
CAPÍTULO 1 

1 

Todavía recuerdo bien el primer fin de semana de

nuestras vacaciones del año 1990.  

Una noche calurosa, como todas las de enero, era viernes. 

Iba yo caminando hacia la casa de mi viejo amigo y  

compañero de tareas en la división HOMICIDIOS de la  

Jefatura de Policía de Montevideo, Sargento Gabriel  

Acosta, quien era célebre entre los “polis” por ser  

considerado como uno de los mejores detectives con que  

contaba el departamento. Y  puedo dar fe  de que es bien  

ganada su reputación, pues no en vano hace más de diez  

años que trabajo con él y en más de una ocasión me ha  

dejado con la boca abierta con sus deducciones analíticas 

de los crímenes en los que hemos trabajado. Deducciones 

que yo solo creía posible en las novelas policíacas.  

Pero no nos salgamos del tema. Iba caminando hasta la  

casa de mi amigo, eran algo así como las 21.30 horas, más 

o menos. No lo recuerdo con exactitud, pero de todas

formas no es importante.

Casi nunca camino, pero de vez en cuando es bueno  

ejercitarse. Sobre todo cuando uno come muchas frituras y 

otro montón de cosas que no debe, es bueno para el  

organismo caminar un poco.  
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Entonces, luego de asegurarme de que la puerta estaba bien 

cerrada, caminé una cuadra y media por Martín García y  

luego tomé General Flores hasta la terminal Goes,  torcí a 

la derecha por Domingo Aramburú hasta la calle  

Porongos, en la cual doblé a la izquierda; a mitad de 
cuadra se encontraba la casa de mi amigo. Creo que todo 

el  camino me llevó unos treinta minutos, ¡sí!, ¡media 
hora en hacer 10 cuadras! Sucedía que era una  

noche agradable, deliciosa, pero muy calurosa y no era 
cosa de llegar todo transpirado. Además, ya saben ustedes 

como se ponen las chicas en verano, salen ligeras de ropa  

a la calle y uno tiene que deleitarse la vista y para ello hay  

que tomarse el debido tiempo.

El caso es que ni bien doblé  la esquina sentí música;  

música clásica. No me fue difícil suponer que la única  

persona que escucharía esa música, a esa hora, y a 
semejante volumen, no podía ser otro que mi buen amigo 
Gabi a quién le apasionaban ese tipo de melodías.  

Caminé los pocos metros que separaban la esquina de la  

casa de mi amigo y al llegar no pude menos que reírme  

con la escena que presencié. Tenía Gabriel la ventana  

abierta y pude verlo de espaldas a la misma y de frente al  

equipo de audio, con un vaso de “té con hielo”, que es  

como él  llamaba al whisky, en una mano mientras que en  

la otra sostenía un cigarrillo que sacudía como si fuera una 

batuta. De inmediato me percaté de que iba a ser inútil que 

tocará timbre o que golpeara con los nudillos, pues con el  

volumen de la música iba ser imposible que me oyese.  

Decidí esperar a que acabara la canción, encendí un  
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cigarrillo y aguardé muy divertido a que acabara la  

melodía. En cuanto terminó me puse a aplaudir gritando  

¡Bravo, bravísimo! La verdad que la filarmónica se perdió 

un gran director contigo. Divertido festeje mi broma.  

Mi amigo esbozó una sonrisa, me hizo señas de que  

entrara, que la puerta no estaba con el cerrojo echado. 

—¿Cómo estás? —dijo sonriendo.
—Muy bien, pero con un poco de calor. Afuera está

insoportable, aunque acá dentro esta fresquito. Vos sí que 

tenés suerte porque mi casa es un horno.  

—¿Querés un té con hielo?

—Dale.

—Vos dirás a que viniste —exclamó expectante mientras

me alcanzaba  un vaso. Luego tumbándose en el sillón 

que había junto a  la ventana continuó—: Hace un rato

que estamos de vacaciones, de hecho sólo  un par de 

horas. Ojo, no me mal entiendas, pero no hace ni un día 

que dejamos la oficina y ya estás en mi casa, de noche y 

sin previo aviso. No es que me moleste tu compañía, pero 

si viniste a decirme que hay un fiambre, te podes ir otra 

vez por donde viniste, yo  estoy de  vacaciones. ¡Y me 

resisto a trabajar!  

—¡No Gabito! Quedate tranquilo que no vine a decirte

nada que tenga que ver con el laburo.  

La expresión de su rostro se relajó. 

—Me alegro entonces. ¡La puta que lo parió! Dame fuego

que se me rompió el encendedor, estas cosas chinas son  
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todas una mierda —encendió el cigarrillo y preguntó—:

¿Entonces?  

—Nada, hace un rato me llamó Ana.

—¿Ana? Su cara reflejaba que no atinaba a recordar de

quien le hablaba.  

—Ana Vázquez —Gabriel asintió con la cabeza y 
entonces continué—:  Me dijo que  llamó para acá, pero

que el teléfono sonaba y sonaba y que no atendías, 
entonces después me llamó a mí. Dice si queremos ir  a

pasar el fin de semana a Médanos de Solymar, a su casa, 

que van unos amigos y van a hacer un asado, playa y esas 

cosas. Le dije que por mi parte encantado y que te  

preguntaba si ibas o no. Yo me voy mañana de mañana.   

—Dale, no me va venir mal hacer un poco de playa y

socializar un poco con gentes que no sean ni milicos, ni  

malandros.  

—Pero Anita es policía, igual que vos y que yo.

—Sí, pero los demás no, y eso ya es suficiente para mí.

—¿Entonces, te parece a las nueve?

—A las nueve está bien, pero vamos en mi auto, que esa

porquería tuya igual nos deja tirados en el medio del  

camino.  

Terminé mi whisky y a los pocos minutos me encontraba 

recorriendo el mismo camino en sentido contrario,  

pensando en lo divertido que iba a ser el fin de semana.  

Cuán lejos estaba de imaginarme lo interesante que sería.  
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Mate es el nombre coloquial con el que se hace referencia a la infusión 

2 

Esa noche dormí poco, mitad porque hacía un calor  

infernal que hacía que me pegoteara con las sabanas.  

Pero aparte de eso estaba ansioso por partir hacia  

Médanos, hacía mucho tiempo que no pasaba un fin de 

semana lejos del trabajo.  

Me levanté temprano, me duché, apronté el mate   (1)  y  salí 

rumbo a la casa de Gabriel.  

Al doblar la esquina lo vi en la puerta sentado tomando  

mate, al verme dijo a modo de saludo:  

—Son las 9:15.

—Buen día, no empieces con lo de la hora que no hay que

marcar tarjeta.  

—Yo ya tengo todo en el auto, dame el bolso que lo tiro

atrás y nos vamos.  

El camino hacia Médanos fue bastante animado,  

charlamos un poco de esto y un poco de aquello, aunque 

para mí era un poco exasperante la forma de conducir de 

Gabriel, él nunca tiene apuro y jamás pasa de los 90

kilómetros por hora, ni siquiera cuando estamos

trabajando. Era una mañana soleada y el tránsito era  

extrañamente liviano para un sábado de enero, el único  

1 

amarga de yerba mate y agua caliente que los uruguayos toman a toda 

hora y en cualquier situación. Es una bebida típicamente social. También 

se toma en Argentina, Brasil y Chile. Nota del autor.   
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inconveniente eran los pozos de las calles de tierra.  

Realmente era imposible esquivarlos a todos, y de tanto en

tanto, estos ocasionaban que mi amigo estallara en una

sarta de improperios de lo más variados. Finalmente  

llegamos a la casa de Ana, en el césped de la entrada había 

un letrero que rezaba “LA MADRIGUERA”.  

La casa era bonita sin llegar a ser un lujo. Estaba en pleno 

trabajo de reformas y ampliación por lo que a los costados 

se encontraban diversas herramientas de construcción y  

gran variedad de materiales. De la parte trasera de la casa  

sobresalía una enorme pila de ladrillos visible desde la  

entrada.  

Se me hizo evidente que la ampliación no solo sería hacia 

atrás sino que también pensaban construir un nuevo piso, 

lo delataban las vigas que estaban a medio levantar, no  

obstante, todo era de una pulcritud digna de un museo. Era

evidente que Anita había trabajado mucho para tener la  

casa en condiciones de recibir a sus huéspedes.  

Dominaba la entrada al terreno una gran verja de madera  

blanca que hacía las veces de portón. Ante ella nos  

detuvimos e hicimos sonar la bocina.  

Ana estaba en la puerta de la casa con un paño en la mano,
frotando el cristal de la puerta. Al oír la bocina se dio

vuelta y saludó con la mano invitándonos a pasar.  

Me bajé del auto y traté de quitar el pasador de la verja el  

cual me dio un poco de trabajo puesto que le habían  

pintado encima por lo que estaba duro. Luego de unos  

segundos, y más trabajo del que me gustaría admitir, logré 
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descorrerlo y empujé la verja para darle paso al auto de  

Gabriel. Al hacerlo la verja hizo un fuerte chirrido de esos 

que te dan dentera, cuando por fin pasó el auto volví la  

verja a su lugar.  

Gabriel se apeó del coche y juntos emprendimos la marcha 

hacia donde estaba Anita, iba yo charlando de no recuerdo 

que cosa con Gabriel cuando siento que dice:  

—¡A LA MIERDA! —Al mismo tiempo que sentía los

imponentes ladridos del enorme dogo blanco de Anita que 

corría a toda marcha hacia nosotros.  

Gabriel, unido su improperio a la acción, corrió en

dirección a un seto y con un salto propio de un gimnasta 

olímpico lo atravesó sin tocarlo siquiera mientras que el

perro, al terminarse el largo de la cadena, se vio detenido

en su  carrera y lanzado hacia atrás con violenta fuerza.  

—¡Zeus, cállate! Andá a la cucha. Ya podes salir Gaby;
Zeus está atado y una vez que vea que nosotros hablamos 

ya no volverá a asustarte, es un perro inteligente.  

—¡Es un hijo de puta, el perro ese! Eso es lo que es.

—Haceme el favor de salir de ahí que esos setos son del

vecino, estás en su terreno.  

Todos reímos un poco. Anita Vázquez era una mujer de 35 

años, de rostro joven y alegre, ojos verdes y cabello rubio. 

Su cuerpo delgado y bien torneado mostraba una aparente  

fragilidad, era una mujer realmente guapa. Los tres éramos 

amigos desde tiempos de la academia.  
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—¿Cómo estás Anita? Gracias por la invitación. —dije a 
modo de saludo.  

—Muy bien, empezando a disfrutar de las vacaciones.

Gabriel, que ya se había incorporado, se reunió con  

nosotros refunfuñando y quitándose pastitos de la ropa. 

Luego de darle un abrazo a Anita le dijo:  

—Loquita, vos sabes que yo te quiero como a una 
hermana, pero se ve que vos a mí no. 

Ella lo miró extrañada con sus grandes ojos color 

esmeralda.  

—Sí, eso. Casi me haces morir del susto con ese perro.  
—Ay Gabriel, como te crees que me voy a venir y dejar al

pobre animal solito en Montevideo, mira: Zeus, vení. 
¿Ves? No te hace nada, eso fue solo porque no los 

conoció, pero ahora ya no lo volverá a hacer.

—¿Dónde está Simón? —pregunté.

—Fue al supermercado a comprar algunas cositas, dijo 
que si llegaban antes que regresara que fueran haciendo el 

fuego, que no le laven el mate, y que no se hayan olvidado 
del té.  

Todos nos echamos a reír al tiempo que caminábamos 

hacia la casa a dejar nuestras cosas.  

La Kitchenette era una de las reformas ya terminadas y ahí 

estaba la bella Tatiana, hermana menor de Anita. De rostro 

armónico, cabellera de un rojizo eléctrico y los mismos  

ojos verde esmeralda que su hermana mayor, tenía un  

cuerpo escultural. Lucía un ajustado jean cortado a modo  
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de short que resaltaba sus curvas y llevaba el torso  

desnudo, ataviado únicamente con el corpiño de la maya. 

Su piel tostada por el sol le daba un brillo hechizante a sus 

hermosos ojos. Era bellísima y lo sabía.  

Al vernos entrar saludó con la mano y luego quitándose 

los auriculares del walkman que llevaba prendido de la  

cintura, vino hacia nosotros exhibiendo una sonrisa que 

dejaba ver su blanca y perfecta dentadura.  

—¿Cómo es eso de que te casas? —dije a guisa de saludo.

—Pues así como lo escuchas, ese era el plan, al menos 
hasta hace unas semanas, aunque ahora no estoy tan  

segura… ¡No, mentira! Si, así es, dentro de un par de  

meses, aunque ya hace unos cuantos meses que vivimos  

juntos aquí en “La Madriguera”, nosotros y mi hermano  

Daniel con su novia Alejandra.  

—Eso explica las vigas.

—No te entiendo, Gabriel.

—Es clarísimo querida, si bien la casa es grande, tanto vos 
como tu hermano quieren cierta intimidad, por lo que van  

a hacer un piso nuevo. Por eso también la enorme pila de  

ladrillos que hay del lado de atrás y sobresale lo suficiente 

para verla desde delante de la casa. Descontando la  

kitchenette no veo grandes reformas aquí adentro y está  

demasiado limpio para tratarse de una casa en proceso de  

reformas. Por otra parte…  

—Córtala Gabriel, no estamos trabajando.

—Cállate amargo, solo estaba explicando el proceso de…

—Gabito, Ronald tiene razón, despréndete del trabajo al
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menos por un rato —intervino Anita—. Espero que no les

moleste ocupar a los dos el mismo cuarto, y uniendo la  

acción a la palabra abrió la puerta de una habitación de un 

blanco perfecto que denotaba estar recién pintada.  

Disponía de dos camas con sus mesitas de noche un  

pequeño guarda ropas y una bonita ventana que daba al  

frente de la casa.  

—El baño se encuentra enfrente, la habitación de al lado

es la de Daniel y Alejandra.  

—Perfecto querida, y decime; ¿cuándo conoceremos a la

tal Alejandra?  

—En cuanto se despierte, Gabi. Pero eso no ocurrirá

hasta después de las dos de la tarde, siempre es así —
acotó Tatiana.

Notamos en las palabras de Tatiana cierto desprecio, pero 

tanto Gabriel como yo nos cuidamos de hacer ningún  

comentario. Luego Anita nos dijo que Alejandra trabajaba 

en un autoservicio de esos que están abiertos las 24 horas  

y que cubría el turno de la noche, y que el dueño de dicho 

establecimiento era el prometido de Tatiana, un tal Martín 

Muñoz.  
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CAPÍTULO 2 

El día transcurrió con normalidad, al asado y la sobre  

mesa del medio día lo siguió una tarde espléndida en la  

playa. Jugamos al fútbol y al tejo alternando estas  

actividades con chapuzones refrescantes. Gabriel pasó  

gran parte de la tarde charlando con Simón de los temas en 

boga por aquella época, aunque la conversación tendía a  

caer una y otra vez sobre el mismo tópico, la elección del  

nuevo presidente: el Doctor Luis Alberto Lacalle, quien  

asumiría el cargo el 1° de marzo. A Gabriel no le gustaba  

nada el doctor Lacalle.  

A eso de las 19:00 emprendimos el regreso a “La  

Madriguera” para ducharnos, prepararnos para la cena y

demás.  

Al llegar encontramos a Alejandra tumbada en una  

reposera en el frente de la casa haciendo girar un casete a 

gran velocidad con una lapicera “Bic”.  

—Es para ahorrar pilas —nos dijo divertida.

—Todos lo hacemos querida —replicó mi amigo, y añadió 
sonriendo—. Me llamo Gabriel, y este de aquí es Ronald.

—Lo sé, Anita me dijo que vendrían a pasar el fin de

semana con nosotros, encantada de conocerlos.  

Alejandra era una mujer alta de cabello negro y ojos del 

mismo color; su rostro era corriente pero agradable,  

piernas bien torneadas caderas generosas y busto  
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prominente. Tenía veintisiete años. En resumen, no era 

molestia contemplarla.  

—¿Cómo está Daniel? —dije.

—Muy bien, todavía no ha llegado del taller, últimamente

hay mucho trabajo y no da a vasto con todo, si no fuera tan 

tacaño y contratara alguien que le ayude no tendría que  

trabajar hasta tan tarde.  

Reímos.  

Un hombre alto y fornido de aspecto bonachón salía en ese 

momento de la casa.  

—Ese que viene ahí es Martín, mi jefe y cuñado.

—Mucho gusto señores, —dijo. Tenía una voz agradable.
Acto seguido nos estrechamos las manos y pasamos unos

minutos charlando de trivialidades, tomando mate y  

fumando un par de cigarrillos.  

La tarde poco a poco se fue tornando en noche cerrada  

pero la temperatura no bajaba y los mosquitos empezaban  

a ser un problema, por lo que decidimos tomar la cena  

dentro de la casa.  Poco antes de ésta llegó Daniel, lo  

supimos por el ruido de la verja al abrirse y posteriormente 

oímos el ruido sordo del auto de Daniel al apagarse.  

Llegó hasta el comedor donde nos encontrábamos todos y  

saludó jovial y risueño como siempre.  

—Hola Gabi, ¿hasta que te acordaste de los amigos?

—Vos también sabés donde vivo y no me mandas ni un

telegrama.  

—Hablo casi todas las semanas con Ronald y le dejo
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saludos para ti, resulta que nunca estás, y si estás, estás  

ocupadísimo pensando. La culpa no es mía. ¿Verdad Roni? 

—Algo así, —dije tratando de no comprometerme

demasiado.  

Daniel era tres años menor que Anita, media algo más de 

un metro ochenta centímetros, tenía los mismos ojos

verde esmeralda que sus hermanas y llevaba barba.  

—Pero que gordo estás, tenés que aflojarle a los saladitos, 
querido —dije con sorna.

—Ni tanto Roni, es la ropa. Martín, te dejé espacio para tu

coche.  

—¡Justo hoy que no lo necesito! Lo dejé en la estación de

servicio frente al auto-servicie. No quería arrancar.  

—Me hubieras llamado. ¿Viniste caminando?

—Sí. No quise molestarte un sábado, además, supuse que

a esa hora ya estarías en casa.  

—Bueno, ahora anda a correr para atrás mi coche que lo

dejé muy adelante. Quiero ir al baño, no doy más.   

Le dio las llaves a Martín quien salió de la casa a cumplir 

con el encargo. Este se las guardó en el bolsillo y dijo que 

luego lo haría.  

Alejandra volvió a insistir con que Daniel se mudase de 

ropa.  

—La verdad es que no sé cómo aguantas así vestido con

este calor, ¿por qué no te vas a cambiar, amor?  

—No, lo haré luego de la cena, mami. Sé que estaban

esperando por mí y no quiero hacerles esperar más.  
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—¡Pero si estás sudando la gota gorda!

—No importa, ¡cenemos de una vez que tengo

hambre! Y así lo hicimos.  
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Juego de naipes en el gana la mano el jugador que se queda sin cartas. Nota 

CAPÍTULO 3 

La cena trascurrió animada, la charla fue buena y la 
sobremesa se prolongó bastante rato para luego dar 
paso a una velada de “Conga”(2) en la que en cada 
mano apostábamos cinco pesos. Alejandra y Tatiana se 
excusaron del juego arguyendo diferentes excusas y se 
retiraron de la mesa. Era evidente que no congeniaban 
y se evitaban lo más posible.

La primera besó a Daniel en la mejilla y se retiró a la  

entrada de la casa en donde se tumbó en una reposera con  

su walkman y allí se quedó a contemplar la noche. Tatiana

por su parte, escogió una hamaca paraguaya que se  

encontraba en el costado de la casa y en ella se acostó

cómodamente y ya no supimos más de ninguna de las dos.

Acompañamos el juego con cerveza y gaseosas lo que  

hizo que la mayoría de los participantes fueran repetidas  

veces al baño entre las protestas de los demás que veíamos 

demorada la partida. Tan solo Anita, Gabriel y yo  

permanecimos todo el rato sentados a la mesa sin  

levantarnos ni una sola vez.  

Anita pidió a Simón que le trajera un par de aspirinas que 

tenía en su bolso puesto que comenzaba dolerle la cabeza, 

2 

del autor. 
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Martín aprovechó la pausa provocada por las múltiples  

idas al toilette para cumplir con el encargo de correr el  

coche de su cuñado y Daniel finalmente fue a su  

habitación a cambiarse de ropa puesto que ya no soportaba 

más el calor.  

A eso de las dos de la madrugada dimos por terminada la 

partida con gran alivio de Gabriel quien había perdido  

unos cuantos pesos.  

Simón propuso que tomásemos un helado de un sabor  

nuevo que tenía en la heladera y todos aceptamos, acto 

seguido Anita comenzó a repartir cucharas y platitos al 

tiempo que Simón repartía las porciones.  

Martín comenzó a llamar a Tatiana a voz en cuello pero  

esta no respondía, también se acercó a la entrada principal  

desde donde se veía a Alejandra de espaldas en su reposera 

y le dijo desde dentro:  

—¡Che dormilona, vení a tomar helado! Después no te

quejes si no queda!  

Volvió al comedor diciendo que estaba dormida en la  

entrada. Esperamos unos minutos charlando un poco de  

esto y de aquello hasta que finalmente Gabriel se levantó y 

fue a buscar a Alejandra.  

Volvió a los pocos segundos y con rostro grave y serio. 

Dijo:  

—Alejandra no tomará helado.
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—¿Por qué? —preguntó Anita.

—Porque está muerta, alguien se tomó la molestia

de clavarle un destornillador en el medio del pecho. 
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