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Lo que el lector va a encontrar en esta novela es pura ficción, nada más. 

Ninguno de los personajes es real y ni tan siquiera están inspirados en persona 

alguna que el autor haya conocido. 

En cuanto a la trama de la aventura que viven Holmes y su socia, el autor ha 

entremezclado algunos hechos históricos que sí sucedieron y de los que no se puede 

ni se debe negar su existencia, con las suficientes dosis de ficción para poder decir 

aquello de: CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES PURA 

COINCIDENCIA. 

Lamentablemente la situación que viven todos los refugiados que día a día se 

ven abocados a abandonar sus países de origen, tratando de escapar de una pobreza 

que desgraciadamente les sigue persiguiendo en su destino, esa sí es real. 

 

 

  



 

 

 

 

Me parece un acto de justicia dedicar unas palabras de dedicatoria a mi esposa 

Marisol —numen de mis sueños y responsable de mi adicción a la escritura — y a 

dos zangolotinos que no saben aún que ya han superado la etapa de la adolescencia. 

A Javier y Yaiza les pido perdón por todo el tiempo que he dedicado a escribir este 

libro en detrimento de mis obligaciones familiares. Espero que el resultado os guste. 

 

Y no completaría el acto de justicia si dejara de mencionar a mis padres, 

Leónides y Aurelia, cuyo recuerdo nunca podrá sepultar la arena del tiempo. 

 

 

 

  



 

 

 

La arena del desierto es, para el viajero fatigado, lo mismo que la 

conversación incesante para el amante del silencio. 

Proverbio persa 

  



PERSONAJES: 

 

ADEL CAFRUNE: Padre de Elaine y ex combatiente del Frente Polisario 

JAMEELA: Primera esposa de Adel, ya fallecida 

FÁTIMA: Hermana de Jameela y nueva esposa de Adel 

FADI: Hermano mayor de Elaine e hijo de Adel 

ELAINE: De nombre real Nasila. Clienta de Holmes y hermana de Fadi 

NAZARETH: Hijo menor de Adel 

JALIL: Combatiente del Frente Polisario, amigo de Adel 

MARIETA: Esposa de Jalil 

RAFAEL CAFRUNE: Hermano de Adel y también combatiente del Frente Polisario 

YAIZA MERLO: Esposa de Rafael 

MARIBEL: Hija de Rafael y, por tanto, prima de Elaine 

GLORIA: Compañera de Fadi 

MARCIAL MIGUÉLEZ: Comandante retirado del ejército 

LEONOR: Esposa de Marcial 

OMAR LEÓN: Sargento retirado del ejército 

CASIMIRO LEÓN: Hijo de Omar y activista compañero de Torcuato 

TORCUATO GRANDE: Presidente de la ALPSL 

CAROLINA GRANADOS: Compañera de Casimiro 

MARGARITA SÁEZ: Teniente de la Guardia Civil en el CNI  

FIDEL RAMOS: Sargento de la Guardia Civil en el CNI 

GASTÓN GRANADOS: Portavoz Centro Internamiento Extranjeros de Aluche 

FILIBERTO LACALLE: Responsable de seguridad CIE de Aluche 

ZAIDA: Refugiada internada en el CIE de Aluche 

MANUEL SANTOS: Periodista y autor de libro La arena del tiempo 

LUIS BÁRCENAS: Policía amigo de Holmes 

 

Y: 

OTELO RODRÍGUEZ: Ayudante de Holmes y Marisol 

MARISOL ROMERALES: Socia de Holmes 

JAVIER HOLMES: Investigador privado 

  



 

Capítulo 1 

Agosto de 2003 

 

Debido al ruido del motor de una furgoneta que aparcaba junto a su ventana abierta, 

Adel Cafrune se distrajo de la labor en la que llevaba empeñado desde hacía más de tres 

horas: contemplar el paso de la arena en el reloj que, sobre la mesita, frente a él, daba 

cuenta del tiempo que pacientemente transcurría. 

Y es que era poco más lo que a sus 47 años podía hacer en esa tierra árida y estéril. 

Se levantó y cerró la ventana. Eran apenas las nueve de la mañana, pero ya amenazaba un 

tórrido viento que abrasaba todo aquello que acariciaba. Aunque a él pocas cosas le podían 

abrasar más de lo que ya estaba. 

Recordaba, como si lo estuviera viviendo en ese momento, el día en que su 

compañero de lucha, Jalil, se había presentado con ese reloj que tanto atraía su mirada en 

la mano para ofrecérselo como regalo por su decimoctavo cumpleaños. No es que tuviera 

mucho mérito, solo era parte del botín saqueado en alguno de los lugares en los que solía 

cometer sus fechorías habituales. Pero en ese momento, después de todo lo ocurrido, ese 

objeto que lo tenía absorto era lo único que conservaba de su camarada. 

La puerta se abrió, nunca la tenía cerrada con cerrojo. Le traían un paquete de 

pequeñas dimensiones que había llegado de madrugada en avión desde Madrid. En el remite 

figuraba el nombre de aquel reportero tan estrafalario que hacía un par de meses lo había 

entrevistado, Manuel Santos. El joven aprendiz de escritor quería saber, cuando lo fue a 

ver, demasiadas cosas, pero él no tenía respuestas que ofrecerle. Adel Cafrune no quería 

hablar de sus proezas como combatiente, no, esas carecían de interés, solo le quería hablar 

de su traición y de las consecuencias que esta tuvo para sus compañeros. Pero eso parecía 

ser poco para el reportero, él quería saber más, quería indagar en la vida de un guerrillero 

del Frente Polisario que no supo lucir con honor sus insignias. A ese joven escritor no 

pareció interesarle cómo era la vida ahora en el Sáhara Occidental, después de que España 

dejara a sus compatriotas indefensos a merced de sus vecinos. No pareció interesarle al 

cronista la pobreza de su pueblo, la falta de educación y, sobre todo, el hecho de ser 

considerados ciudadanos de segunda en un país que era el de ellos. 

Abrió la primera página del libro. Estaba encuadernado en pasta blanda con una 

cubierta anodina que en nada anunciaba al lector el sufrimiento de unos personajes que no 

eran fruto de la ficción del autor, eran reales. Lo tomó y su tacto no le dijo nada, la editorial 



había mostrado poco interés en cuidar el formato del libro, como previendo que a nadie 

interesaría su contenido. La arena del tiempo era el título que, con tipografía vulgar, 

figuraba en la portada y, más abajo, el nombre de Manuel Santos. Allí, en la primera página, 

estaba la foto del comando con el que había luchado Adel, ocho jóvenes idealistas con sus 

desgastados y zarrapastrosos uniformes llenos de polvo ocre. De ellos, del grupo, solo 

quedaban con vida dos: su hermano Rafael, así se hacía llamar ahora, y él. Otros 

compañeros de distintos comandos habían seguido con la lucha armada durante más de una 

década, después del triste final de su grupo, incluso contra barcos que, con bandera 

española, faenaban en aguas saharauis. Más de trescientos muertos españoles, le había 

contado aquel reportero ingenuo. Pero Adel Cafrune ya no había luchado más después de 

aquella catástrofe cuyo recuerdo le apretaba el corazón. Se había rendido hacía mucho 

tiempo, tanto para la lucha armada como ante la vida. 

Hojeó el sencillo volumen que sostenían sus huesudas manos cubiertas de pellejo 

duro. Observó que el periodista ya conocía que el Frente Popular para la Liberación de 

Saguia el Hamra y Río de Oro había tomado el testigo de un movimiento anterior que fue 

masacrado por la legión española en 1970. Ya conocía que lo había fundado un grupo de 

valientes desde Mauritania para conseguir ser independientes del dominio español. Y en el 

libro figuraba, también, porque Adel así lo había querido, que, ya con Uali Mustafa de líder, 

él había cometido su primer atentado en 1975. Contaba con dieciocho inocentes años. De 

eso y de sus acciones siguientes, el libro daba sobrada cuenta. 

Adel le había relatado al reportero como festejaron el reconocimiento que la ONU 

hizo del Frente Polisario como una fuerza política, la única del territorio. En aquel momento 

pensaban que lo iban a conseguir, que expulsarían a los militares y que comenzarían a 

gobernarse a sí mismos, ¡ya era hora!, las cosas cambiarían. Qué ingenuidad la suya. Miró 

el reloj de nuevo con el libro abierto sobre unas manos apenas capaces de sostener su peso. 

Qué candidez la de aquellos años al creer que la victoria les sonreiría. Esa mala compañera 

solo sonreía a los fuertes, nunca a los justos. 

No fue así, nadie les había sonreído. Unos meses más tarde los vendieron, 

abandonándolos a su suerte. El dictador se moría y España no tenía fuerza para aguantar 

una situación que era insostenible. Manuel Santos lo había escrito bien: Hassan fue 

habilidoso. Envió a parte de su ejército junto a una legión de civiles para plantar cara a un 

puñado de militares españoles y vencieron. A pesar de ir desarmados, solo portaban 

banderas rojas, vencieron. Lograron cortar la alambrada y adentrarse en el campo que el 

ejército español había minado.  



No hubo referéndum de independencia, tan solo la visita de un Jefe de Estado en 

funciones que buscaba acallar a su ejército. Con la vuelta del futuro rey de España a su 

país, Marruecos declaró su victoria. De nada sirvieron las minas sembradas para contener 

el avance de la Marcha Verde. De nada sirvieron las presiones internacionales de la ONU. 

La suerte del país de Adel se había decidido y en noviembre de 1975, con Franco moribundo, 

se firmó la trasferencia del Sáhara a Marruecos y a Mauritania. Todo ello era bien conocido 

por el escritor y lo supo contar en su obra de manera clara y legible. Los hechos estaban 

narrados con precisión de relojero suizo y Adel supo que el reportero, antes de visitarlo, se 

había documentado sobradamente.  

¿Qué deseaba saber entonces cuando fue a verlo armado con un block de notas y un 

lapicero? Eso, Adel lo supo más tarde: deseaba conocer cómo era la vida de un guerrillero, 

deseaba escribir en su libro las interioridades, las miserias y miedos de un combatiente 

derrotado. Pero él no había sido un guerrillero, había sido un cobarde que no supo luchar. 

Eso también estaba escrito en el libro, con otras palabras, pero cualquiera que supiera leer 

lo entendería. Su traición no podía quedar enterrada bajo la arena del desierto, Adel no 

quería que fuera así. 

Ya sin el ejército español, meses después del acuerdo de trasferencia, el Frente 

Polisario declaró la República Árabe Saharaui Democrática. Ese fue el comienzo de la 

verdadera lucha. Marruecos era el invasor y, aunque Mauritania no aguantó el pulso, los 

vecinos poderosos marroquíes se mantuvieron y al final alcanzaron la victoria. Con sudor 

y sangre, con muros sembrados de minas y ayudados por la cobardía silenciosa del país que 

los había abandonado. Sí, Marruecos los había vencido. Adel no podía reprimir las lágrimas 

mientras leía y recordaba. 

Pero no eran las lágrimas del vencido ante la impotencia de la derrota, se trataba 

de otro tipo de lamento. Él no había sido derrotado como alguno de sus compañeros, de 

forma honrosa con la muerte o con el alto el fuego de 1991 auspiciado por la ONU. Fue 

derrotado mucho antes. Y eso era lo que buscaba el cronista. Regodearse con la humillante 

derrota de Adel Cafrune y perpetuarla entre las páginas de su obra. ¡Maldito cronista! 

Apenas se afeitaba cuando comenzó la guerra de liberación contra Marruecos por 

el norte y contra Mauritania por el sur. Armado con su fusil soviético AK-47, había 

participado en las guerrillas, razias, contra objetivos militares y a veces económicos. 

Apenas llevaba un año con el fusil armado al hombro cuando su inexperiencia lo hizo caer 

en manos del enemigo. Algunos de sus compañeros murieron, pero él, herido gravemente, 

quiso la desventura que no fuera sacrificado por sus enemigos. Milagrosamente se había 



salvado. Despertó en un frío y oscuro calabozo del que aún recordaba el silencio solo roto 

cuando le tiraban, a través de los barrotes de metal, un plato de sucia comida que no era 

apta ni para las bestias. Ese olor, el de su pestilente celda abarrotada de insectos, nunca lo 

había abandonado. 

No había muerto, ojalá lo hubiera hecho, pero nadie manda en su muerte. Solo 

manda en su vida, o eso creen al menos los ingenuos. 

El libro era pródigo en detalles. Allí había estado días, o semanas, o meses. No lo 

recordaba. No había podido ser más preciso ante aquel escritor, ávido de anécdotas con las 

que entretener a unos lectores que nunca llegarían a imaginar las atrocidades que una 

guerra condena a contemplar a los verdugos y, sobre todo, a sus víctimas. Habían pasado 

de aquello más de veintiséis años. No había sido fácil relatar su pasado al joven reportero 

que no paraba de tomar notas ante él, un pasado que su mente no había conseguido borrar 

a pesar de lo doloroso que suponía el hecho de recordar. ¿Cómo era posible que ese pasado 

siguiera infringiéndole tanto dolor? No resultaba cierto eso de que el tiempo todo lo cura, 

él daba fe de que no lo era. 

Pasó la página y allí, a la vuelta, estaba todo, como si las letras impresas fueran 

suficientes para mostrar lo que había ocurrido aquella noche. Adel cerró los ojos y recordó 

cómo se había despertado con los estridentes taconazos que se oían a través del lóbrego 

pasillo que daba a su calabozo. Eran dos o tres personas. Y sus pisadas no eran las del 

cancerbero que de forma regular lo alimentaba. No. Esas pisadas eran de personas más 

importantes. Un simple soldado no marcaba de esa manera el ritmo de sus pasos. Las 

pisadas eran firmes, autoritarias y se dirigían hacia él. En breve iba a conocer el motivo 

por el que no había corrido la misma suerte que sus desafortunados compañeros. Abrieron 

la celda y un oficial había entrado junto a un soldado que no recordaba haber visto en los 

meses, semanas o días, que allí llevaba. Se sentaron junto a él y le hablaron. Eran españoles. 

Al fuerte nunca le han faltado mecanismos para convencer al débil, y a ellos, a esos dos 

legionarios, no les había costado hacerlo. 

Semanas más tarde de aquella visita había conseguido escapar de su cautiverio. Con 

un cuchillo de filo mortal en la mano, había asesinado a uno de sus guardianes. Eso lo erigió 

en un héroe local cuando regresó con los suyos, fue ascendido y continuó la lucha 

blandiendo su fusil. Su hermano Rafael era el jefe del comando al que fue reasignado y 

ambos habían liderado innumerables batallas contra las tropas que habían ocupado el 

territorio del Sáhara Occidental. Aunque no tuvieron demasiado éxito, tan sólo triunfaban 

abiertamente con algunos ataques a intereses marroquíes de poco valor estratégico. En unos 



años se habían convertido en el comando que más fracasos acumulaba en sus razias. El 

libro La arena del tiempo dejaba claro el motivo de tantas derrotas. 

Y todo había seguido así, hasta que un día, en el campamento itinerante donde 

dormían, antes de que el sol iniciase su ascenso, los ruidos de los fusiles los despertaron. 

Fue atroz. Acabaron con la mayor parte de sus compañeros. Adel cerró los ojos cuando 

escuchó, dentro de su cabeza, el estruendo de los disparos y, en especial, el tiro que terminó 

con la vida de Jalil. Cerró el libro. No podía leer más. Lo que seguía no lo quería leer. 

De aquella sangría solo se salvaron él y su hermano Rafael, que fue capturado vivo. 

¿Se había producido un nuevo milagro, al igual que cuando había conseguido escapar la 

anterior vez de su cautiverio? No. Adel no creía en los milagros. Ese había sido su trato, 

que su hermano no muriese, aunque él nunca se lo agradeció. Adel tampoco lo hubiera 

hecho. 

Estaba cansado, viejo y sin ganas de vivir. Guardó el maldito libro en el cajón del 

desvencijado mueble que hacía las veces de armario, alacena y trastero, y prometió 

quemarlo en cuanto estuviera preparado para sepultar en lo más profundo de su memoria 

el dolor. Aunque sabía que los recuerdos no se pueden quemar. Siempre permanecen. La 

promesa que le había hecho el autor de La Arena del Tiempo no se había cumplido. 

Textualmente le había dicho a Adel: “Prometo cumplir el sueño de cualquier escritor y que 

la narrativa supere a la realidad”; pero no, no había sido así. Nuevamente la ficción se había 

quedado corta. 

Miró el reloj de arena, tres columnas de madera de ébano, con incrustaciones de 

piedra, que fijaban dos cápsulas de cristal tallado que contenían la arena que 

incansablemente no cejaba en su movimiento descendente. No era merecedor del regalo que 

Jalil le había hecho. Había sido un buen camarada y amigo, apenas hacía dos años que se 

había casado cuando encontró la muerte en 1979, acribillado al igual que todos sus 

compañeros. Todos menos dos. 

Adel cerró los ojos, pero ni con ellos cerrados dejaba de ver. Los abrió y vio, al lado 

del preciado recuerdo regalo de Jalil, la foto de su primera esposa, Jameela. Ella le había 

dado tres hijos: Fadi, el mayor, que ahora contaba con 15 años y que presumía de ser un 

activista por los derechos del pueblo saharaui. Nasila que renegaba de su nombre y de sus 

raíces e insistía en llamarse Elaine. ¡Vaya nombre! A pesar de sus 13 años, ya había viajado 

a España dos veranos, dentro de un programa de acogida. ¡Como si con eso quisieran 

limpiar su conciencia los malditos españoles!, acogiendo durante un par de meses a los 

retoños de un pueblo olvidado por ellos. Y el tercero era Nazareth, un precioso niño de 4 



añitos que con su vida había apagado la de su madre. Con su nacimiento rompió 

definitivamente sus vínculos árabes. Llamarlo así fue el único gesto de rebeldía que su 

maltrecha salud le permitía. Jameela, su amada de siempre, su compañera, se había ido 

cuando nació su tercer hijo. 

Volvió a cerrar los ojos, dormir era lo mejor. Sintió unas manos suaves que por 

detrás le acariciaban sus hombros. Era Fátima, la hermana mayor de Jameela, con la que 

se había casado a los dos meses de enviudar. Era 11 años mayor que él y, aunque su cama 

no estaba tan caliente como lo estaba con su anterior mujer, un hombre a su edad y con la 

penitencia que debía arrastrar, no podía elegir. Ella era una buena mujer que además sabía 

cuidar de sus hijos. Esperaba que lo siguiera haciendo cuando él faltase. 

Y así, como había empezado la mañana, continuó, ajeno a las caricias de Fátima, 

con la labor de contemplar distraídamente el fluir de la arena en su reloj. Su sueño era 

siempre corto e interrumpido por intensas pesadillas. Cuando eso sucedía, abría sus 

cansados ojos, pero sin ganas, y miraba el reloj. La arena del tiempo que transcurría sin 

prisa mientras su pueblo, su gente, padecía las consecuencias de una decisión en la que no 

habían participado. Quizá él sí había contribuido en mayor o menor medida a la situación 

de penuria a la que se enfrentaban sus hermanos de sangre. 

 

  



Capítulo 2 

Agosto de 2016 

 

Los preparativos para la boda, ya inminente, habían provocado que todos los 

indicadores de mi salud se hubieran disparado. Así lo corroboraba el informe que el médico 

me había entregado esa misma mañana en un sobre cerrado que me negaba a abrir. Quizá a 

ello, al pésimo informe facultativo, contribuyese también la falta de cuidado que tenía con 

lo que comía. Pero de eso, al médico, que ya me conocía bien, ni se le había pasado por la 

cabeza insinuármelo. El colesterol, el azúcar y el ácido úrico habían aumentado en mi sangre 

exclusivamente por la tensión que me originaba la proximidad del evento, por nada más. Un 

buen amigo el doctor, de esos que ya no quedan. De haber sido de otro modo, hubiera dejado 

de ser mi amigo y mi médico. 

La decisión de casarnos la habíamos tomado Marisol y yo unos días atrás, en el lugar 

más solemne en el que se podía haber hecho: el bar de Manuel, después de degustar mi 

desayuno favorito, un café con leche y unos churros, nunca más de tres. Ese día, mi socia y 

futura esposa, Marisol, había aparecido tan exultante como siempre, tan guapa como era 

habitual y tan radiante de felicidad como era costumbre en ella. Y como siempre desde que 

la conocí, cada vez que la tenía delante, mi raciocinio dejaba de serlo y me convertía en 

esclavo de mi deseo. Pero ese día, a diferencia de los anteriores, no quise reprimir el impulso 

sobrevenido de correr hasta la joyería en cuyo escaparate rezaba: Oferta de Anillos de 

Compromiso, y comprar aquel que me pareció que ella no podía rechazar. Y así fue, no lo 

rechazó. Es más, premió mi osadía con un beso y un «te quiero» que provocó la sonrisa de 

todos los que en ese momento habían tenido la feliz ocurrencia de desayunar en mi bar 

habitual. 

Apenas abandonado el consultorio médico, con el sobre aún cerrado y sabedor de 

que escondía en su interior lo que ya me había adelantado el galeno, era consciente de que 

la decisión tomada unos días antes me estaba afectando más de lo que inicialmente hubiera 

podido pronosticar. ¿Sería miedo? 

Subí las escaleras hasta la cuarta planta del edificio sin ascensor donde se ubicaba mi 

oficina y empujé la puerta sobre la que lucía brillante la placa con rótulo grabado: MARISOL 

ROMERALES & JAVIER HOLMES – Detectives Privados. Mi socia no estaba. Otelo, 

nuestro amanerado ayudante, me dijo que lo vendría a recoger en breve para ir a elegir el 

vestido de boda y, de paso, elegir el de padrino, cargo que ostentaba él mismo por atribución 

propia y no consultada previamente. 



No sería justo con la verdad si no reconociera que el derroche a que las personas 

acostumbrábamos en este tipo de situaciones me resultaba una frivolidad innecesaria. 

Aunque, eso sí, me cuidaría mucho de exteriorizar esa opinión ante Marisol. Así que la 

dejaba hacer. 

Un poco menos entusiasta de lo que yo solía ser habitualmente después de mi 

desayuno, le solicité a Otelo en lugar de darle los buenos días acostumbrados: 

—Antes de que te vayas, querido ayudante, búscame la carpeta del caso de Nazareth, 

el hermano de Elaine. Previo a la boda me gustaría tomar la inevitable decisión de abandonar 

la investigación y comunicárselo a nuestra clienta. Poco más podríamos hacer, pero quiero 

releer todo lo anotado para ver si se nos hubiera escapado algo. Llevamos casi seis meses en 

el dique seco con este caso y no me gusta posponer las decisiones difíciles. A lo hecho, 

pecho, o, mejor dicho, en este caso, a lo no hecho… 

—Por supuesto, jefe, por cierto, ¿te importaría si a la boda voy con un traje blanco y, 

sobre la solapa, un clavel rojo?, de blanco como la novia —me preguntó a la vez que me 

entregaba una carpeta demasiado poco abultada para lo que debiera ser en un caso que ya 

arrastraba desde hacía tiempo y en cuya carátula figuraba el nombre con el que habíamos 

bautizado el asunto: Desaparición de Nazareth.  

Me pareció una frivolidad. La mala noticia que planeaba dar a nuestra clienta hizo 

que la pregunta de Otelo me entrase por el lado equivocado y no quise contenerme. Le espeté 

agriamente y sin pensarlo: 

—¿Te parece momento para gilipolleces? 

—¡Holmes!, ¿a ti te parece que casarte es una…? —se interrumpió Otelo, 

visiblemente enojado, evitando repetir el improperio que acababa de escuchar. 

No mostré interés alguno en contestar a la pregunta, mi mal humor matutino me lo 

impedía, así que mi ayudante salió del despacho dando un inoportuno portazo con el que no 

ocultó su desagrado. En esas estaba, repasando lo poco que sabíamos hasta el momento, 

cuando la puerta se abrió y vi aparecer a la que sería mi mujer en cuestión de menos de un 

mes.  

Estaba preciosa, algo que, a pesar de ser habitual en ella, siempre me sorprendía. Se 

había ondulado su melena rubia para hacerse una prueba de cara al evento, y el color de sus 

labios, siempre rojos, había cambiado a una tonalidad más rosada. Pero su mirada, y su 

sonrisa, no era la de siempre. Rápido supe el motivo sin necesidad de preguntarlo. 

—Dime qué le has hecho a Otelo, sabes que es muy sensible —me lanzó a modo de 

saludo. 



Otelo, nuestro ayudante, llevaba con nosotros unos meses, cuando para resolver 

nuestro tercer gran caso necesitamos de la ayuda de alguien experimentado. Pero no fue 

alguien experimentado a quién contratamos. Fue a un joven, de ademanes exageradamente 

teatrales, que en su primera entrevista nos dijo sin tapujos que era bisexual y portador del 

VIH. Nos cautivó su naturalidad y su espontaneidad. Más tarde, durante el devenir del caso, 

también nos cautivó por su eficiencia. Compatibilizaba su labor de ayudante en la agencia 

con la prestación de apoyo, a través de una asociación, a todos aquellos recién diagnosticados 

por el fatídico virus. Pero a pesar de esa admiración que sentía hacia nuestro ayudante, 

cuando se ponía igual de sensiblero que un bebé malcriado, me superaba. 

—¡No le he dicho nada!, eso es lo que ha pasado. Me ha preguntado si podía vestir 

de blanco en nuestra boda y no le he dicho nada —exclamé visiblemente enfadado por la 

pregunta con la que mi socia había irrumpido en el despacho. Estaba tratando de abandonar 

un caso que supondría cerrar la puerta a la esperanza de una joven para encontrar a su 

hermano y lo demás lo consideraba una trivialidad que no debía merecer mi esfuerzo. 

—¡Estás nervioso, sapito!, ¿no te das cuenta? —me dijo, ahora sí, sonriente y 

conocedora de que, cuando me llamaba «sapito» dando ese tipo de entonación, mis defensas 

se volvían vulnerables. 

Preferí desviar el tiro para no reconocer que no estaba falta de verdad su observación. 

—Si tienes un par de minutos, repasamos lo que tenemos pendiente del caso que nos 

ocupa y tomamos una decisión, ¿te parece? —le pregunté con la innegable intención de dar 

un giro a nuestra conversación. 

—Tenemos media hora. He quedado con un modisto que va a hacer todo lo posible 

para llegar a tiempo con el vestido. Así que sí, tengo tiempo. Pero antes llama a Otelo y le 

pides perdón —me chantajeó mi socia sin pudor alguno, conocedora de que, en estas lides, 

la balanza se inclinaba hacia su posición. 

—¡Lo que me faltaba! —exclamé.  

—¡Llámalo! —insistió. 

—¡Qué no! 

Marisol abrió la puerta y reclamó la presencia de nuestro ayudante que no era ajeno 

a la conversación. La puerta, aunque cerrada, nunca dejaba lugar a la discreción. Entró y 

ambos se me quedaron mirando esperando mis palabras de disculpa. Él, orgulloso y altivo 

en espera de una satisfacción; ella, deleitándose con la humillación con la que me castigaba 

y demostraba su poder. 



—Vale, Otelo, puedes ir de blanco. Y siento no haberte escuchado antes —dije 

resignado, cediendo, pero sin que lo pareciese. 

La intención inicial había sido celebrar una boda íntima, de apenas diez invitados. A 

la salida del juzgado, comeríamos en un restaurante y después haríamos un viaje a… bueno, 

eso aún estaba por decidirse. Pero unos días después de tomada la decisión de casarnos, ya 

habíamos superado esa fase de austeridad y discreción, y estaba contratado el convite en un 

restaurante glamuroso, para cincuenta personas, al aire libre, donde se oficiaría una 

ceremonia por parte de una figurante. El ramo de novia ya estaba encargado y el vestido, de 

blanco, lo estaría en breve. Esa misma mañana según había creído escuchar.  

Después de recibir mis palabras de disculpa forzada e inducida, Marisol se abalanzó 

sobre mí y me obsequió con un beso que compensó, con creces, mi reciente afrenta. Las 

pautas de mi futuro matrimonio se estaban escribiendo en el libro del destino y sospechaba 

que este no me había reservado a mí la mejor parte. 

Nos sentamos los tres y comenzamos a repasar el caso, si es que a esos escasos 

papeles se le podía denominar así. Ningún avance recogía el desnutrido informe desde que, 

hacía más de seis meses, una joven de color se había presentado en nuestro despacho 

solicitándonos investigar la desaparición de su hermano Nazareth. Elaine había llegado del 

Sáhara Occidental gracias a un programa de cooperación con el pueblo que fue español y 

que ahora estaba abandonado a su suerte, por citar palabras que ella había repetido hasta la 

saciedad. Estudió derecho en España y a pesar de la dificultad que para todos y, 

especialmente para una emigrante árabe tenía el encontrar trabajo, subsistía. Dos años atrás, 

durante una visita a Madrid de su hermano de quince años, fruto de un programa de acogida 

temporal, ella había tratado de retenerlo y conseguirle el permiso de residencia. Con ello 

trataba de proveerle de lo que nuestra clienta consideraba un futuro mejor para él. Yo, aunque 

no estaba muy de acuerdo con que el futuro en España fuera prometedor, sí estaba de acuerdo 

que podría ser mejor que el que le esperaba en El Aaiún. 

A punto estaba de conseguirlo cuando una mañana, a la vuelta del precario trabajo 

que había conseguido limpiando una casa, su hermano Nazareth no estaba. De nada sirvieron 

las denuncias reiteradas y de nada tampoco sirvió el esfuerzo de pegar carteles con la foto 

del joven por todo el barrio donde vivía. Él no apareció y ninguna pista sobre la que pudiera 

trabajar la policía nos aportó la joven cuando nos vino a ver.  

El mismo día que Nazareth hubiera cumplido los diecisiete años, casi dos después de 

su desaparición, Elaine abrió el buzón de su casa y de él extrajo un sobre sin más indicación 

que su nombre y dirección. Dentro había un muñeco de trapo con aspecto desastrado y 



manoseado probablemente por las manos de un niño. Elaine lo reconoció al instante a pesar 

del tiempo que había transcurrido desde la última vez que lo vio. Era el juguete de su 

hermano, uno que nunca trajo a España. Ese fue el detonante que la hizo acudir a nosotros. 

¿Quién le había hecho llegar de manera anónima el muñeco y en un día tan señalado? A 

buen seguro que, quien lo hubiera hecho, algo nos podría aportar para enderezar el camino 

de nuestra investigación, la cual caminaba directamente hacia el precipicio de la Nada. 

—Poco interés mostró nuestra policía con esa desaparición, ¿no os parece? —

Comenzó Otelo la tormenta de ideas que nos debería llevar a tomar una decisión. De todos, 

hasta ahora, siempre había demostrado ser el más osado con las palabras. 

—Tampoco es que se pudiera hacer mucho más, no deberías ser tan duro con tu 

crítica a nuestros servidores públicos —añadió Marisol con un ligero toque de cachondeo.  

Traté de refrescar mi memoria y, de paso, la del resto del equipo poniendo en común 

lo que sabíamos. No me llevaría demasiado tiempo, ya que era poco lo que podía decir. 

—Elaine, aunque su verdadero nombre es Nasila, nos habló de que su padre, Adel 

Cafrune, había muerto recientemente. Según nuestra clienta, de pena por la desaparición de 

su hijo menor. El nacimiento de Nazareth provocó en su momento la muerte de su madre, 

Jameela, que falleció durante el parto. Ella le había dado a su esposo, en palabras de la propia 

Elaine, otro hijo. Su hermano mayor, Fadi, del cual poco sabía y probablemente poco tendría 

que aportar a la investigación. Ahora debe contar con unos 27 años, esto es, dos más que su 

hermana Elaine. Sí que nos dijo que emulaba a su propio padre, que fue guerrillero del Frente 

Polisario, colaborando como activista en pro de los derechos de los saharauis. Adel, su padre, 

había contraído matrimonio con la hermana de su esposa pasado poco tiempo después de 

enviudar. Fátima, que tiene más de diez años que su padre, resultó ser una buena madre para 

Nazareth. Hasta que éste decidió venir a España y quedarse en este país inducido por su 

propia hermana. Quedarse para nunca volver —finalicé mi exposición, que completaba todo 

el expediente contenido en la carpeta. Bajé la vista evitando trasladar el gesto de derrota que 

me invadía y que no quería que mis dos contertulios y colaboradores captasen. 

—¿Elaine no ha vuelto a ponerse en contacto con esta oficina desde que nos contrató 

hace seis meses? —preguntó Otelo. 

—Bueno, no nos ha contratado formalmente, no hay firmado ningún encargo. La 

filantropía de mi querida socia ha sido causante de que lo poco que en este caso hayamos 

trabajado, haya sido gratis. Lo mejor será hablar con ella y decirle que nada más podemos 

hacer que no haya hecho ya la policía que investigó el caso —le contesté a mi ayudante. 



—Recuerdo que el inspector que estuvo a cargo de la investigación de la desaparición 

nos recibió a regañadientes. No suelen ser muy colaboradores con los detectives privados. 

Aun así, nos contó sus impresiones sobre lo que llevaba investigado. Nadie vio ni oyó algo 

extraño en el vecindario. Ningún vecino, ni tan siquiera del mismo bloque donde vivía 

Nazareth, aportó nada. El joven tenía instrucciones claras de su hermana de no abrir a nadie 

y la puerta no estaba forzada. Tampoco hubo ningún cuerpo encontrado en los días 

sucesivos, según nos dijo la policía, que pudiera vaticinar un fatal desenlace. La verdad es 

que no tenemos ningún hilo del que tirar —me apoyó mi socia a pesar de la pulla sobre su 

aparente altruismo que le había lanzado. 

—Cierto, querida socia, nada que hiciera sospechar que el joven no abandonó a su 

hermana de forma voluntaria. Nos faltó ir a visitar al tío de Nazareth y hermano del fallecido 

Adel, fue quizá el único fleco del que no tiramos. Creo que se dedica a un negocio de 

importación y exportación de mercancías con Marruecos. No parece que tengan mucha 

relación con Elaine y probablemente ninguna con el caso —tercié. Me dolía en mi interior 

abandonar la investigación. Éramos la última esperanza de Elaine una vez que la policía 

había dado por desaparecido a Nazareth archivando el asunto. Bueno, técnicamente, 

desaparecido no estaba, ya que, al no constar registrado, no podía ser considerado 

desaparecido. De hecho, recordaba haber escuchado de boca de un investigador que participó 

en la búsqueda, que lo más probable era que el chaval se hubiera vuelto voluntariamente a 

su país. Debíamos suponer que esa fue la conclusión final por parte de la policía, aunque se 

habían cuidado de no escribir en su informe una conclusión tan taxativa. Nazareth había 

pasado a engrosar la larga lista de jóvenes desparecidos, todos ellos pobres, sobre los que no 

merecía la pena dedicar más esfuerzo.  

Pero Elaine se había negado a admitir esa hipótesis y por eso acudió a nosotros. Por 

supuesto que el hecho de recibir el muñeco que fue juguete de su hermano fue el detonante 

para buscar la ayuda de expertos, o lo que fuéramos nosotros. Un extraño envío el que le 

habían hecho y que debiera suponer un motivo más que suficiente para no dar por concluido 

que el muchacho se marchó él solito. Me dolía defraudar a la muchacha, éramos, quizá, su 

última esperanza. 

Marisol se levantó, abrió la puerta del pequeño frigorífico que había bajo la mesa de 

mi despacho y se sirvió un generoso vermú con una rodaja de naranja. Con él en la mano, 

dio por zanjada la conversación tomando de manera implícita la decisión que yo eludía 

tomar:  

—Otelo, me bebo esto y nos vamos a ver al modisto, que llegamos tarde. 



No recordaba a mi socia afrontar la resolución de un encargo con tanta falta de 

interés. Y eso no era de mi agrado. Con evidente malhumor, una vez solo, bajé al bar de 

Manuel para confirmar lo que no hacía tanto, esa misma mañana, me había prometido mi 

camarero favorito. Que tendría, a media jornada, una oreja rebozada, recién salida de los 

fogones, que haría mis delicias. No me defraudó, aunque Manuel, que ya sabía de la 

inminente boda, quiso amargarme el refrigerio con una impertinente y deliberada 

observación:  

—Deberías cuidarte, Holmes, como sigas devorando la oreja con esa pasión, no 

entrarás en el traje de novio —. Y acompañó el supuesto chiste con una sonora carcajada 

que retumbó en mis oídos. 

—¿Y qué te hace pensar que no me voy a casar en pelotas?, eh, gracioso —le contesté 

dotando a mis palabras del toque de dureza necesario para no invitar a más charla. 

Manuel, no dándose por aludido, con una maliciosa sonrisa en su rostro, continuó: 

—¿Ya ha elegido Marisol dónde te va a llevar de viaje de novios? 

—¡Al infierno! No es allí donde iremos nosotros, es allí donde te deberías ir tú si vas 

a continuar preguntando idioteces —le propiné sin contemplación alguna. La suerte quiso 

que otro cliente recabara la atención del dueño del bar y evitase la contrarréplica que 

probablemente ya tenía en sus cuerdas vocales; de esa forma conseguí la paz que deseaba.  

Amaba a Marisol más de lo que nunca supe que se podía amar. Deseaba sus labios, 

su mirada, su delicada voz cuando me susurraba su amor. Deseaba su cuerpo cuando nos 

amábamos. Pero, aun así, seguía horrorizándome el paso que daríamos en breve. La lapidaria 

frase de «hasta que la muerte os separe», tan común, y que sabía que no sería necesaria en 

la boda civil, pesaba en mí unas toneladas más de lo que mi cuerpo podía soportar. El 

contenido de esas palabras, aun no dichas, hacía que la gravedad que me unía al suelo del 

bar tuviera un valor mucho mayor del previsto por Newton.  

Pero había otro asunto que agriaba mi carácter más que las provocaciones de Manuel, 

que no dejaban de ser más que un infantil chascarrillo. No, había algo que me preocupaba 

más y que me había guardado. Mientras rumiaba el último bocado de la tapa, no paraba de 

pensar en el papel que de manera furtiva había escamoteado bajo otros papeles Otelo antes 

de bajarme al bar. Si mi agudeza visual no se había visto mermada con el paso de mis más 

de 50 años, el papel que escondió deliberadamente Otelo era una solicitud para obtener la 

licencia de investigador privado. ¿Por qué me lo escondería mi protegido? ¿Qué era aquello 

que me ocultaba? En ello tendría que pensar más adelante. 



Me limpié las manos con una servilleta y cogí el teléfono, quería ver a Elaine para 

darle la mala nueva. La decisión estaba tomada, dejaríamos el caso. Le pedí que nos viéramos 

y le anticipé que no habíamos hecho ningún progreso para evitar que se forjase excesivas 

expectativas. Nos veríamos en media hora en el local de la ONG donde ella colaboraba en 

la labor de acogida de aquellos que, huyendo de la miseria de su país, trataban de encontrar 

refugio en España. Ella sabía bien lo que suponía esa situación porque la había vivido de 

muy cerca. Prestaba apoyo jurídico a algún refugiado cuando era necesario, pero los medios 

económicos de la asociación eran tan exiguos que apenas llegaban hasta ese escalón. 

Normalmente los refugiados eran expulsados sin que ella pudiera hacer nada. La mayoría de 

las veces, el único apoyo que podía prestar era asistir a sus compatriotas en el Centro de 

Internamiento de Extranjeros donde eran retenidos a la espera de una decisión que tardaba 

demasiado en llegar. Según pude escuchar de boca de Elaine, eran numerosas las denuncias 

que la asociación en la que trabajaba había presentado evidenciando trato denigrante y 

violación de los derechos humanos de los internos. Todas ellas sin más respuesta que el 

silencio de la administración que actuaba como una apisonadora sobre los derechos de sus 

indefensos compatriotas. Se trataba de ciudadanos no españoles que a nadie importaban. Los 

medios de comunicación eran los únicos que, sin demasiado énfasis, de manera recurrente 

publicaban algún artículo que ella esperaba calase en la impenetrable conciencia de la 

sociedad española. Mi maldad me inducía a pensar que esos artículos, más que destapar una 

incómoda verdad para los políticos, solo perseguían mantener las ventas. Sí, el pragmatismo 

también había llegado a la prensa escrita. 

Yo no contaba con demasiada información para opinar, pero el asunto me escocía lo 

suficiente como para desear seguir investigando la desaparición de Nazareth a pesar de que 

las pruebas no nadaban en el mar de la abundancia. Estaba confundido a pesar de tener 

tomada la decisión de abandonar a su suerte al hermano de mi clienta. No era mi estilo 

retirarme sin haber peleado lo suficiente. Además, había algo que me decía que no habíamos 

pulsado la tecla adecuada y que, de hacerlo, el curso de la investigación podría cambiar. 

¿Pero dónde leches estaba esa tecla? No sabría decir. 

 

 


