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A papi, que me enseñó el valor de la
libertad.
A Mima, por ayudarme a soportar la
esclavitud.
A Coro y Felipe, porque, sin ustedes,
¿cómo hubiera alcanzado mis sueños?
A Antonia, Martín y Odilia,
gracias por abrir las rejas para que
yo pudiera volar.
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. Aeropuerto Internacional “José
Martí”. La Habana, Cuba  de agosto de . . a.m.

A pesar de la hora ya hacía calor, ese calor húmedo de Cuba
que uno olvida en la distancia y que cuando se siente de nuevo
parece imposible haberlo soportado alguna vez.
Aunque el maletín que cargaba en mi mano era pequeño,
parecía ir aumentando de peso paulatinamente, mientras me
acercaba al ediﬁcio del Aeropuerto Internacional “José Martí”.
Me había bajado del carro a unos 50 metros de la entrada de la
Terminal de Vuelos Internacionales, para no llegar junto con
él. Alberto continuó su camino lentamente, en aquel Chevrolet de algún año de la década de los 50, hasta justo la entrada
principal del ediﬁcio. Ahí se había bajado David, sin despedidas, sin abrazos.
Había un grupo de personas amontonadas en la salida. Se
paraban en puntas, tratando de ver por encima de las otras
cabezas, con la esperanza de divisar al ser querido que esperaban. Un vuelo de Miami había llegado un rato antes y los
pasajeros sufrían una verdadera cacería de rapiñas, donde los
agentes de aduana trataban de arrancar la “pacotilla” que venía en el equipaje.
Alcancé a ver dos o tres abrazados con los ojos llenos de
lágrimas, con los rostros marcados por el sufrimiento, sobre
todo aquellos menos jóvenes, los que estaban unidos por el
amor y el dolor de la separación. Los más jóvenes tenían rostros desencajados por el hambre crónica, pero, sin dudas, más
felices. Se encargaban a gusto de que no se extraviara nada de
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lo que había sobrevivido a la inspección de aduana. Atravesé
con el corazón encogido toda aquella escena de dolor. Yo había
estado justamente ahí unos cuantos años atrás.
Al ﬁn, traspasé la primera puerta que separa al mundo de
aquel inﬁerno que es mi país. El aire fresco golpeó mi rostro
y, lejos de sentir alivio, mi corazón dio un vuelco y comenzó
a latir con fuerzas.
David caminaba despacio, pocos metros delante de mí. Llevaba a rastras una maleta pequeña. Sus pasos parecían ﬁrmes,
pienso que mucho más ﬁrmes que los míos, mientras se acercaba a la ventanilla de Aeropostal.
Miré hacia los lados con indiferencia, tratando de advertir
si alguien nos estaba observando. Eran los mismos pasillos,
el mismo olor, los mismos rostros apáticos y altaneros que yo
había visto cuatro años atrás, mientras recorría los mismos pasillos, con otro nombre y con otro rostro, pero con el mismo
miedo que ahora helaba mi sangre y parecía paralizar todo mi
cuerpo.
Él se detuvo detrás de un pequeño grupo de personas que esperaban su turno para chequear el equipaje. Un hombre bajito, regordete y medio calvo se detuvo detrás de él antes de que
me colocara en la ﬁla. Gracias a la pequeña estatura del calvo,
yo alcanzaba a ver su nuca, pero él no miró hacia los lados; se
mantuvo derecho, casi tieso, hasta que llegó su turno.
Escuché claramente el saludo de la muchacha mientras con
un gesto pedía su pasaporte. Pude ver cómo él entregaba sus
documentos y me pareció percibir un temblor ﬁno en sus manos. Por encima del “enano” vi el sudor recorrer el cuello y
humedecer su camisa, mientras una sensación de pánico se
apoderaba de mí.
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