
 

 

LAS LÁGRIMAS DE HAUWA SAMUEL: SINOPSIS 

 

   En un control rutinario, una patrulla de la Guardia Civil intercepta un camión y 

descubre en el interior de su remolque, ocultas, a veinte chicas subsaharianas. 

Todo se precipita en ese momento y el conductor cae abatido por una bala 

disparada por uno de los números de la patrulla. 

   Unos meses más tarde, Yaiza Cabrera tiene el encargo de investigar la 

muerte de Leocadio Huidobro, empresario dueño de la flota de camiones entre 

los que se encontraba el que se utilizó para el supuesto delito de trata de 

blancas. La autopsia ha dictaminado que se trató de muerte natural, pero una 

sustancia encontrada en el cuerpo del finado hace sospechar a los dos hijos 

que no fue tan natural. 

   En la lectura del testamento, los dos hermanos se encuentran con que su 

padre, antes de morir, había adoptado a una joven de veinte años y a un 

adolescente de nacionalidad nigeriana. Por tanto, la asignación esperada será 

mucho menor. A esto se suma que el abogado de la empresa recibirá una 

pequeña parte del legado. 

   Paralelamente, durante el curso de la investigación, una muchacha es 

secuestrada de su pueblo, al norte de Nigeria, sufriendo todo tipo de vejaciones 

hasta que es instalada en España para ejercer la prostitución. ¿Tienen alguna 

relación estos hechos con la investigación de Yaiza Cabrera? Esta no dudará 

en meter su nariz en los entresijos de la empresa ya que todo apunta a que 

alguien la ha descapitalizado poco antes del trágico suceso. 



   Jóvenes capturadas en su país para ejercer de esclavas sexuales y 

sometidas a un maltrato inhumano, personas sin escrúpulos que no dudan en 

traficar con seres humanos amparados por el poder de las mafias, empresarios 

desaprensivos a los que solo les interesa su lucro personal. Estos son los 

ingredientes de una novela que no dejará indiferente al lector, por su crudeza, 

pero también por la sagacidad de una detective irreverente y desenfrenada que 

se enfrentará a su tercer caso.  
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Dedicatoria 

   La noche del 13 de abril del 2014, decenas de milicianos armados, en 

nombre del grupo extremista Boko Haram, irrumpieron en la pequeña ciudad de 

Chibok, en el noreste de Nigeria. Poco antes de las doce de la noche entraron 

en la escuela de secundaria de la localidad y perpetraron el mayor secuestro 

masivo de la banda fundamentalista: 276 alumnas fueron sustraídas a la fuerza 

y engrosaron la dramática lista de mujeres desaparecidas en ese país. El 

instituto había sido declarado mixto unos años antes, pero los alumnos varones 

solo asistían a las clases durante el día mientras que las alumnas debían 

pernoctar.  

   Unos días más tarde, el líder del grupo, Abubakar Shekau, reivindicó el 

secuestro en un vídeo donde amenazaba con venderlas en el mercado. Era su 

forma de protestar contra la educación occidental. El término Boko Haram, 

haciendo una traducción demasiado libre, se puede interpretar como que la 

educación occidental está prohibida. Es una secta religiosa de carácter 

fundamentalista islámico cuyo objetivo es establecer la Sharia en toda Nigeria, 

no solo en el norte de mayoría musulmana. La fundó en 2002 Mohammed 

Yusuf el cual fue asesinado en 2009 después de una detención por parte del 

ejército. Aun así, en el momento de la finalización de este libro el grupo sigue 

activo y continúa con su labor genocida contra las mujeres de su país. Sirva 

como ejemplo el secuestro de otras 110 adolescentes del instituto de Dapchi en 

febrero de 2008 que fueron liberadas un mes después excepto 5 de ellas que 

murieron. 

   De las 276 alumnas secuestradas en Chibok, más de cien siguen aún 

desaparecidas. 

   La novela que el lector está a punto de leer pretende ser solo eso, una novela 

detectivesca, peculiar, amena, con tintes negros además de eróticos y narrada 

en primera persona por una mujer detective, transgresora e irreverente. Una 

mujer que se considera dueña de sí misma, lo que no debiera ser algo que 

resultase excepcional. Se trata de la tercera aventura de Yaiza Cabrera, 

detective muy a su pesar ya que se vio envuelta en el asesinato del que era su 

ayudante en la empresa auditora de cuentas para la que trabajaba, allá por su 

primer gran caso. Durante la investigación para demostrar su inocencia, parece 



que le cogió el gusto a la profesión y aquí la tenemos, a punto de vivir su 

tercera aventura. 

   Espero que os guste: novela negra inspirada en los clásicos con una 

protagonista que de clásica no tiene nada. Pero el trasfondo de este libro es 

dramático. Por tanto, sirva esta dedicatoria para desear que ninguna mujer, ni 

en África ni en ninguna otra parte del mundo, sea objeto de los abusos de 

aquellos que ostentan el poder y lo ejercen cruelmente contra las mujeres, los 

niños o, sencillamente, contra todos aquellos que consideran más débiles o 

diferentes. 

   Hauwa Samuel es el nombre ficticio de una mujer ficticia que pudo vivir en 

Nigeria o en cualquier otro país donde la vida de una mujer no vale nada. 

Hauwa Samuel podías ser tú. 

 

Javier Holmes 

  



Personajes 

HAUWA SAMUEL – Mujer procedente de Nigeria y víctima de trata de blancas. 

LEOCADIO HUIDOBRO – Empresario fundador de LoLeHuSA, empresa de 
logística destinada al transporte de mercancías y propietario de una 
considerable flota de camiones. 

ROBERTO HUIDOBRO – Hijo mayor de Leocadio Huidobro. 

CRÍSPULO HUIDOBRO – Hermano menor del anterior. 

MARTINA CHAMORRO – Esposa de Roberto Huidobro. 

DOROTEA CHAMORRO – Esposa de Críspulo y hermana gemela de Martina. 

BELÉN ESTEBAN – Joven insospechadamente legataria de una parte de la 
herencia de Leocadio. 

TRINIDAD ESTEBAN – Madre de Belén Esteban. 

DOMINIC – Joven de color y, al igual que Belén, legatario insospechado de 
parte de la herencia. 

MARCIAL RUIPÉREZ – Contable de LoLeHuSA, o director financiero, como se 
gusta llamar él mismo. 

ERIK IVANOV– Encargado en el almacén de logística del transporte de los 
camiones. 

SOLOMON – Mozo en la nave de logística de Villaverde propiedad de 
LoLeHuSA. 

TOTO – Mozo también en la nave de logística de Villaverde. 

KUMÉ – Miembro de una ONG para la ayuda de personas inmigrantes. 

EUSTAQUIO VILLAPALOS – Empresario y principal competidor de LoLeHuSA. 

LEONORA VALENCIA – Socia y amante de Eustaquio. 

HENRY – Hermano mayor de Hauwa Samuel. 

DORIS – Hermana mayor de Hauwa Samuel. 

IGOR – Detective privado de origen ruso. 

MIGUEL AGÚNDEZ – Policía retirado. 

RODOLFO ALMENDRO – Abogado de la familia Huidobro. 

BARTOLOMÉ LOPETEGUI – Médico personal del fallecido Leocadio Huidobro. 

WENCESLAO PASCUAL – Médico del Instituto Anatómico Forense en Madrid. 

DOCTOR GUTIÉRREZ – Colega de Wenceslao Pascual. 

MARÍA PASCUAL – Hija de Wenceslao Pascual. 



YAIZA CABRERA – Detective protagonista de esta aventura. Joven que ronda 
la treintena, de personalidad transgresora y carácter extremadamente fuerte 
que combina sus tareas detectivescas con su otra pasión en la que pone tanto 
empeño o más: el femdom o dominación femenina. 

LUIS BÁRCENAS – Inspector del Cuerpo Superior de Policía de Madrid y 
amigo de Yaiza. 

MELITÓN – Sargento ayudante de Luis Bárcenas además de sumiso y 
paciente amante de Yaiza 

JAVIER HOLMES – Detective Privado, mentor de Yaiza y amigo de esta. Javier 
Holmes es también protagonista de cuatro aventuras publicadas en Amazon. 
La colaboración de este con su colega Yaiza Cabrera es, sin duda alguna, 
hecha con el consentimiento de su autor que tiene el honor de escribir con el 
mismo nombre que el detective: Javier Holmes. 

MARISOL ROMERALES – Detective y socia de Javier Holmes además de 
musa de este. 

 

  



Capítulo 0 – febrero de 2018 

 

   El cabo Serrano miró al cielo e intuyó que era cuestión de minutos que las 

nubes de color plomo que tenía sobre su cabeza descargasen toda su furia 

sobre ellos. Había distribuido a sus tres guardias de forma estratégica para 

hacer más efectivo el control rutinario en una de las salidas de la A6, a la altura 

de Las Rozas de Madrid y a escasos metros de la incorporación con la M50. 

   Si no hubiera sido por el contratiempo que suponía la amenaza de tormenta, 

el día probablemente hubiera transcurrido de forma sencilla. Quizá con tan solo 

alguna pequeña refriega con los camioneros que se resistiesen a ser apartados 

en la vía de servicio, lo cual no dejaba de ser sinónimo de tranquilidad. Los 

domingos, durante la mañana, los camiones no podían circular por la autopista 

y eran desviados para no entorpecer el tráfico de turismos. Muchos 

conductores lo sabían y aceptaban las órdenes de la Guardia Civil con una 

sonrisa de resignación. Otros, los menos, protestaban y se encaraban con los 

agentes esgrimiendo unos argumentos que eran archiconocidos por todos los 

agentes que habitualmente prestaban ese servicio. 

   Eran las diez de la mañana y la última hora había transcurrido con 

normalidad. Lo habitual en ese tipo de servicios: un par de multas a dos 

conductores de turismos por no circular con el cinturón de seguridad y una 

advertencia a otro automovilista que circulaba con el teléfono móvil pegado a la 

oreja, aunque este tuvo el tino de pedir disculpas a la vez que desplegaba su 

cara más humilde, lo que le valió continuar su ruta con una amonestación en 

lugar de con una multa. 

   Pero la lluvia amenazaba con estropearles la calma de la jornada. Esas 

nubes parecían acecharles esperando el momento oportuno para aguar la 

mañana a los agentes de la Guardia Civil encargados del control de carreteras. 

El cabo Leopoldo Serrano miró al cielo, suspiró resignado y ordenó sacar los 

ponchos impermeables y las señales luminosas en previsión de lo que parecía 

inminente. El agente más antiguo y con el que mantenía una estrecha relación, 

incluso más allá de lo profesional, Miguel Soria, probó suerte en su nombre y 

en el de sus compañeros: 



   —Mi cabo, que digo yo que esas putas nubes nos miran con malos ojos. 

¿Por qué no llamas a ver si nos libran de esta? Si lo consigues yo invito a 

chocolate con porras, que me sé de un bar en Majadahonda que lo bordan. 

   —¿Y desde cuándo cuatro gotas te asustan? La edad te está amariconando 

—le reprendió su superior. 

   —Joder Leo, que lo que esas nubes grises tienen en su panza son más que 

cuatro gotas. Es el puto Diluvio Universal en persona lo que se nos viene 

encima. 

   —Deja de lloriquear como una nena y detén a ese Volvo antes de que se nos 

cuele en la autopista —espetó el cabo señalando con el dedo al camión de 

gran tonelaje que se aproximaba sin mostrar intención alguna de detenerse. 

   Y así continuaron la jornada durante las dos horas siguientes: soportando 

toda la furia que la naturaleza les quiso regalar en forma de aguacero, de 

truenos, rayos y de desapacible viento, mientras apartaban los escasos 

camiones que pretendían incorporarse a la arteria que les sacaba de Madrid en 

dirección a La Coruña. Los dos agentes más nuevos y menos curtidos estaban 

en el Ford esperando las indicaciones de su cabo para hacer el relevo.  

   El reloj de Miguel Soria marcaba la doce en punto de la mañana cuando los 

dos potentes focos de un Mercedes Atego de dieciséis toneladas avanzaban 

hacia ellos. Con el indicador luminoso, el agente Soria ordenó al conductor 

detenerse a escasos metros de él y lo primero que hizo, después de darle los 

buenos días, fue advertirle de que circulaba a más velocidad de la permitida. 

   Era solo una impresión. En ausencia de la medición de un dispositivo 

homologado, lo único que podía hacer era advertirle de que rebasaba la 

velocidad permitida, pero nunca sancionarle ya que la multa no aguantaría un 

recurso. El cabo Serrano observaba el trabajo de su compañero a unos metros 

de distancia, a modo de escolta de acuerdo con el procedimiento habitual, sin 

escuchar las palabras que intercambiaba con el conductor del camión. La luz 

de un rayo los alertó del trueno que se sucedió escasos segundos después. 

Fue atronador e hizo que la mirada del cabo se desviase unos segundos del 

camión. Cuando quiso recuperar el contacto visual venciendo el 

deslumbramiento de los dos potentes focos del vehículo, observó que el motor 

se había parado y su compañero estaba solicitando papeles al camionero, lo 



que le obligó a acercarse para interesarse sobre el motivo por el que Miguel 

estuviera pidiendo la documentación al conductor del vehículo pesado. 

   —¿Qué es lo que pasa? —le requirió lo suficientemente bajo como para no 

ser escuchando por el conductor. 

   —¡Ni puta idea mi cabo!, pero lo veo nervioso —susurró el veterano agente—

. Habrás notado que venía a más velocidad de lo que la proximidad de la 

rotonda requería y cuando lo he parado para advertirle de que no podía 

incorporarse a la autovía, le ha temblado la boca y se ha mostrado incapaz de 

hablar. No sé, pero no me ha gustado. ¡Que se joda! 

   —Más nos estamos jodiendo nosotros con este puto aguacero, pero haz tu 

trabajo —replicó el cabo. 

   Con el permiso de circulación y el carné de conducir en la mano, el guardia 

Miguel se dirigió hacia el coche donde sus dos compañeros se guarecían del 

temporal que, lejos de amainar, parecía recrearse con la desgracia de los 

pobres mortales que más abajo no tenían otra opción más que sufrirlo. 

   —¡Ya os vale a los dos de tocaros los “güevos”! Comprueba esto Agu y dime 

si hay algo en nuestra base de datos y tú, Sergio, sal y danos apoyo que vas a 

echar raíces en el culo de tan pegado como lo tienes al asiento. 

   Un nuevo rayo y un nuevo trueno, este más atronador que el anterior, les 

mostró de nuevo el terrible poder de la naturaleza. A pesar de que era una hora 

en la que no debería faltar la luz, con el aguacero parecía que la noche se 

hubiera agarrado al día negándose a soltarlo. El cabo Serrano se acercó al 

camionero mientras veía a sus dos compañeros aproximarse, quería 

comprobar si el hombre del camión le daba tan mala espina como parecía 

haberle dado a su adlátere. 

   —Serán solo un par de minutos. Ha de tener paciencia. ¿Hacia dónde se 

dirige? 

   —A Palencia. Llevo repuestos de coches para la Renault y me están 

esperando. Necesitan las piezas para garantizar que la cadena de fabricación 

no se interrumpe por falta de stock —titubeó notablemente nervioso el 

conductor. 

   Los dos agentes se situaron al lado de su cabo, lo que no hizo sino aumentar 

el nerviosismo del camionero. 

   —¿Cómo se llama? —preguntó el que estaba al mando. 



   —Avelino, lo pone en el carné que tienen delante de sus ojos —siguió 

mostrando titubeo el conductor, aunque no ocultó por ello su malestar. 

   El cabo, lejos de mostrarse contrariado por la ironía recibida, le miró 

detenidamente, como con parsimonia. Era una estrategia clara para evidenciar 

la autoridad. El chófer aparentaba unos cuarenta años y los brazos mostraban 

una complexión bastante musculosa cumpliendo el tópico atribuido a los de su 

profesión. Sus ojos parecían vidriosos e irritados, lo que bien podría ser 

consecuencia de conducir durante horas con la escasa luz de la jornada. O 

también podría ser porque la presencia de la Guardia Civil le incomodaba. De 

ser esto último, no estaría de más saber el motivo, pensó el cabo. 

   —Lo veo algo atorado. ¿Qué le pasa? 

   —¡Qué me va a pasar! Que diluvia, que tengo prisa por entregar la mercancía 

y que ustedes parece que no tienen otra cosa que hacer aparte de fastidiarme. 

Me quedan aún doscientos cincuenta kilómetros para llegar y con esta lluvia 

tardaré más de cuatro horas en hacerlo —consiguió encadenar las palabras el 

conductor del Mercedes a pesar de que el labio superior le seguía temblando 

con cada fonema que expelía. 

   —Le quedan más de cuatro horas, hasta dentro de dos no podrá entrar en la 

autopista. Es domingo, así que ármese de paciencia —le espetó secamente el 

guardia Miguel Soria. 

   El agente Agu, de origen nigeriano aunque nacido en un pueblo de Almería y 

con un color de piel más negro que el carbón, se acercó a sus compañeros y 

les indicó que todo estaba en regla. Leopoldo Serrano tomó la documentación y 

se la entregó al conductor. 

   —¿Avelino qué? —le preguntó más por provocación que por interés. No le 

gustaba aquel tipo. 

   —¿Qué significa esa pregunta? —respondió el conductor del camión sin 

conseguir reprimir el tic en su labio. 

   —Su apellido. Y las preguntas las hacemos nosotros. ¡Un poco de respeto a 

la Guardia Civil! —respondió de manera autoritaria el cabo al que parecía 

estársele agotando la paciencia con ese individuo. 

   —Martín, Avelino Martín, tal y como refleja el permiso que ustedes acaban de 

leer —replicó el conductor que ya no conseguía contener el desbocado tic en 

su labio ni disimular el sudor que le cubría todo su rostro. 



   El cabo Serrano giró la cabeza y vio a su compañero nigeriano y a Miguel 

caminar con sus ponchos amarillos reflectantes alrededor del camión. De 

pronto, se sorprendió con el ruido del motor del Mercedes que había sido 

arrancado por su conductor sin haber obtenido permiso para ello. 

   —¿Le he dicho acaso que arranque el motor del camión? ¿Tanta prisa tiene? 

   —Ya se lo he dicho agente, me esperan para entregar la mercancía en la 

fábrica —pareció darse cuenta de que no iba por buen camino y continuó más 

humilde—. Aparcaré en el arcén y descansaré hasta que se pueda entrar en la 

autopista. Pero comprendan mi nerviosismo. Si no entrego a tiempo las piezas 

perderé la bonificación y, créanme, un camionero gana menos que un Guardia 

Civil. 

   —Cabo, agente no, ¡cabo! Y me importa una mierda lo que gane un 

camionero, apague el motor y no lo vuelva a arrancar hasta que yo le diga. 

¿Está claro? 

   La mirada del chófer le delataba, estaba tan nervioso que no era capaz de 

mantener las manos sujetas al volante ni durante unos segundos.  

   —Se lo repito, ¿está claro? —insistió el de mayor rango ante el silencio del 

conductor del camión. 

   No era la primera vez que el cabo se enfrentaba a conductores que, una vez 

que eran increpados por realizar alguna acción indebida, mostraban un 

nerviosismo incapaz de controlar. Pero había algo en aquel tipo que no 

acababa de convencerle. No solo a él, estaba seguro de que a Miguel, su 

compañero, le pasaba lo mismo. No en vano estaba haciendo algo que en 

ausencia de indicios que así lo requirieran nunca solía hacer: estaba 

reconociendo el perímetro del vehículo con un celo inusual en él. 

   Un rayo debió caer muy cerca de donde estaban a juzgar por el estruendo del 

trueno. Las nubes inmisericordes seguían descargando y lo hacían con tal 

intensidad que al cabo le costó vislumbrar la mirada de preocupación de los 

dos compañeros que habían reconocido el exterior del camión. La visibilidad 

era escasa y la cortina de agua que lo separaba de los agentes apenas le 

permitía ver con claridad los rostros de estos. Estaba seguro de que no habían 

encontrado nada anormal ya que de haberlo hecho todo se habría precipitado, 

pero el sexto sentido que acompaña a todos los agentes y que tantas veces 

resulta ser su mejor aliado, parecía alertarlo de que algo no iba bien. 



   —¡Baje!, baje del camión y abra las puertas del remolque. Queremos ver la 

mercancía —se decidió el superior a cargo de la patrulla. 

   El conductor pareció dudar unos segundos hasta que abrió la puerta de la 

cabina y, apoyando el pie derecho en el estribo, puso los pies en el suelo y se 

encaró con el cabo Serrano. 

   —¿Eso es lo que hacen ustedes? ¿Jodernos?, para eso les pagamos con los 

impuestos que nos roba el Gobierno, para que ustedes en vez de ayudarnos 

nos jodan —gritó el chófer sin preocuparle que la lluvia estuviera calando su 

jersey de lana—. Deberían estar por ahí cazando delincuentes y no fastidiando 

a un pobre trabajador que se gana la vida con el sudor de su frente. 

   Se trataba de la misma cantinela de siempre, requeteconocida por los 

agentes encargados del tráfico. 

   El guardia Miguel se interpuso entre el conductor y su cabo y le ordenó 

tajante mediante un berrido capaz de competir en volumen con los truenos de 

la tormenta: 

   —¡Que abra, leches! O le detengo ahora mismo por desacato y las piezas 

para la Renault se quedan aquí hasta que San Juan baje el dedo. 

   El tono de la instrucción no admitía réplica. Así lo debió entender Avelino 

Martín ya que se dirigió cabizbajo a la parte trasera del vehículo mientras el 

agente Agu y su compañero permanecían a unos metros presenciando en 

alerta la escena. 

   Cuando las puertas se abrieron, el guardia Miguel Soria, sin esperar permiso 

del conductor del camión, accedió al interior. El cabo Serrano le alumbraba con 

la luz de una potente linterna y los otros dos guardias permanecían 

expectantes sin quitar la vista de encima al chófer. 

   —Todo parece en orden. Está lleno de canjilones metálicos, son de tipo 

abierto y llevan tornillería y lo que parecen pequeños repuestos de coche. Va a 

ser verdad lo que dice este tío, que lleva esta mercancía a la factoría de la 

Renault —se escuchó desde el interior del remolque las reverberantes palabras 

del guardia. 

   —¡Joder!, así que ahora la Guardia Civil se dirige a nosotros en esos 

términos. ¡Ese tío me ha dicho!, qué sepan que los voy a denunciar. Cuando el 

viejo se fue, a ustedes se les acabó lo de ser dioses, ahora están al servicio de 



los ciudadanos y no al revés —se quejó el conductor que demostró tener el 

sentido del oído bastante desarrollado. 

    Estas últimas palabras las profirió tremendamente exaltado mientras 

señalaba con el dedo al cabo Serrano. Eso hizo que uno de los guardias diera 

dos zancadas para interponerse entre su cabo y el conductor mientras que el 

otro, el guardia civil nigeriano, posase su mano en el arma reglamentaria. La 

proximidad de su piel oscura con la culata de la HK alemana de nueve 

milímetros le dio tranquilidad. No se trataba de un gesto que evidenciara la 

intención de que fuera a extraer de forma inminente su Heckler & Koch 

semiautomática, pero normalmente posar la mano en el arma reglamentaria era 

el efecto más disuasorio que un agente podía hacer cuando la situación lo 

requería.  

   En este caso sí fue lo suficientemente disuasorio como para que el conductor 

bajase el dedo amenazador y mascullase un tímido: 

   —Disculpas agente. Como ya les he dicho estoy nervioso. Tengo prisa por 

llegar a Palencia. 

   —¡Cabo!, diríjase a él como cabo —se escuchó desde dentro del camión la 

voz del guardia Soria. 

   Un enorme tráiler de cabina de color amarillo pasó a un metro del control 

escabulléndose hasta la autopista. 

   —Se nos están escapando Miguel. Baja del remolque y que siga su camino 

—ordenó el cabo Serrano a su compañero que aún permanecía en el interior 

del remolque resguardado de las lacerantes gotas que caían velozmente desde 

el cielo. 

   Pero este no avanzó hasta la salida.  

   —¡Vamos leches! Que tú estarás bien ahí dentro, pero nosotros aquí nos 

estamos empapando. ¡Maldito aguacero! 

   El interpelado miró a ambos lados en el interior del remolque y dio un 

pequeño salto aparentemente inocente. Pero no era tan inocente. Todos lo 

pudieron escuchar. Dio otro salto, sonaba a hueco. Un sonido a hueco 

multiplicado tantas veces como el caprichoso eco dentro del tráiler quiso. 

   —¿Pero qué coño estás haciendo Miguel? —le recriminó el superior. 

   —Aún no lo sé —se mostró dubitativo el agente dentro del remolque.  

   Este se movió dos pasos y saltó de nuevo. 



   —¿Qué hay bajo esas planchas que hacen de suelo? —preguntó el cabo 

dirigiéndose al conductor. Parecía haber entendido la intención de su 

compañero con los saltos dados. 

   No hubo respuesta. 

   —¡Que qué hay ahí debajo! O acaso es usted sordo —gritó de nuevo al 

chófer, esta vez más alto. 

   —Nada —contestó este con un tímido gesto aparentando desconcierto. 

   El guardia Miguel cogió una palanqueta que estaba fijada junto a un grupo de 

pequeñas herramientas en una de las paredes del interior del camión. 

Aprovechando los escasos tres metros cuadrados de la zona de acceso al 

remolque en la que no había canjilones apilados, hizo palanca y la plancha de 

aluminio cedió lo suficiente como para meter la mano y levantar el suelo 

doblando el metal. No pareció importarle el deterioro que estaba causando a la 

estructura del interior del vehículo, seguía una corazonada. 

   La linterna enfocó el interior. No había duda. 

   El ruido de otro enorme camión, que chapoteó con sus ruedas a un metro del 

control, indicó que se les había metido otro vehículo pesado en la autopista.  

   El grito del cabo Serrano, que no tenía certeza aún de lo que su compañero 

había visto pero lo intuía, apenas se oyó ya que coincidió con otro trueno. Se 

llevó su mano al arma reglamentaria sin llegar a extraerla y le gritó al conductor 

de nuevo:  

   —¡Dese la vuelta! Las manos arriba y apoyadas sobre el remolque. ¡No se 

mueva! 

   Agu se acercó con su linterna y vio cómo su compañero seguía peleando 

contra la chapa de metal tratando de levantar el falso suelo para permitir que 

entrase oxígeno a esas personas cuyos ojos temerosos le miraban desde su 

posición de hacinamiento. El agente nigeriano enfocó y, ladeando la cabeza 

para que su vista llegara hasta el fondo del cubículo que hacía las veces de 

prisión, los contó. Había veinte pares de ojos blanquecinos que contrastaban 

con la negrura de su piel. Ojos de mujeres muy jóvenes, casi niñas, que le 

miraban sin saber qué hacer o qué decir. Caras cansadas, ojos tristes y sin 

lágrimas, ojos secos. Las reconoció de inmediato, eran adolescentes de su 

misma etnia, tumbadas todas ellas en el zulo que suponía el falso suelo del 

remolque y que apenas les dejaba treinta centímetros de altura. 



   Miguel levantó la cabeza y vio la expresión de su compañero. 

   —Guardia Agu —dijo refiriéndose al nigeriano —llama pidiendo refuerzos, 

que vengan ambulancias y bomberos. ¡Largo ya! ¡Corre, joder! 

   El agente de color no se movió. No podía. Sus ojos húmedos eran fiel reflejo 

de lo que su corazón sentía en ese momento. 

   —¡Ya! Agu. Llama de una puta vez —le volvió a gritar su compañero, más 

veterano en lidiar situaciones difíciles, sin apenas reparar en las lágrimas que 

resbalaban por la cara del guardia de color. 

   El agente se giró y avanzó hasta el Ford sobre cuyo techo seguían las luces 

estroboscópicas azules tiñendo de color las gotas de agua a su alrededor, 

cogió la radio y solicitó ayuda. Miró al camión y contempló con horror que 

seguía habiendo personas de su mismo color de piel que estaban a merced de 

la carroña que no dudaba en comprar sus cuerpos para que estos sirvieran a 

sus intereses. 

   Vio a sus dos compañeros esforzándose por abrir aún más el suelo y los 

escuchó como hablaban en inglés tratando de tranquilizar a esas pobres chicas 

que ahora estarían probablemente más asustadas que antes, mientras habían 

permanecido ocultas sin saber su destino. Su superior vigilaba al chófer que 

seguía con los brazos en alto y no paraba de preguntar a sus dos compañeros 

por el estado de las personas que estaban hacinadas en el subsuelo del 

remolque. Todo transcurría a una velocidad de vértigo: los gritos de los 

guardias, las luces de las linternas, otro camión que pasó a su lado burlando la 

prohibición de acceso a la autopista, las frías e incansables gotas de lluvia. 

Viento. Más gritos. 

   —¿Están todas vivas?, ¡joder, decidme que sí! —suplicó el cabo. 

   La lluvia seguía siendo inmisericorde, otro camión pasó a escasa distancia 

del control y de nuevo se coló en la autopista. Y otro trueno, otro maldito trueno 

que dejó un silencio aterrador. 

   El tiempo parecía estar jugando una mala pasada a la patrulla. Era como si la 

realidad transcurriera, fotograma a fotograma, a cámara lenta. Los movimientos 

anteriores, transcurridos de forma veloz y agitada, habían dado paso de 

repente a la indefinición, a la inactividad. Como una película detenida al pulsar 

el botón de pause. Pero esa inactividad, esa espera hasta que llegasen 

refuerzos y las ambulancias, estaba a punto de cambiar de forma dramática. 



Algo hacía barruntar una desgracia inminente, quizá la densidad del silencio, 

quizá los nervios a flor de piel de esos cuerpos que seguían siendo azotados 

por la lluvia o quizá las lágrimas de un hombre que no podía apartar la mirada 

de unas mujeres que sufrían por ser culpables de un maldito delito: ser de su 

mismo color de piel. 

   El conductor se giró, sin bajar las manos, y le gritó al cabo que no sabía nada 

de esas personas. Le juró por su mujer y por sus hijos que desconocía lo que 

llevaba en el remolque y le suplicó que le creyese. El cabo le replicó que se 

diera la vuelta, pero el chófer apenas parecía escuchar, bajó las manos 

tratando de implorar un perdón que a los guardias no competía y dio un paso 

hasta el guardia de mayor rango, probablemente para hacerse escuchar entre 

el replicar de las gotas de agua salpicando el asfalto.  

   Y ese error fue fatal.  

   Sonó otro trueno, demoledor, pero este no había sido precedido de un rayo 

como los anteriores. Este trueno había sido motivado por el disparo de la HK 

que sostenía en sus manos el guardia nigeriano Agu y de cuyo cañón salía un 

humo mitigado por las gotas de fría lluvia. Un cañón que acababa de expeler 

una bala de nueve milímetros que ahora estaba alojada en el corazón del 

chófer que yacía sobre el suelo, junto a la rueda doble trasera del remolque. El 

cuerpo del conductor mostraba una creciente mancha roja en su pecho que 

trataba de ser borrada por el agua de la lluvia, la cual no parecía querer 

interrumpir su castigo a pesar de la tragedia de la que había sido testigo. 

   Una bala minúscula, tan solo de diecinueve milímetros de longitud y ocho 

gramos de peso, pero que había sido suficiente para poner fin a la vida de un 

ser humano. 

   —¡Ahora sí que la hemos jodido! —murmuró para sus adentros el cabo. 

 

    

  


