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CAPÍTULO I
***

Cuántas veces había cruzado el umbral del Instituto era
imposible de calcular. Por lo menos unas mil veces en estos
cuatro largos años. La rutina de esperar la línea de bus 169 que
lo transportaba desde -y hacia- el Cerrito de la Victoria cada
día, los almuerzos religiosos de los viernes en la cantina con sus
compañeros de curso, los incontenibles nervios antes de cada
prueba, las reuniones de los fines de semana que
desembocaban en interminables tertulias. Lo que parecía tan
lejano en aquel primer día de cursos, hoy llegaba a su fin.

La decisión de cursar el profesorado de historia nunca estuvo
en discusión. Que los números no eran su fuerte, sin duda
colaboró. Apoyado en su confirmada vocación -y en las sabias
palabras de su abuelo materno (“- Con perseverancia, se logran
los objetivos”)-, se retiraba del recinto con el flamante título
bajo el brazo.

Diego descendió pausadamente las escaleras, miró hacia ambos
lados antes de cruzar Avenida del Libertador y se dirigió a la
parada frente a la Iglesia de La Aguada. Ingresando a la rotonda
de Avenida Las Leyes, notó como se alejaba su transporte. La
siguiente frecuencia demoraría unos diez minutos cuando
menos.

No podía esperar a mostrarle el inmaculado diploma a su tía
Gabriela; ella que lo incentivó a venir a estudiar a la capital
desde un principio, a mudarse a su casa y lo acompañó
pacientemente durante todo el proceso, merecía tanto crédito
como él.
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“- ¿Te ibas a ir así nada más?” le recriminó una voz por la
espalda. Se sonrió y giró hacia ella. Ver una de las distintivas
muecas de Daniel no le llamó la atención; que tomada de su
mano viniera Andrea, ya tampoco.

“- Me da curiosidad ver la reacción de tu primera generación
de alumnos cuando intentes dar clases con ese rostro tan
expresivo”, bromeó Diego. “- No tienen una idea de cuánto los
voy a extrañar, a todos”. Se acercó a ambos y se fundieron en
un abrazo.

“- ¿Estás seguro de que es buena idea volver a Fray Bentos?
¿Por qué no intentás un par de años aquí antes de regresar?”,
sugirió Andrea. Se notaba que le costaba sostener la mirada.
Daniel, sin embargo, no lo llegó a percibir.

“- Creo que es la mejor decisión en este momento”, argumentó
Diego. “- Ya pasé tiempo lejos de casa; mis padres se privaron
de un montón de cosas en estos años, para que pudiera estudiar
y que no tuviera que salir a trabajar. Aunque ellos hubieran
preferido me quedara a ayudarlos con el negocio familiar.
Ahora me toca retribuirlos; el nuevo siglo no ha venido con
abundancias precisamente”, se lamentó. Se abrazaron por
última vez y cada cual siguió su camino.

Diego confirmó que el 169 aún no se divisara subiendo la
avenida, y desde uno de los teléfonos públicos cercanos a la
parada marcó el número de larga distancia a la casa de sus
padres. “- Hola mamá, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo sigue el
viejo?”.

“- Ahí vamos mijito”, le respondió en su tono paciente de
siempre. “- Hoy no fue su mejor día; tu hermana tuvo que ir al
comercio sola para que yo pudiera quedarme a atenderlo”, le
comentó resignada. “- ¿Para cuándo tenés pasaje?”.
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“- Pasado mañana, viejita”, afirmó Diego.

“- Te queremos mucho mijo, Dios te bendiga”.

“- Y yo a ustedes, mamá. Tengo que colgar, no me queda casi
saldo en la tarjeta”.

Cortó la línea y tomó asiento en el banco de la parada. El sol
se ocultaba detrás de la iglesia del Cerrito de la Victoria por el
oeste, mientras que al sur finalmente otro 169 se dejaba ver,
escalando el pavimento.

***

El cronómetro del horno avisó a Gabriela que era hora de
retirar el sartén. Satisfecha, verificó que el queso estaba bien
gratinado, tal como le gustaba a Diego. Apoyó el platillo sobre
la tabla de madera y se acercó hasta la alacena, buscando los
ingredientes para el postre. Notó que no tenía suficiente azúcar.

Calculando que su sobrino no llegaría hasta dentro de por lo
menos media hora, se dirigió a tomar su bolso y su abrigo para
resolver ella el faltante, cuando sintió que la puerta del frente
se abría silenciosamente.

***

La elemental cerradura no ofreció resistencia alguna. Los dos
individuos comprobaron una vez más que no había moros en
la costa, e ingresaron a la vivienda. “- Terminemos con esto y
vámonos de acá”, afirmó el grandote.

Su secuaz, aún con el rostro hinchado por el golpe, aceptó la
directiva, y empuñando sus armas se dirigieron en la negrura
hacia la luz encendida de la cocina. Si había gente en la casa,
estaban allí. Sin embargo, la hallaron desierta.
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Decidieron separarse y rastrear el resto del inmueble. Vacío.
“- Empezá a revisar; registrá cada cajón, cada armario de la
casa”, ordenó quien claramente estaba a cargo del operativo.
“- Si aparece alguien, los precisamos con vida, ¿entendido?”.

***

Diego recorrió sin prisa las cuadras que lo separaban de la
parada hasta la casa de su tía, disfrutando el espectáculo que
presentaba la noche estrellada.

Mientras completaba el camino hacia la puerta, buscó
torpemente las llaves en los bolsillos de su abrigo. Revisó uno,
luego otro, los interiores, pero no consiguió dar con ellas. En
el momento en que se aproximó al timbre, el pánico lo invadió:
la puerta estaba entreabierta.

Siempre se había preguntado cómo reaccionaría en una
situación límite cómo ésta, y la respuesta para su asombro era
que estaba decidido a entrar, sin importar lo que encontrara
dentro. En el momento que retomaba su marcha, una mano
cubrió súbitamente sus labios.

Era la mano de una mujer, áspera y perfumada. Reconoció
enseguida esa fragancia, no consiguiendo entender qué se
proponía su tía. Se volteó lentamente y percibió las lágrimas en
sus ojos, corriéndole el maquillaje. –“… Todavía están
dentro…”, dijo con la voz entrecortada. “- Por suerte pude
salirme por la puerta del fondo antes de que me vieran”. Diego
asintió y la tomó de la mano, y rumbearon hacia la calle.

Cruzaron velozmente el portón de entrada, pero su plan de
llegar a la otra acera se vio detenido por un antiguo vehículo,
que se detuvo frente a ellos abruptamente, cortándoles el paso.


