Y EXTORSIÓN
CAPÍTULO 1

 
En un principio Gina —una deseable y cándida jovencita—

estaba muy contenta con su empleo de cajera. Así lo notaba también
don Rodolfo, su padre, ya que con los ingresos económicos que recibía
desde que había comenzado a trabajar en una carnicería de barrio, la
calidad de vida de ambos fue mejorando notablemente. No como
reyes. Tampoco con lujos de gente acomodada. Pero bastante mejor, al
fin y al cabo, en comparación a los tiempos en que ella era solo una
colegiala —de esto hacía muy poco—.

Sin embargo, al ya haber pasado más de un año en aquel trabajo,
el pobre y honrado jubilado comenzó a notar que la última semana, su
cándida hija llegaba bastante nerviosa e intranquila de su trabajo.

Un día cualquiera, mientras cenaban, don Rodolfo se dio a
intentar saber qué era lo que le aquejaba a su nena:

—Gina ¿Qué te ocurre, hija? Estos últimos días te noto bastante
callada y pensativa, —le dijo el progenitor a la chica mientras
cenaban.

—Eeeh, nada papito. Tú no te preocupes. Es que hay bastante
trabajo en la carnicería ―le contestó la hogareña joven, quien casi no
había tocado su plato. Solo se daba a pensar y a esperar que su padre
terminara su cena.

—¿O estás enferma? Dime, mira que, si es así, yo puedo hablar
con Ángel para que te de unos días de permiso. Tú sabes que él es
muy buen amigo mío.

--¡No! No es necesario que hables con don Ángel. —Don Ángel
era uno de los dueños de la carnicería en que trabaja Gina, y amigo de
años de su padre—. Tú solo preocúpate de tomar tus medicamentos.
Además, yo no podría faltar al trabajo. Si así lo hiciera me
descontarían esos días, y tu bien sabes que necesitamos ese dinero.

—Mmmm, a mí no me engañas hija. Yo sé que a ti algo te tiene



preocupada y me gustaría saber qué es —le insistía don Rodolfo a su
tierna nena.

—Papá. No pasa nada, y quédate tranquilo. Solo, solo estoy algo
estresada porque es mucha la gente que debo atender diariamente.
¿Hoy vas a ir a jugar a las cartas con tus amigos? —La joven insistía en
aparentar serenidad, pero no le salía muy bien.

—Sí. Iré. Pero me preocupas niña. Tú no eres así de callada.
—Siéntete tranquilo papá. Ya verás que luego de unos días ya

estaré normal como siempre. —Luego de eso, la jovencita se puso de
pie y tomó los platos de la mesa para ir a lavarlos a la cocina. Su
padre, por su parte, no muy convencido de que su hija estuviese
realmente bien se retiró a su habitación antes de irse a jugar a las
cartas o al dominó con sus amigos jubilados. Entre ellos los jefes de su
hija.

Don Rodolfo era viudo y jubilado desde hacía ya más de una
década. A sus cincuenta y ocho años vivía solamente con su adorada
hija.

Gina era la menor de tres hermanas. Ella, siendo ya una
candorosa y alegre joven, se había visto en la obligación de privarse
de su juventud, y también de sus estudios medios, para atender a su
venerable padre. Don Rodolfo, luego de enviudar, había caído en una
profunda depresión. Esto tanto por su soledad, como por su miserable
y precaria situación económica.

Si bien padre e hija no vivían en lo que se pueda llamar pobreza
extrema, el pobre viejo debía pagar las cuentas de su humilde morada,
la alimentación de ambos y su diario vivir.

Lamentablemente ellos no contaban con la ayuda de las dos
hermanas mayores de Gina. Ellas una vez crecidas y terminados sus
estudios se casaron y se olvidaron de la casa paterna. Solo eran las
típicas llamadas para fiestas de fin de año o navidad en que ellas se
pronunciaban a la rápida, deseándoles felicidades telefónicamente.
Ambas pensaban que, al estar la chica viviendo con el patriarca, era su



deber asistirlo y ayudarlo económicamente. No les importó que su
hermana menor dejara los estudios para trabajar y así poder llevar
una vida más o menos decente junto a su padre.

No obstante, padre e hija compartían muy buenos momentos
juntos y se querían mucho. Gina era una joven de sentimientos nobles
y muy cariñosa. Además, existía entre ambos una gran confianza. A
pesar de lo anterior, padre e hija, habían tenido una acalorada
discusión cuando la chica decidió alejarse de los estudios para ponerse
a trabajar con la sola intención de ayudar en la casa para poder
comprarse sus cosas. Esto había ocurrido solo hace un año atrás. En
ese tiempo Gina ya era consciente que con lo que recibía su progenitor
por parte del estado no alcanzaba ni para la mitad de los gastos reales
que hay en un hogar. Su padre, al no haber tenido los argumentos
necesarios, ofuscado e impotente terminó por aceptar la situación.

A todo esto, la esforzada y preocupada joven estaba bastante
bonita. Era de pelo castaño claro, casi rubio. Este le llegaba hasta la
altura en su espalda donde su cintura da inicio a las caderas. En su
carita se veían unos preciosos ojos verdes cristalinos que le irradiaban
una transparencia casi absoluta a su carismática personalidad. Medía
un metro sesenta y siete de estatura aproximadamente. Su juvenil
contextura ya estaba más que llamativa. Sobre todo, con aquellos del
sexo opuesto. Además, sus pechos —sin ser grandes— eran del
tamaño apropiado como para llamarle la atención a cualquiera. Pero
lo que si era muy llamativo en su cuerpo era el delineado y perfecto
trasero que se gastaba. Este era redondito y bien parado, sobre todo
cuando se ponía jeans de mezclilla o cualquier tipo de pantalón
ajustado. Con sus caderas bien pronunciadas. Con unas fuertes y bien
proporcionadas piernas que estaban dibujadas a mano. En medio de
estas ya se podía adivinar la diabólica curvatura en la cual,
claramente, existía una virgen y deliciosa vagina lista y apta para ya
comenzar a acoger miembros masculinos. Al menos así lo
dictaminaría cualquiera que la tasara corporalmente.



En resumen, la joven Gina no era una modelo de pasarela.
Tampoco una Miss Universo. Pero si tenía una consumada belleza que
iba más allá de lo normal en cualquier chica. Añadiéndole a esto el
candor que posee toda joven que está en la flor de la vida.

Su padre, sanamente, se daba cuenta de la hermosura de su hija.
Como también estaba al tanto que, por la culpa de aquellos tentadores
atributos físicos que ya de hace rato se dejaban ver en su figura, muy
luego se dejarían caer por las cercanías de su casa muchos buitres
hambrientos de carne fresca. Por lo mismo le daba gracias a Dios que
su bella hija estuviese trabajando y no tuviera tiempo suficiente para
fiestas con amigas o noviazgos. Aunque también —y muy a su pesar
— había momentos en que se lamentaba que su atractiva nena, por
querer esmerarse en atenderlo y ayudarlo económicamente, se privara
de lo que a ella le correspondía, de sus estudios y del disfrute de su
juventud.

Vivían en un barrio pobre, pero de gentes decentes. O al menos
así lo creían ellos. El sustento familiar se componía de la jubilación de
don Rodolfo y de lo que ganaba Gina en la carnicería. Aun así, padre e
hija, en forma seguida debían hacer malabares con el sueldo de ambos
para poder vivir dignamente.

El negocio de venta de carnes donde trabajaba Gina quedaba a
unas cuantas cuadras de su casa. Aparte de atender la caja debía
cumplir con otras pequeñas tareas de administración del mismo
negocio. Sus jefes, y dueños de la carnicería, eran don Ángel y don 
Carlos.  Un par de viejos usureros y sexagenarios, ambos hermanos,
amigos de años de su padre.

Don Rodolfo y sus dos amigos se juntaban todos los jueves y
sábados por la noche a beber y a jugar al dominó en un boliche que la
hacía de club para ellos y otros vejetes. Fue el mismo padre de la chica
quien, apelando a los años de amistad, les había solicitado que le
dieran trabajo a su linda hija en su negocio. Rodolfo,
lamentablemente, desconocía la lujuriosa calentura que predominaba



en la mente de ambos amigos.
Don Ángel y don Carlos eran casados, con hijos mayores y nietos

por doquier. Ellos, tras analizar los pros y los contras con el padre de
Gina, terminaron por aceptar en hacerle el favor. Claro que con un
sueldo mínimo, ya que las ventas no eran del todo buenas, le habían
dicho. Además, —esto solo lo sabían ellos, el padre de Gina no tenía ni
la más mínima idea de cuestiones legales—al tenerla empleada sin
contrato de trabajo, no estaban obligados a pagarle un sueldo alto. Así
se ahorraban los seguros sociales, de salud y todo eso. Es importante
añadir que los muy miserables, desde que la joven comenzó a trabajar
con ellos, siempre le recordaban que solamente la tenían trabajando en
su carnicería a modo de favor personal hacia su padre, porque este era
amigo de ellos desde ya hacían años.

Pero en el fondo, el par de viejos —tan calientes como
aprovechados—, estaban encantados con los servicios de la dulce
chiquilla. Gina, al ser una alegre joven virginal y vestirse, como lo
hacen todas las jóvenes de su edad, con jeans apretaditos, con los
cuales enseñaba las curvilíneas formas que poseía desde sus caderas
para abajo, que, a la vez, combinaba con ceñidos tops escotados. O con
falditas de mezclilla —de esas cortitas— con las que les enseñaba sus
buenas porciones de piernas cuando estaba sentada en el alto asiento
detrás de la caja. O cuando también se embutía en esos semi ajustados
vestiditos primaverales a medio muslo, y con sus castaños cabellos
tomados, despejándolos encandilados con su carita de tierna joven.
Con todo esto, el par de miserables por nada del mundo deseaban que
aquella dulce nena dejara de trabajar para ellos.

Los muy sinvergüenzas apenas contrataron a la joven habían
mandado a sacar la puerta del mostrador de la caja. Esto con la sola
intención de poder mirarle a plenitud las líneas que dibujaría su
cuerpo en los momentos en que ella estuviera sentada pagándose de
los pedidos. Y la estrategia sí que les había resultado. La joven
diariamente, en forma inconsciente, los premiaba con la directa



visibilidad de las suavidades de sus piernas. Los carniceros, en los
ratos en que bajaba la clientela, no se cansaban de morbosearla y casi
comérsela entre ambos con sus lujuriosas miradas, comentando entre
ellos con palabrotas de grueso calibre todas las cosas que le harían si
tuvieran la oportunidad de tenerla desnuda. Esto lo hacían desde
atrás del mostrador de venta de carnes

Pasaron las primeras semanas en que Gina comenzó a trabajar
con ellos. Luego los meses, y así un año entero. Ya a esas alturas los
toscos carniceros estaban desesperados. Fantaseaban con violársela.
Con cogérsela entre los dos. O de que les chupaba sus miembros en
forma alternada al interior del local en los momentos en que
mantuvieran las cortinas abajo. Hasta imaginaban comprar una
pequeña cama para ubicarla en la bodega del negocio para servírsela
por turnos en el día a día, y así muchas cosas más. Pero por ahora
todo eso solo eran sueños. Sueños de viejos calientes que comentaban
y graficaban las muchas maldades que le harían. Esto lo hacían en los
momentos en que salían a beber cervezas, antes de retirarse a sus
hogares y vivir sus avinagradas realidades junto a las verdaderas
morsas que tenían por esposas.

Y así, pasado más de un año desde que la hermosa chica
trabajaba con ellos, nos encontramos con los días posteriores a la cena
entre padre e hija en la que se inicia esta historia. Con don Rodolfo
preocupado por el estado anímico de su atractiva nena, y con ella algo
ensimismada cuando llegaba a la casa.

Fue un extraño viernes en la mañana. La jovencita se preparaba
para irse a trabajar a la carnicería y su padre se alistaba para irse a ver
a una hermana enferma que vivía en un pequeño pueblo a las afueras
de la ciudad. Este tendría que viajar y no llegaría hasta el domingo en
la tarde.

—Papito, aquí tienes el dinero para tus remedios. No olvides
pasar a comprarlos al centro antes de que vayas a abordar el bus.
También alcanza para que le lleves algo de mercadería a la tía —le



dijo la jovencita a su papá dejándole los billetes en la mesa.
El agotado hombre, algo avergonzado, miraba de soslayo el

dinero aportado por su hija. Pensaba a la vez que Gina había sido una
verdadera bendición de Dios. ¿Qué hubiera sido de él si no la
tuviera?, pensaba acongojado, ya que aquel par de mal agradecidas de
sus hijas mayores brillaban por su ausencia. Ahora, más todavía, que
él estaba con las enfermedades y achaques de la vejez.

—Pierde cuidado hija, que así lo haré, como siempre —le dijo
finalmente, a la vez que tomaba el dinero e, internamente, agradecía a
su par de buenos amigos por haberle dado trabajo de cajera a su hija.

—¿Como a qué horas te irás? —le consultó la nena, quien estaba
apuradísima arreglando sus cosas antes de salir para su trabajo. Su
padre, mirándola se daba cuenta que su hija se había esmerado mucho
en arreglarse. Vio que sus claros y castaños cabellos semi ondulados
los llevaba cogidos con una pequeña traba, con lo cual despejaba la
totalidad de su carita. Así su rostro quedaba solamente ornamentado
con unos bellos y locos mechones que le aportaban una sensualidad
extra a su persona. El padre sabía que su hija esto lo hacía solamente
en las oportunidades en que ella deseaba aparentar más edad.
Principalmente en las escasas ocasiones en que ella le había pedido
permiso para ir a alguna fiesta con sus amigas.

—Son recién las 9:00 de la mañana —le respondió finalmente—.
El centro aún debe estar cerrado. Creo que veré televisión por un rato
y luego me iré. —El experimentado progenitor casi adivinaba que su
hija estaba aún más nerviosa que días anteriores. Aunque ella
intentaba ocultarlo, él se daba cuento de ello. Por algo era su padre.

—No olvides de dejar todo apagado y bien cerrado. Hoy
atenderemos todo el día en la carnicería, así que saldré algo tarde del
trabajo —le dijo Gina a su progenitor, en los momentos que ya
terminaba de arreglarse antes de salir de su casa.

—No te preocupes, hija. Yo cerraré la puerta y la reja. Además de
verificar que no quede ninguna luz encendida. ¿Que buscas tanto? —



El viejito veía como su hija revisaba el pequeño perchero que había
detrás de la puerta. Luego la vio buscar en su bolso y en los cajones.

—No sé dónde deje mis llaves. Estoy segura de que las tenía en el
bolso. ¿Tú las has visto? —le preguntó la apurada nena. Dicho esto,
volvió a desocupar su pequeña cartera en la mesa para buscar las
dichosas llaves.

—Hija. ¿En qué andas pensando? ¡Si las tienes en tu mano! —
Don Rodolfo la miraba extrañado.

—¡Ah! ¡Qué bruta! —musitó la jovencita, como regañándose a
ella misma.

Finalmente, Gina salió de su casa vestida terriblemente
antojadiza y juvenil, como ella estaba acostumbrada a hacerlo.
Llevaba puesta una minifalda blanca no tan corta. Pero sus piernas
eran tan potentes y llamativas que era imposible no echar andar la
imaginación con solo mirárselas. Vestía también un ajustado top de
color fucsia con tirantes en los hombros que hacían resaltar sus pechos
bien paraditos y notoriamente duros. Su cutis lo llevaba maquillado
como todas las nenas de su edad lo hacen, solo lo suficiente para
resaltar las partes más encantadoras de su fisonomía. En sus
perfumados oídos llevaba un pequeño par de aros de argolla bañados
en oro. Estos se los había regalado su padre cuando su nena había
hecho la primera comunión. Y finalmente, en sus pequeños piececitos
iban calzadas unas delicadas sandalias de mediano taco que
mostraban la perfecta forma, tanto de sus empeines, como de sus finos
deditos de los pies.

Don Rodolfo, al verla salir tan apurada y nerviosa, en forma
pensativa, cuando ya se vio solo en casa, se dio a ordenar unas
cuantas cosas. Su hija desde hacía ya casi una semana que se estaba
comportando de una forma extraña. Pero pensó que al fin y al cabo
esto se debía a su trabajo. Ella, que debería estar ya terminando sus
estudios medios, tenía que trabajar para poder ayudarlo a él. Así que
ya sin querer sentirse más mal de lo que ya estaba, decidió ponerse a



ver televisión por un rato antes de irse.
Una vez acomodado en el sillón, se dio a buscar algo entretenido

en los canales. Optó por un interesante documental sobre la segunda
guerra mundial. Sin darse cuenta se la pasó casi toda la mañana
ensimismado en las estrategias, combates y atrocidades entre
alemanes y aliados.

—¡¡Válgame Dios!! ¡¡Si ya es casi medio día!! —se dijo cuando vio
la hora. Rápidamente apagó la televisión. Luego tomó su chaqueta,
echó las llaves de la casa a su bolso y salió con la sola intención de irse
al centro antes de tomar el bus interprovincial.

Don Rodolfo estaba sentado en el paradero que se encontraba en
la esquina de la calle en la que él vivía. Llevaba unos veinte minutos
por lo menos esperando el taxi colectivo que lo llevaría al centro,
cuando, de pronto, vio que por la vereda de al frente y por la esquina
contraria de donde estaba sentado venía de vuelta a casa su hija.
Estuvo a punto de hacerle señas, pero en ese momento se percató de
que ella estaba acompañada de sus dos amigos, don Ángel y don
Carlos. Ambos traían en sus manos dos bolsas que, según él
observaba, debían traer botellas. Algo le indicó que lo mejor que podía
hacer era observarlos. Eso era bastante extraño. ¿Qué andaba
haciendo su hija con sus dos amigos a esas horas del día? Si ellos
deberían estar atendiendo la carnicería.

Y más extrañado aún quedó cuando vio que los tres se detenían
frente a su propia casa. Desde su posición observó que su curvilínea
hija, tan bonita y arregladita como la había visto salir esa misma
mañana con su minifalda blanca, ahora, en forma visiblemente
apurada, sacaba las llaves de su bolso y abría la reja del ante jardín,
dejando pasar hacia el interior a sus dos jefes. Luego ya no pudo ver
más, ya que era un alto muro el que cortaba su ante patio con la calle.
Obviamente dedujo que entrarían a su casa.

—¡Don Rodolfo! ¿Porque su hija vino a la casa a estas horas con
esos dos hombres? —El jubilado recién se percataba que a su espalda,



y a la salida de un negocio de verduras, estaban paradas dos viejas
conocidas que en forma atenta también habían observado a Gina
entrar a su vivienda con sus dos amigos. La que le consultaba era
doña Beba, la vieja más habladora y hocicona de toda la cuadra. Esta
usaba tubos en su cabeza igual que doña Florinda, pero era algo más
gorda y más vieja.

—Eeeh, ni idea. A almorzar, supongo. Esta es hora de almuerzo
¿no? —El padre de Gina notaba las malas intenciones en las palabras
de su vecina.

—¿Y siempre viene tu hija a almorzar con esos dos viejos? —
Consultó ahora la otra ama de casa que era doña Carlota. Una
tremenda vieja de media década, tan gorda como un elefante y de
tetas descomunales. Esta era la encargada oficial de todas las mañanas
barrer las dos veredas de la calle, tomando nota mental de todo lo que
ocurría en ella y en sus alrededores.

—¡Ellos son mis amigos! ¡Trabajan juntos! ¡Eso ustedes lo saben!
¡Mi Gina es la cajera de la carnicería! —El padre les respondía en
forma consternada, ya que sabía lo chismosas que eran esas dos
señoras.

—¡Sí, claro! ¡Ahora entendemos! —continúo diciendo la señora
Beba—. O sea, la nena ahora que trabaja y que no está su madre para
corregirla, trae a sus dos jefes para la casa cuando tú no estás. ¿¡No es
así!?

—¡Por supuesto que no! ¡Yo solo iba por un mandado! ¡Ellos,
ellos me están esperando! —mintió don Rodolfo, intentando hacer
parecer la situación no tan comprometedora como se veía, o como la
querían hacer ver el par de viejas feas. Además, que por muy extraño
que pareciera todo, el confiaba plenamente en la conducta de su hija.

—¡Pues no se nota, Rodolfo! ¡Tú te vez tan sorprendido como
nosotras! ¡Por Dios! Deberías estar más pendiente de lo que anda
haciendo tu hija por ahí. Si Carmen, que en paz descanse, estuviese
viva, no perm…



—¿¡Carmen!? ¡Ppfffff! ¡Yo siempre lo he dicho! ¡De tal palo, tal
astilla! —volvió a replicar malvadamente la gorda apoteósica con sus
manos cruzadas en sus mórbidas, descomunales y grotescas ubres.

—No sé a qué se refieren ustedes con sus palabras. Pero no es lo
que están pensando —volvió a decirles el dolido padre—. Mi hija sabe
que yo puedo llegar en cualquier momento a la casa. Ella jamás haría
algo indebido. Además, ellos son mis amigos, nunca le faltarían el
respeto a mi Gina. Es más, yo ya me voy para la casa que, como les
dije antes, ellos me están esperando.

El jubilado caminó nerviosamente desde el paradero de la
esquina hasta su humilde pero limpia vivienda. En el momento en que
abrió la reja que antecedía al jardín, de reojo miró hacia la esquina en
donde estuvo esperando el colectivo. Desde su nueva ubicación —en
la entrada de su casa— pudo ver que las dos viejas habladoras aún se
mantenían observándolo desde la esquina, mientras cuchicheaban
entre ellas.

Ya estando en su patio, cerró la reja que daba a la calle. Por un
momento agradeció que esta estuviera forrada con un latón negro. De
esa forma ni las viejas ni nadie podría husmear de lo que podría estar
ocurriendo en su hogar.

Con mucho cuidado se acercó al muro de su modesta morada.
Don Rodolfo, sin saber por qué lo hacía, en forma silenciosa se arrimó
de espaldas a los ásperos ladrillos que lo separaban de lo que estaba
ocurriendo al interior de su domicilio. Las viejas le habían sembrado
una duda en su mente.

 
*Una semana antes, cuando la carnicería estaba en su hora pick*
 
—¡Anoté! ¡Un kilo de carne molida! ¡Uno de osobuco! ¡y tres

patas de chancho y dos de bistec! —le bufaban a la chica desde atrás
de los cristales del aparador.

El que gritaba el pedido era uno de los jefes de Gina, don Ángel.



El otro que lo acompañaba y que estaba ubicado en la máquina para
cortar huesos era su hermano Carlos, el otro jefe de la chica.

Don Ángel era un tremendo hombre de sesenta y tres años.
Casado. De una estatura cercana a un metro y noventa centímetros
aproximadamente. Este poseía unos gruesos brazos y era ancho de
espaldas como su panza caballuna. En su cabeza se notaban unas
buenas entradas antes de su desmadejado pelo canoso. Su cara era
rojiza, debido a que todas las noches antes de acostarse se mandaba
una jarra entera de vino tinto. Esto se notaba también en su ancha
nariz, en la cual se veía una tonalidad más roja que la de su rostro.
Algo típico en los hombres que ya son casi alcohólicos.

—¡Anote! ¡cuatro kilos de huesos! ¡Medio kilo de carne molida!
¡Dos perniles y dos kilos de costilla! —El que le gritaba ahora era don
Carlos, que estaba ubicado en la sierra eléctrica, cortando huesos en
forma desaforada. Este último tenía cincuenta y nueve años. Era tan
corpulento y obeso como su hermano. Algo más moreno y de cejas
plomizas, pero con las mismas entradas de Ángel. Eso sí, de estatura,
era un par de centímetros más bajo. Ambos habían sido campeones
distritales en la carga y descarga de vacunos recién faenados desde los
camiones a los ganchos de refrigeración, o viceversa, en las fiestas que
se llevaban a cabo en el matadero municipal.

Los dos viejos estaban vestidos con trajes supuestamente blancos,
pero que debido a su negocio estaban todos ensangrentados y algo
mugrientos, igual que las peludas manos de ambos.

—¡¡Otro pedido!! Anótese con dos kilos de asado y… y… tres
de…

--¡Ya! ¡¡Ya!! ¡¡Más lento!! ¡¡Que aún me tengo que pagar de los dos
pedidos anteriores!! —le exclamó Gina a sus jefes, quien ese día vestía
un floreado vestido blanco con pequeñas figuras primaverales. La
nena intentaba marcar sin equivocarse en la máquina registradora,
junto con recibir el dinero y dar los cambios de vuelto. Sentada como
estaba en la caja, sus piernas se veían tan bellas y exquisitas como



siempre.
Así era la rutina diaria que vivía la jovencita en su trabajo. Por las

mañanas era don Ángel quien subía las cortinas del negocio. Luego la
gente comenzaba a llegar en forma intermitente. Mientras, su
hermano se encargaba de realizar los cortes de carne y llenar los
mostradores de la carnicería. Las ventas diarias eran realmente
buenas. Pero ellos siempre se encargaban de llorar a viva voz lo mal
que les iba, diciéndole a Gina que ella era muy lenta en la caja, y que
por su culpa los clientes se aburrían y se iban.

La chica le ponía todo el empeño del mundo. Ella era muy hábil
con sus manos para ingresar todos los pedidos sin equivocarse, y esto
quedaba claro en la cuadratura que hacía al final de la jornada. Aun
así, el par de usureros inventaban errores en las boletas para hacerle
creer que existían dineros faltantes, los cuales se los descontaban de su
sueldo sin misericordia.

—Ponle más esfuerzo, chiquilla. Las ventas están algo bajas y los
clientes se nos van para el supermercado o para la otra carnicería que
está más abajo. Ya se nos han ido muchos, y eso es por tu culpa, eres
muy lenta —le había dicho don Carlos al final de aquel día. La joven
se encontraba haciendo el cierre de caja, tarea que realizaba a diario
antes de retirarse a su casa.

—¡Pero, don Carlos! ¡Yo lo hago lo más rápido que puedo! —le
contestó la chica mientras le ponía un elástico a un fajo de billetes
producto de las ganancias diarias.

—Pues lo haces mal. De nada nos sirve que seas rápida si te
pasas equivocando. Así terminarás por llevarnos a la quiebra.

El viejo estaba parado con sus manos puestas en su cintura a un
lado de donde estaba Gina muy bien sentadita contando el dinero. El
vestido se le subía más arriba de la mitad de sus muslos, y su jefe no
perdía detalles de aquello. En eso la chica también le contestaba:

—Pero, pero yo…
—Nada de peros niña, deberás dejar más de lado tu celular y



aplicarte solo en tu trabajo. Mira que si no mejoran las ventas
terminaremos por botarte. Nosotros necesitamos una cajera
experimentada, y no a una principiante como tú. Llevas un año
trabajando para nosotros y aun no aprendes nada.

—Yo no ocupo mi celu cuando estoy en la caja, pero no se
preocupe, don Carlos, le juro que ya no me equivocaré más —le
contestó, mirándolo a su fea cara con esos cristalinos ojos verdes. Y era
verdad. La chiquilla era consciente de la responsabilidad que tenía al
trabajar con dinero en efectivo, y lo primero que hacía en las mañanas
antes de tomar su puesto de trabajo era de poner su teléfono en
silencio.

—Pues entonces demuéstralo, nena. Nosotros no nos
equivocamos en tu remuneración. Te la pagamos en forma puntual y
nunca se nos ha olvidado hacerlo. Sin mencionar los adelantos que
nos pides seguidamente.

—Lo sé. Y les estoy muy agradecida. —La chica
disimuladamente intentaba bajar un poco la tela de su vestimenta ya
que creía ver que su jefe no les quitaba la mirada a sus piernas en los
momentos en que ella no lo estaba mirando.

—Por lo mismo te digo que deberás ponerle más empeño. Mira
chiquilla. Yo realmente te tengo mucha buena onda, pero mi hermano
ya ha pensado en buscarte una reemplazante —le mintió el
maquiavélico viejo, intentando preocupar a la joven, cosa que logró al
instante.

—¿¡Que!? ¡No! Don Carlos, por favor, dígale a don Ángel que ya
no me equivocare más. Yo, yo necesito este trabajo. Mi papá está
enfermo y con lo que gana no nos alcanza para…

—Ese no es nuestro problema —le cortó don Carlos, mientras se
limpiaba sus ensangrentadas manos con un mugriento estropajo, para
luego continuar—. Por muy amigo que seamos nosotros con tu papá,
esto es un negocio, y aquí todos debemos esforzarnos para que la cosa
funcioné. Y el que no lo hace lamentablemente se tiene que ir. Así que



ya lo sabes.
Ese fue el día en que don Rodolfo notó extraña a su hija mientras

cenaban.
Fue el jueves de esa misma semana en que la jovencita, una vez

que llegó a su trabajo, se encontró que en la puerta chica que estaba
ubicada al medio de las cortinas de latas del negocio, había un grupo
de cinco mujeres hablando con don Ángel. El viejo ese día no andaba
vestido de carnicero, sino que con unos gastados pantalones negros de
vestir y una camisa blanca de mangas cortas. Los botones de esta
amenazaban con salir expulsados a la velocidad de la luz, debido a la
tremenda panza de caballo percherón que este se gastaba. Las mujeres
todas traían en sus manos una carpeta con documentación y se reían
mientras hablaban con él.

—Pásale, pásale, nena, y ve a tomar tu puesto —le dijo don
Ángel, una vez que Gina estuvo junto a la puerta de servicio. La chica
notaba que su jefe no quería que ella escuchara lo que él hablaba con
las mujeres.

—¿Qué está pasando aquí? —le preguntó la nena a don Carlos,
una vez que ya estuvo al interior del negocio. El carnicero vio la
preocupación en el lindo rostro de la joven cuando le hacia la
pregunta.

—Te lo dije, mija. Aquí el que no funciona se va. Esas mujeres
son las postulantes para tu puesto. Lo lamento, pero solo trabajas
hasta mañana. Tu sueldo quedará en forma de pago por todos los
errores que has cometido y por los adelantos extras que nos has
solicitado.

A Gina, en forma automática, se le llenaron los verdosos ojitos de
lágrimas al recibir aquella nefasta noticia y por el impacto causado
con solo pensar que al día siguiente debería decirle a su padre que la
habían despedido. Tendría que explicarle que ese fin de mes no
podrían ir al supermercado como ya estaban acostumbrados a hacerlo
en los días que a ella le pagaban. Don Carlos se lo había dicho tan



fríamente que ella no encontraba las palabras necesarias para rebatir
la decisión que él y su hermano habían tomado. Por lo que,
desganada, caminó hasta la esquina en que estaba el cubículo, mitad
de vidrio y mitad madera, que en su parte superior decía “Caja” con
letras rojas.

Don Carlos, con su corazón latiéndole a mil, veía como la mocosa
le regalaba un sensual meneo de caderas y de trasero al andar
embutida en unos ajustados jeans, que daban la impresión de estar a
punto de reventarse por cada movimiento que hacía al ir avanzando
hacia su lugar de trabajo. Al muy perverso le nacían unas insanas
intenciones de ir, tomarla por detrás y agarrarle las tetas para
agasajársela para él solo. En esos precisos momentos le rogaba a Dios
que el siniestro plan puesto en marcha con su hermano surtiera los
efectos esperados. Ambos vejetes sabían por los labios de su padre en
su última reunión de dominó que la chica estaría sola por todo el fin
de semana en su casa.

A mitad de aquella misma mañana Gina, ya más calmada, vio
como don Ángel entrevistó en la bodega a las cinco mujeres y como
las fue despachando una por una.

A las horas más tarde, con don Ángel ya vestido otra vez de
carnicero, Gina escuchaba también como en voz alta este último le
hablaba a su hermano diciéndole lo muy hábiles que eran las
postulantes que se habían presentado ese día, y de la gran experiencia
que tenían sobre todo en supermercados. Seguro que con la nueva
cajera seleccionada por fin les podría empezar a ir mejor en el negocio,
se decían entre palmadas en la espalda y miradas de reojo hacia
donde estaba la cabizbaja jovencita. Obviamente los viejos a propósito
se encargaban de que ella escuchara todo lo que ellos decían.

Aquel día Gina decidió no ir a almorzar a su casa. Estuvo toda la
mañana pensando en el asunto. Ella, si o si, debía hablar con sus dos
jefes para que no la echaran del trabajo. Se comprometería a ponerle
más empeño y ganas en sus labores con tal de que no la cambiaran y



de poder recibir su sueldo como todos los fines de mes.
—Lo siento Gina, pero ya lo hemos decidido —le hablaba don

Ángel a la vez que se devoraba un sanguchito de pernil con
mayonesa, sentado en la mesita al interior de la bodega—. Tu
reemplazo empieza a trabajar este mismo lunes con nosotros. Así que
mañana, una vez que cerremos, tú agarras todas tus cosas y te nos vas.

—¡Pero yo he intentado hacerlo bien! No sé por qué me equivoco
si saco las cuentas dos veces, y hasta tres en algunas ocasiones antes
de dar el cambio. —Ahora la joven miraba a don Carlos, como si tal
vez él pudiera de alguna forma hacer cambiar de opinión a su
hermano.

—Como te dijimos antes, ya está decidido. ¡Mañana te vas! —
fueron las frías palabras de don Carlos, quien confirmaba lo dicho por
su familiar.

--¿Y cómo lo haré para pagar el crédito que me prestó una
vecina? ¡Aún no llevo ni la cuarta parte pagada! Cuando les pregunté,
ustedes me dijeron que lo consiguiera nada más.

—Ahora no es nuestro problema, chiquilla. Ya puedes retirarte a
tu hora de almuerzo —le volvió a decir don Ángel.

—Por favor se los pido. ¡No me despidan! Aparte de ese crédito,
las medicinas de mi papá son muy caras. Si usted mismo las compró
la última vez que las necesitaba cuando se le acabaron —insistía la
joven a don Ángel, casi al borde del llanto.

—¿¡Y a mí que me importa!? ¡Deberás buscarte otro trabajo y ya!
—El viejo Ángel se mostraba implacable en los momentos en que ya
terminaba de devorarse su merienda.

—Señores, si quieren me arrodillo ante ustedes, pero, pero por
favor no me echen —la chica, desesperada, se puso de rodillas y los
miró a ambos con cara suplicante. Sus dos manitas las tenía puestas
igual que si estuviese rezando.

Don Carlos rápidamente quedó mirando a su hermano. Como
diciéndole que ese era el momento justo como para dar el segundo



paso de su plan. Por lo que al instante lo puso en acción.
—Oye Ángel, y si quizás le dijéramos eso que te dije la otra vez.

No sé, si ella… Mmm… No sé. Si accediera tal vez podríamos… —El
viejo se daba vueltas en sus dichos solo para captar la atención de la
chica. Por otro lado, su hermano también estaba presto para colaborar
y ver si la nena se confundía.

—No creo que quiera hacerlo —le dijo rápidamente don Ángel a
don Carlos, tal como lo habían acordado. La estrategia era causarle
curiosidad, planteando la posibilidad de que tal vez existía una
solución para su desesperada situación laboral.

—¡Pero preguntémosle, si no perdemos nada! —insistía don
Carlos. Este ya tenía un extraño brillo en sus ojos. A ambos ya se les
estaba comenzando a parar debido al inmenso morbo que les causaba
el estar intentando confundir a la dulce chiquilla. Al menos ya
lograban captar su atención:

—¿Qué…?, ¿qué es eso que ustedes quieren que yo haga? —les
consultó la jovencita, aún puesta de rodillas ante ellos.

—¡Nada! No le hagas caso a mi hermano y olvídalo. Solo son
cosas de viejos, —Ángel le contestaba con cara de mal humorado.
Pero, al estar sentado, ya se masajeaba su bulto vergal por debajo de la
mesa. Creía notar cierto interés por parte de Gina en dejarse
embaucar.

—Vamos, dígame. Tal vez yo pueda hacerlo ¿Existe alguna
solución?

—¿De verdad estarías dispuesta a hacer lo que te pidamos con tal
de conservar tu trabajo? —Ahora era el mismo viejo Ángel quien
estaba por correrse de lo tan caliente que se sentía. Nunca imaginó
que llegarían tan lejos con la salida ocurrencia de su hermano.

—¡Tal vez sí! Es que aún no me lo dicen. —Gina ya estaba puesta
de pie nuevamente. Algo en su mente le indicaba que debía tener
cuidado con las solicitudes que sus aún jefes llegaran a proponerle. Ya
que, por muy candorosa que fuera la chica no era ninguna tonta, y



algo sabía de los intereses masculinos que pueden existir en un
hombre hacia una mujer. Además, en muchas ocasiones les veía la
cara de degenerados que ambos hermanos ponían cuando atendían a
alguna damita de buen ver en la carnicería.

—¿Tal vez? ¿Esa es tu respuesta? ¡¡Entonces no!! ¡No te lo
diremos, porque sencillamente no lo aceptarías! Ya te dije, son solo
cosas de viejos. Fantasías de hombres casados —le contestó el mayor
de los hermanos con sus cejas como de enojado y visiblemente
sudoroso—. Así que lo mejor que puedes hacer mañana es terminar tu
ultimo día como cajera y dedicarte a tus propios asuntos.

—¿Fantasías de hombres casados? ¿¡A qué se refiere!? —Gina ya
estaba con los pelos de punta. Aquella frase le sonaba realmente
perversa. Lo que en un principio solamente fue un fugaz y lejano
pensamiento malsano, ya con esto empezaba a volverse
intimidantemente probable. La joven ya casi entendía a lo que querían
llegar los dos viejos.

—¡No te asustes, Ginita! Ven siéntate en esta silla. —Don Carlos,
notando que la nena se comenzaba a poner a la defensiva, intentó
hacerla sentir más en confianza ofreciéndole el asiento. Luego
continuó con la acalorada propuesta—. Si no es nada malo lo que
queremos pedirte. Escucha, si tu aceptaras hacerlo, tu sueldo estaría
intacto mañana mismo y en tus bolsillos. Ni siquiera te
descontaríamos las diferencias de dinero. ¿Te parece justo nuestro
acuerdo?

—¿No me descontarían? Es decir ¿¡Me pagarían el sueldo
completo!? —les consultó la jovencita, ahora sentada y poniéndole
más atención a lo que le ofrecían que a lo que ella debería hacer.

—¡Claro que sí! Si tú nos haces ese favor que te pedimos, hasta de
pronto podríamos subirte un poquito la puntería en tus honorarios.
¿Qué te parece? —Don Carlos sí que se la estaba jugando. Cada vez
creía notar ver a Gina más interesada en el trato que estaban a punto
de proponerle.



—Ya no le sigas. Es inútil. Ella no aceptará hacerlo. —Don Ángel
se imaginaba que él hacía el papel del policía malo, y don Carlos el
bueno.

—Tú no te metas. Soy yo quien está haciendo el trato con ella. Al
menos deja que se la piense —le contestó su hermano en el acto. Este
último ya creía saber que la joven terminaría aceptando.

—Pero ¿qué es lo que quieren que yo haga? —les volvió a
preguntar Gina, preparándose sicológicamente para lo que ya estaba
casi segura que le iban a pedir. Obviamente ella solo preguntaba con
una lejana esperanza de estar equivocada, y que la propuesta tal vez
sería de cualquier otra índole.

—Mira, nosotros, aquí con mi hermano, somos hombres casados,
y nuestras esposas ya no nos llaman la atención. Por eso queremos
proponerte un pequeño jueguito. Si lo aceptas, podrás seguir
trabajando con nosotros, sin descuentos en tus honorarios. Y si lo
haces bien, hasta te aumentaríamos el sueldo. ¿Qué dices?

—¿Y de que juego se trata? —Las vagas esperanzas de la chica
cada vez se derrumbaban más y más.

—De que por lo menos una vez a la semana simules ser nuestra
mujer —terminó diciéndole desfachatadamente don Carlos a su joven
trabajadora.

—¿¡Qué cosa!? —La cara de Gina en el acto fue de escándalo
total. Aún no creía que don Carlos, un antiguo amigo de su padre, le
dijera semejante barbaridad. La nena los miraba alternadamente como
si les estuviese exigiendo respuestas.

—¡Ya lo escuchaste, zorrita! ¡Simplemente es eso! ¡Queremos que
por lo menos una vez a la semana nos prestes la concha! Vamos, ¿¡qué
dices!? ¿¡Nos dejaras aceitarte la pepa!? ¡Seguro que a ti también te
encantará! —Ahora era don Ángel quien en forma desfachatada y
ordinaria le decía sin tapujos lo que realmente deseaban de ella.

Por unos momentos, un extraño silencio reino en la carnicería,
que a esas horas se encontraba con las cortinas abajo. Los dos viejos



sudaban de calentura al tener a la nena en tan lujuriosa conversación.
Ella, por su parte, solo se los quedó mirando en forma alternada a
cada uno de ellos. Don Ángel le acababa de decir literalmente a lo que
ellos pretendían que ella accediera.

--¡No! ¡No creo poder hacerlo! ¡Yo…, yo no puedo! ¡No p…
puedo! —les dijo Gina una y otra vez, ahora mirando hacia el suelo y
completamente sonrojada. La chica aún no creía estar manteniendo
semejante conversación con esos dos hombres mayores, y que para
colmo eran amigos de su padre. Lo más triste para ella era que los
conocía desde que era solo una niña.

Tras otro breve silencio, fue el vozarrón de don Ángel quien
nuevamente lo rompía:

—¡Te lo dije, estúpido! ¡esta zorrilla quiere que le den todo gratis!
¿¡Que sacas con intentar perdonarle todas sus equivocaciones si ella
no quiere darnos nada a cambio!?

—¡Es que, es que don A… Ángel! ¡Yo no puedo! ¡Yo no sé ha…
hacer e… eso! —El vivaz vejete, en el acto analizó las palabras de la
chica. Ella estaba diciéndoles que no podía hacerlo porque
simplemente no sabía cómo. ¿Y si supiera cómo? ¿Tal vez ahí si lo
hiciera?

—¡Sí que lo sabes hacer, estúpida! —le atacó al instante el
perverso viejo tras su breve análisis. —¡Solo mírate! ¡Con esos
pantaloncitos tan apretaditos que te embutes! ¡Lo haces solo para que
el culo se te vea más grande de lo que ya lo tienes! ¿Por qué crees que
haces eso? ¡Vamos, dime! —Ante el silencio de la joven, el mismo viejo
se daba a contestar sus preguntas—. Lo haces solo para que uno te lo
mire, es decir, porque andas con sed de callampa. Si hasta en la cara se
ve lo puta que debes ser a la hora de sacarte la ropa y meterte en una
cama. ¿¡O acaso crees que no nos hemos dado cuenta de cómo
también te franeleas con el pendejo ese que a veces te viene a dejar!?
—La sonrojada chica levantó su carita en el acto en forma de sorpresa.
En las oportunidades en que la había ido a dejar Reynaldo, su novio,



nunca imaginó que alguno de sus dos jefes pusiera atención en ello, y
menos don Ángel.

—Él es mi novio, se llama Reynaldo, y apenas nos damos un beso
de despedida —intentó defenderse la ofendida criatura ante tan viles
acusaciones.

—¡Pues harto maricón que te salió ese tal Reynaldo! ¡Si tú misma
estás diciéndonos que ese pendejo aún no ha sido capaz de rellenarte
la almeja tanto como tú quieres que alguien lo haga! ¡Jajaja! —La
jovencita, en el acto, abrió y tapó su boquita en forma escandalizada. 
Nadie nunca en la vida se había dirigido a ella con tanta ordinariez.  
Por su parte, el salido viejo, continuaba con su atrevido bombardeo de
insultos y vulgaridades.

—Yo y mi hermano ya nos hemos dado cuenta de que por lo
general te gusta andar parando vergas por la calle.

—No, eso no es así.
—¡Claro que es así, pendeja! Con esas faldas cortitas que

comúnmente te pones, lo haces con la sola intención de mostrarle el
culo a todo el mundo ¡Y lo haces toda pintarrajeada! Como una
verdadera puta en busca de que alguien se la culée en cualquier
callejón de mala muerte.

Ahora la chica estaba con su carita desfigurada de angustia ante
semejante vendaval de mentiras e insultos hacia su persona y actuar.
Por lo que don Carlos vio oportuno intentar serenarla, antes de que la
chiquilla saliera corriendo de su carnicería y todo se les fuera a la
mierda.

—¡Tranquila, tranquilita! y no te asustes. Solo escúchame.
Hagamos una cosa. Mejor veté para tu casa y piénsalo. Si decides no
querer seguir trabajando para nosotros estás en todo tu derecho de
hacerlo. Pero si realmente necesitas este trabajo y el dinero que te
ofrecemos, solo debes presentarte a trabajar mañana.

Gina solo miraba a don Carlos en forma estupefacta. El viejo
seguía intentando convencerla, poniendo de por medio un poco de vil



y cochino dinero:
—Claro que, si decides a venir a trabajar nuevamente, es que

realmente aceptas nuestras pequeñas condiciones, je —le dijo
nerviosamente don Carlos. El seguía apelando a la diplomacia.
Pensaba que su hermano, con su actitud, lo único que estaba logrando
era espantar cada vez más a la joven.

La nena de pronto se quedó pensativa. Ella ya entendía tan claro
como el agua la deshonesta y asquerosa proposición que le estaba
haciendo el par de carniceros. Obviamente, si quería conservar su
puesto de trabajo en la carnicería, ella debía acostarse y tener
relaciones sexuales con ellos. ¿Valdría la pena tan grande sacrificio de
su parte por solo un trabajo de cajera en una carnicería de mala
muerte? ¡Claramente que no!, se respondía en el acto. Pero luego
recordaba el dinero que le habían prestado para comprarse ropa, los
medicamentos de su padre, las cuentas de la casa, la comida y el pan
de cada día. Y también le estaban ofreciendo un aumento de sueldo si
ella accedía a hacerlo con ambos una vez por semana. Hasta que su
mente le indicó la respuesta para ese par de degenerados:

—De… de verdad, don Carlos, que no puedo hacer eso… yo…
yo… nunca lo haría… además que… —La jovencita se quedó mirando
al suelo, mordiéndose el labio inferior. Le daba mucha vergüenza
estar en aquella situación con sus dos jefes.

—¡¡Además!! ¡¿Qué?! ¡¡Pendeja!!, ¡¡termina la frase que ibas a
decir!! —bufó el mastodonte peludo de don Ángel, quien se calentaba
hasta la locura con solo estar asustando y hablándole guarramente a la
curvilínea nena.

—¡Yo, yo soy v… virgen! ¡Por eso no puedo! ¿¡Cómo no lo
entienden!? ¡¡No puedo!! —les volvió a decir, ahora con sus dos
manitas puesta en la cara. Gina creía que ese era argumento suficiente
para que esos viejos se compadecieran de ella y la dejaran trabajar sin
tener que darles algo a cambio.

—Mmmm, entiendo —contestó don Carlos. Este aún no perdía la



esperanza de que su joven y atractiva trabajadora cambiara de opinión
—. Pero ¿¡Y qué tal si solo jugaras a atendernos como si fueras nuestra
mujer!? —le propuso nuevamente a la chica a la vez que, en forma
maliciosa, le cerraba un ojo a su hermano, aprovechando que ella, al
estar totalmente compungida, se mantenía con sus manitas tapando
su cara y sus ojos.

—¿Cómo? ¿No entiendo? —le contestó nuevamente. Ahora, al
mirarlo, pensaba en la nueva y extraña proposición.

—Escúchame, nena. Aún existe la posibilidad que mantengamos
nuestros ofrecimientos si accedieras a solamente vestirte así, bien
buena, como comúnmente lo haces. No sé, ponerte alguna ropita que
te compraremos y servirnos trago con ella puesta. Unos cuantos
besuqueos y corridas de mano. Cosas así, todo esto una vez por
semana y ya. Así, todo continuaría de la misma forma que hasta hoy y
tú ganarías más platita. ¿Qué dices?

Gina, tras pensársela por unos breves segundos, inocentemente
entendió que esta otra oferta no era tan comprometedora como la
anterior.

—Pero, pero de verdad ¿No me harían lo otro? —Obviamente la
joven le preguntaba a su modo si ellos se comprometían a no abusar
de ella.

—A muy pesar nuestro ¡No! No te lo haríamos. ¿Qué dices? —El
viejo Carlos decía lo anterior solo de la boca para afuera. Él y su
hermano ya habían presupuestado esta reacción por parte de la chica,
solo esperaban un mínimo de aceptación por parte de ella para que,
cuando ya estuviesen intimando, simplemente violársela.

Por otro lado, la jovencita de verdad se la estaba pensando. Esta
nueva propuesta de sus jefes ya no era tan aberrante como lo anterior.
Solo serían unos besos y unos cuantos toqueteos una vez por semana
y ella podría seguir trabajando. Recibiría también su sueldo.
Sumándole que hasta le estaban ofreciendo un aumento si es que
aceptaba. Aun así, su conciencia le gritaba a los cuatro vientos que eso



no lo hacía una chica de principios y bien educada, como lo era ella.
Pensó que, si aceptaba, algo en su persona cambiaría negativamente
para siempre. Sin embargo, pese a lo que le decía su razón, desde sus
exquisitos labios carmesí salió una frase que expresaba todo lo
contrario:

—¿Me… me lo juran? —les consultó, mientras los miraba. Su
carita tenía la expresión de un profundo pesar. Lógicamente, más que
estar preguntando, ella estaba aceptando la enajenante propuesta, y
así también lo entendió el par de vejetes.

—¡Claro que lo juramos, princesita! ¡Solo serán un par de
besuqueos, manoseos varios y estaremos conformes! ¡Jejeje! —aportó
ahora don Ángel, quien estaba al borde de un derrame neuro-cerebral.
Luego continuó—. ¡Pero con una condición! —La cara del vejete
estaba desfigurada por una severa ansiedad de calentura
desenfrenada…

—¿¡Cual!? —preguntó la nena.
—El lugar para jugar por primera vez será en tu propia casa, y

será mañana mismo en la tarde. Luego veremos cómo le haremos para
nuestros futuros jueguitos.

—¿Mañana? ¿Pero, pero por qué en mi casa? —La chica otra vez
dudaba ante esta nueva condición.

—¡Porque nosotros somos casados! ¡No podemos andar por ahí
mostrándonos acaramelados con una nena tan buena como tú, mi
reina! ¿Te imaginas las mentiras que podrían decirle a nuestras
esposas la gente que nos viera?

En eso aportó también el hermano:
—Aquí en la carnicería no tenemos las comodidades necesarias

para pasarlo bien. Además, sabemos que Rodolfo mañana no estará en
casa, y que ya no llegará hasta el domingo.

—No lo sé. Debo pensarlo. Mi papá no me deja llevar a nadie a la
casa. Ni siquiera mi novio me puede ir a dejar hasta la puerta cuando
salimos.



—¡Pues tienes de aquí a mañana para pensarla! —Don Ángel otra
vez se mostraba cabreado. La pendeja esa ya le estaba dando muchas
vueltas al asunto. Por lo que prosiguió: —Escucha, niña. Si tu palabra
final es no, simplemente mañana no vengas. Pero si decides mantener
tu puesto de trabajo con las nuevas regalías que te ofrecemos, mañana
sin falta te deberás presentar a trabajar en forma normal y bien
arregladita como tú ya sabes hacerlo. Así abriríamos solamente por la
mañana y luego nos iríamos a tu casa a pasarlo bien. Ya lo sabes.
Ahora es tu decisión. Por hoy solo lárgate, te damos la tarde libre.

La chica limpiándose las lágrimas de sus ojitos dio media vuelta
y pasó a buscar sus efectos personales a la “Caja”. Su mente era un
caos total al no estar segura de que determinación tomar finalmente.
Fue en el momento en que ya se retiraba que don Carlos le habló
nuevamente:

—¡Espera!
La jovencita al girar su cuerpo vio el corpulento hombre estirar

hacia ella el sobre que contenía su sueldo del mes.
—Toma, chiquilla, esto es en señal de que a nosotros en parte si

nos interesa tu situación. Recuerda que, si aceptas venir mañana,
trabajaremos solamente en la mañana, al medio día cerramos y nos
vamos para tu casa. Y tranquila, solo serán besos y cosas superficiales.
Además, nadie lo sabrá. A nosotros también nos interesa mantenerlo
en secreto. Así que guárdalo, es tuyo —le dijo a la vez que tomaba su
blanca manita, casi obligándola a recibir el sobre con dinero—. Ahora
solo vete, nena, y te esperamos mañana, yo sé que vendrás.

Finalmente, la chica, a sabiendas que ese dinero realmente lo
necesitaba, caminó en dirección a su casa. Esa sería la noche más larga
de su vida. Debía tomar una decisión.

Al día siguiente, el acto de dejar parte de aquel dinero marcado
en la mesa para que su padre lo ocupara antes de irse a visitar a su
hermana, daba el real significado de cual había sido su decisión final.

 



*Viernes, en el momento en que el padre de la joven Gina recién
hizo ingreso al ante jardín de su vivienda, a sabiendas que su hija
estaba al interior de la casa con sus dos jefes, que, a la vez, eran dos
viejos amigos de él*

 
Don Rodolfo se había acercado a la vivienda arrimándose contra

uno de sus muros. Intentando no hacer ruidos, rodeó su humilde casa
hasta llegar a una de sus ventanas. Sabía que por ahí existían fisuras
que le permitirían comprobar en que andaba su hija con sus jefes. Una
extraña voz interior le había indicado que primero mirara escondido
lo que estaba sucediendo al interior de su hogar, y que, de acuerdo
con lo que viera, procedería.

Un extraño nerviosismo invadía al abnegado padre al
querer saber qué era lo que en realidad estaba sucediendo en su casa.
Su mente le indicaba que él no debía hacer eso. Con toda seguridad su
Gina y los dos carniceros habían venido a buscar algo. Quizá
efectivamente su hija los había invitado a almorzar sanamente, tal
como él le dijo al par de viejas habladoras que lo increparon en el
paradero de colectivos. Pero, a su vez, también temía que la cosa no
fuera tan así, y que algo aún más macabro de lo que su mente ya le
dictaba podría estar sucediendo al otro lado de las murallas.

 
 
FIN CAPÍTULO 1.
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