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“No hay nada en la vida tan bello, tan grato 

y tan grande como las cosas misteriosas. “ 

 

(François-René, vizconde de 

Chateaubriand) 
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Prólogo 

 

 

La historia que les voy a contar transcurre en un país muy 

pequeño ubicado en Sudamérica, llamado Uruguay. 

 

Uno siempre piensa que el lugar que habita siempre es el 

más aburrido, que “nunca sucede nada”, y la realidad es 

que uno está tan habituado a vivir aquí que se deja tapar 

por el “humo de la ciudad”, y sigue adelante sin ver 

realmente lo que sucede frente a uno mismo. 

 

El ruido, la gente, el vendedor ambulante, alguien lustra 

zapatos en la esquina. 

 

Nunca nos detenemos a ver a la gente, las miradas. 

Alguien dijo por ahí que se logra descifrar a una persona, 

si logramos descifrar su mirada. 

 

De pronto, un profesional universitario se atrinchera en su 

casa con un arsenal de armas, y damos un salto pensando 

que fue una maniobra comunista, que en el pequeño país sí 

suceden grandes cosas y hay historias que contar, al mejor 

estilo E.E.U.U., con sus persecuciones a cargo del F.B.I., 

que tanto nos entretienen en las películas o en algún 

programa de videos asombrosos. 

 

Luego de esas breves vacaciones de nuestros pensamientos 

cotidianos, compramos, como fieles uruguayos, un boleto 

a nuestro estado natural. 
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La realidad es que, si suceden cosas por estos lados, hay 

que ir a las pequeñas historias cotidianas. 

 

Yo, personalmente, les voy a contar una historia sobre un 

balneario, y un misterio. 

 

 

 

      

      

      

    El Autor 
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Montevideo, 19 horas. 

 

 

Agustín quedó sólo finalmente en el edificio. Les comentó 

a sus compañeros que se quedaría terminando un artículo 

que le había pedido Juan y pidió quedarse con las llaves 

para poder cerrar luego de terminar su trabajo. 

 

Los planes de Agustín no eran precisamente quedarse 

trabajando, tenía algo más en mente. – Ya le seguí 

bastante el juego, pero quiero saber de qué se trata 

realmente todo. - Pensó Agustín mientras caminaba hacia 

la oficina de su jefe, quien se había embarcado en una 

especie de misterio, yéndose de un momento al otro para 

Piriápolis. Tenía cierta excitación, él sabía que algo iba a 

encontrar. Llevaba pantalón beige y una camisa a cuadros 

con dos lapiceras dentro del bolsillo delantero de la 

misma.  

 

Juan hacía varios días que hablaba de un asunto en 

Piriápolis, un misterio, o algo así, y que alguien lo había 

enviado a resolver. Ya mucha gente sospechaba que Juan 

no estaba del todo bien, pero como se había convertido en 

el jefe, nadie discutía, pero la realidad es que hacía tiempo 

se encontraba disperso en otros temas, siempre 

involucrado en algún proyecto personal y delegando las 

actividades del día a día.  

 

Una noche se habían quedado los dos hablando toda la 

noche del asunto, pero la realidad es que Juan nunca le 

contó la historia ni de que se trataba todo este asunto, y 
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como ahora se había marchado tras ese misterio, Agustín 

se las iba a ingeniar para llegar al fondo de esto por sus 

propios medios. 

 

Estaba solo, sin embargo, el sentimiento que lo gobernaba, 

ese sentimiento de estar en un lugar en el que no debía 

estar y haciendo cosas que no debía hacer, lo hizo ingresar 

con sigilo y totalmente transpirado a la oficina del Jefe de 

Redacción del Periódico. 

 

Recorrió la oficina, primero un vistazo general a su 

alrededor, y luego caminando, revisando cada rincón del 

lugar. No era una oficina muy grande, había algunos 

títulos encuadrados, un mueble lleno de libros sobre 

periodismo y asesinatos, una foto en la que se encontraba 

toda su familia: él, sus padres, su hermana y su hermano. – 

Qué reservado este hombre. – Pensó Agustín, 

preguntándose por qué no había oído nunca a Juan hablar 

de su familia. – Deben ser su apoyo ahora que está sólo. –  

 

Además, tenía su escritorio con una computadora, un 

sillón para él, y un sillón de dos plazas para las visitas.  

 

Se distrajo bastante con los detalles de la oficina, pero 

inmediatamente se dispuso a cumplir con su cometido. 

Abrió cajones, revisó las hojas que estaban encima del 

escritorio, y se desmotivó bastante, hasta que, sentado en 

el sillón de Juan, fijó su vista en el mueble de los libros. 

Había uno que se destacaba del resto, no por la calidad de 

su lomo, sino porque justamente era el único libro 

fotocopia del original. El lomo consistía en un anillado 

que servía para sujetar hojas sueltas, formando el libro. 
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Se paró cuidadoso y caminó hasta él. Cuando lo sacó del 

estante, se sorprendió con el título “Un balneario, un 

misterio”. Mayor fue su sorpresa al abrirlo y ver lo que 

Juan Guardaba en su interior. 
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Capítulo I 

 

- Parece que no va a parar de llover. – Pensó en voz alta 

Juan González, Jefe de Redacción de un reconocido 

periódico capitalino, mientras apagaba el cigarrillo contra 

la suela de uno de sus zapatos. – Ya debe estar por llegar.  

 

Si el verano de aquel año había transcurrido sin grandes 

sobresaltos en cuanto al clima, cálido sí, pero no más de lo 

normal para la época, no podemos decir lo mismo del 

otoño que acababa de empezar. Ya en los primeros días de 

Marzo los árboles comenzaron a desprenderse de sus 

primeras hojas, mientras las nubes cubrieron el cielo 

montevideano y las lluvias empaparon sus calles durante, 

lo que parecía ser, tiempo indeterminado.  

 

La lluvia a veces puede molestarnos, interrumpir nuestros 

planes, pero también convierte en dulces nuestras tardes de 

siesta oyendo las gotas golpear con fuerza algún techo 

metálico, y creo que nadie va a negar lo que sienten 

nuestros ojos al ver la furia de una tarde tormentosa 

mezclarse con la delicadeza que ofrece nuestra entrañable 

Rambla iluminada por una larga fila de faroles blancos que 

parecen elegir qué iluminar para crear una visual más 

agradable.  

 

Era domingo, y era el día libre de Juan. Siempre se 

levantaba temprano, y ese día no había sido la excepción, 

pero en lugar de salir a caminar por la Rambla como todas 

las mañanas, se había quedado leyendo en su casa, las 

inclemencias del tiempo le estaban impidiendo realizar la 
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cuota diaria de ejercicios, sustituida temporalmente por 

unas cuantas flexiones de brazos antes de ir a dormir. 

Joven, alto, esbelto, con una espesa cabellera en la que no 

se notaba el paso del tiempo. Vivía sólo en un apartamento 

de tamaño nada despreciable en la rambla de pocitos. 

Divorciado hacía 8 meses de un matrimonio que había 

durado menos que eso. Candidatas no le faltaban, pero 

fracasaron, al igual que su matrimonio, Juan vivía para el 

periódico. Podría haber conseguido alguna otra pareja, e 

incluso estuvo saliendo con chicas. Ninguna lo llenaba 

como su trabajo. Luego de su divorcio, se prometió a sí 

mismo no volver a involucrarse con nadie, al menos no 

otra relación formal. Siempre había sido un fanático de la 

lectura, particularmente de la lectura policíaca (“A Sangre 

Fría” de Truman Capote era su biblia), pasión que lo había 

llevado a decidir desde muy joven que su vida sería el 

periodismo. Desde que tiene memoria, estuvo en una 

buena situación económica, se dio siempre los gustos que 

quiso, y, de adolescente, pudo disfrutar de los beneficios 

de ir a una conocida universidad en Chile. Rápidamente 

terminó la carrera y retornó a su país. En su trabajo 

comentó varias veces sobre su regreso: “Si voy a cubrir 

noticias, por lo menos tienen que afectarme. Uruguay es 

muy chico y somos muy pocos, si hay noticia seguramente 

esté involucrado algún conocido. Eso me afecta”. Al poco 

tiempo de haber regresado a su país, se involucró a un 

prestigioso periódico capitalino como cronista, tenía su 

columna diaria, y con el tiempo fue ascendiendo hasta 

llegar a Jefe de Redacción. Nunca apagaba su teléfono, 

siempre creía que la noticia aparecía en el momento menos 

esperado.  
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Juan se encontraba almorzando cuando oyó el sonido de su 

móvil. Rápidamente corrió a atenderlo, siempre sentía 

ansiedad al escuchar el teléfono. – Necesito que me ayude, 

necesito contar mi historia, sólo ustedes pueden ayudarme, 

nos vemos en su oficina en una hora. – dijo la voz al otro 

lado del teléfono. Juan no tuvo tiempo a preguntarle a la 

persona que había llamado como había conseguido su 

número, cuando escuchó el tono que indicaba que esa 

persona le había cortado. 

 

No esperó una hora, Juan solamente se tomó diez minutos 

para vestirse y salir inmediatamente de su casa, prender su 

coche y dirigirse rápidamente al lugar acordado, una vieja 

cafetería del centro.  

 

Debajo de la lluvia se vio la figura de un hombre un poco 

más alto de lo normal, sin paraguas con el cual protegerse 

de la misma, pero sí, cubriendo sus ropas con un 

sobretodo. Al ver la puerta ubicada en la calle Cuareim, 

ingresó decidido, era la oportunidad perfecta de contarle al 

mundo su historia. 

 

- Buenas Tardes – dijo. Tenía un aspecto misterioso, lo 

cual era extraño, puesto que al salir de la sombra y 

acercarse al foco de una lámpara, única iluminación en la 

pequeña habitación, dejó al descubierto la cara de un 

joven. Veinte y pocos años tendría a lo sumo. Hoy en día 

los jóvenes no son para nada misteriosos, de hecho, en 

unos pocos segundos compartidos con un adolescente 

podemos saber que tipo de adolescente es, como vive, que 

hace. No nos dejan nada librado a la imaginación, si se les 

ocurre actuar de determinada manera, van y lo hacen. Éste  


