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PARTE I





CAPÍTULO 1
***

La añeja embarcación se estacionaba despaciosamente en el
flamante muelle. Transcurrían tan sólo dos meses desde la
inauguración del lazareto, y la etapa final de las edificaciones se
había completado no sin contratiempos. El embarcadero de
tablas permitía a los extenuados viajantes descender
directamente en el islote principal, evitándoles la compleja
salida en los inestables botes que anteriormente cubrían la
breve -pero ajetreada- travesía desde altamar.

“- Adelante, adelante; continúen hacia el edificio principal. Sin
empujar”, demandó el desinteresado anfitrión.

La multitud marchaba con paso cansino, portando sus
contadas posesiones y custodiándolas celosamente. Al
aproximarse a los extensos mostradores, se recibía indicación
de dónde formarse, subordinado a si se había cruzado el
océano en los camarotes de primera clase o en los de los
restantes pasajeros.

“- Manuel, anda hombre. No te demores, que perderemos el
lugar”, protestó la corpulenta mujer.

“- Ya va, ya va… No desesperes, Antonia”, respondió su
chaparro compañero.

El funcionario tomó su pluma, la empapó en tinta y levantó la
vista. “- Tengan ustedes buenos días. Tengan a bien entregarme
los documentos, y en seguida serán derivados a la enfermería”.



“- Habrase visto… no tienen la más mínima vergüenza. ¿Qué
piensa que somos? ¿Servidumbre? ¡Mi padre es el alcalde de
Fonsagrada!”, espetó molesta Antonia.

“- Calma mujer, no entorpezcas el procedimiento. Lo
hablamos mil y una veces antes de llegar… Debes hacerte la
revisión como cualquier otro si quieres llegar a Montevideo”,
argumentó Manuel.

“- Pero, pero…”, repitió para luego callar entre gruñidos.

“- Ahora,”, continuó el funcionario. “- Si acompañan a la
enfermera, ella los guiará con el doctor. Juana, por favor”. La
menuda muchacha se acercó a la pareja, y los invitó a
acompañarla.

“- Cuidado con el equipaje, los frascos de perfume son
delicados y costosos”, alardeó Antonia mientras liberaba la
maleta frente a sus pies.

“- Señora, aquí no tenemos servicio de recadero. Debe llevar
sus propios bultos”, informó a sus espaldas el impasible
funcionario.

Antonio se giró sobre sí misma y lanzó una mirada
pendenciera. Manuel resopló una vez más, apoyó una mano en
su hombro y logró transmitirle con su rostro que ya era
suficiente alboroto para su breve estancia en la isla. Antonia,
desahuciada, levantó su equipaje y, empujando a Juana, aceleró
hacia la enfermería.


