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***

1

Los funcionarios del cementerio descendían con dificultad el
cajón de madera, aplicando el mecanismo de poleas. La lluvia
torrencial, aunque entorpecía las maniobras de ingreso en la
cripta, no amedrentaba la amplia cobertura de los medios de
comunicación en el exterior de la necrópolis. Un fuerte golpe
retumbó dentro de la bóveda, advirtiendo que el ataúd había
culminado su bajada con un aterrizaje forzoso, cargando aún
más de angustia el rostro de los allegados presentes.

El papeleo posterior era lo que Luis más odiaba de su trabajo,
sin duda alguna. Tener que presentarse con los familiares,
explicar las formalidades y cargarlos con más trámites, en un
momento por demás inoportuno. Sus compañeros, que
cumplían con el procedimiento previo casi de forma autómata
y sin interactuar con nadie, la tenían bastante mejor.

El panteón finalmente quedaba desierto. Luis repasó la
planificación del día siguiente con los demás, y se dirigió a la
oficina. Lo único que añoraba era volver a casa. Si cada jornada
le resultaba de por sí tediosa, la de hoy en especial se había
llevado las palmas. Caminó hasta la parada del bus y aguardó el
transporte que lo sacaría del Buceo, totalmente desprotegido
del chaparrón.

***

Andrea terminaba de dormir a Felipe, en el momento que Luis
entraba al apartamento. “- Luis”, se limitó a decir mientras lo
abrazaba con energía. “- Acabo de ver las noticias. Es horrible”.
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Luis acarició su espalda, y apoyó el mentón sobre su hombro.

“- Lo vi, Andrea. Lo hizo, otra vez.”.

Andrea rompió en llanto, alterando su respiración. “- No puede
ser, no es verdad… No el mismo hombre…”.

La acompañó hasta el sillón de la sala de estar, y tomaron
asiento. “- Al principio, dudé de si tocar o no el cajón. Intuía
que podía ser él. La sensación fue de lejanía al principio, como
siempre, pero luego la intensidad me invadió. Volver a verlo
fue muy fuerte”.

Recuperando de a poco su color, Andrea se animó a continuar.
“- Pasaron muchos años, ¿estás seguro de que es él?”.

“- Sus ojos; esa mirada es inconfundible. Peinaba canas y
claramente tenía más arrugas, pero era él. No hay otra
posibilidad”.

“- ¿Y qué vas a hacer?”, preguntó Andrea atormentada.

“- Lo que debí haber hecho entonces; hacerlo pagar por lo que
hizo”.

***

Conciliar el sueño no resultaba tarea sencilla, pero el resuello
de Andrea le indicaba que al menos uno de los dos lo había
conseguido.

Se incorporó lentamente, evitando despabilarla, y regresó al
estar. Se había prometido no volver a hacerlo, pero la situación
lo superaba. Insertó la pequeña llave en la puerta del aparador,
la giró dos veces, y descubrió la botella de whisky en su interior.


