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A Ramón, René, Geraldo, Fernando y Tony





Mi eterno agradecimiento a los delegados 
del Comité Internacional de la Cruz Roja 

que pintaron mi desgracia de bondad.
Sin su comprensión, sin su sonrisa y 

generosidad, no hubiera soportado 
tanto sufrimiento. Sin su ejemplo, hoy no 

me consideraría mejor que ayer.
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El más elemental conocimiento de la historia de Cuba demuestra que en todas 
las épocas ha habido hombres y mujeres que pasaron años en oscuras celdas, 
con mayores o menores riesgos, en dependencia tal vez no tanto del momento 
histórico como de la crueldad y el ensañamiento del régimen gobernante.

Ejemplo paradigmático es José Martí, condenado en plena adolescencia a 
trabajos forzados en las Canteras de San Lázaro, que le produjeron lesiones 
físicas para toda la vida, pero también, lo que es más importante, fortale-
cieron su decisión de luchar por la independencia de Cuba, todo lo cual está 
inmortalizado en su conocida obra El presidio político en Cuba. Hombres 
gloriosos —Calixto García, Juan Gualberto Gómez, entre otros— padecie-
ron cárceles españolas. Una mujer, Evangelina Cossío, realizó una especta-
cular fuga del presidio, como si quisiera demostrar que no era menor el valor 
y el patriotismo de las cubanas.

Más cercanos en el tiempo, las cárceles de Cuba de las primeras décadas 
del siglo xx —hasta 1959— conocieron con frecuencia a los patriotas cu-
banos, sin olvidar, por supuesto, con el horror y la indignación intactos, las 
atrocidades en ellas cometidas durante los gobiernos dictatoriales de Gerar-
do Machado y de Fulgencio Batista. No sé si será posible obtener el número 
exacto de cubanas y cubanos que estuvieron presos, sufriendo las más increí-
bles torturas, fueron desaparecidos o asesinados, o simplemente estuvieron en 
prisión preventiva, con la perspectiva bien posible de la tortura y la muerte 
pendientes —como macabra espada de Damocles— sobre sus cabezas.

Baste recordar —con la emoción y el respeto que ello merece— los años 
heroicos de lucha contra la dictadura batistiana, cuando los jóvenes sobrevi-
vientes del ataque al cuartel Moncada, en 1953, fueron condenados a diversas 
penas que cumplieron hasta que la presión popular logró la amnistía, casi 
todos en el irónicamente denominado Presidio Modelo de Isla de Pinos, cono-
cido ya en la historia y la literatura cubanas gracias a la pluma combativa de 
Pablo de la Torriente Brau.

Justo es decir que entre los patriotas de nuestra más que centenaria 
historia no hubo flaquezas ni cobardías. Recuerdo ahora a los jóvenes del 
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Moncada cantando, asomados a las ventanas de sus celdas, el himno vi-
brante del 26 de Julio, mientras el tirano Batista visitaba el penal; el gesto 
sereno de Melba y Haydée, detrás de las rejas de la cárcel de mujeres, ellas que 
habían vivido horrores inimaginables; la gallardía del Che, herido y prisio-
nero en la humilde escuelita de La Higuera, en espera de una muerte segura.

En los días que corren, cinco jóvenes cubanos sufren también los rigores 
de la prisión en cárceles lejanas, en fríos y hostiles parajes norteños. Ellos 
tampoco han flaqueado, y su grandeza de espíritu, su valor y optimismo son 
ejemplos cotidianos —como lo serán cuando vuelvan— para el pueblo que 
en ellos confía porque son dignos continuadores de una historia de gloria, 
dignidad y coraje.

El libro Reto a la soledad de Orlando Cardoso Villavicencio se inscribe 
dentro de esa misma historia y tradición, como una muestra más de esa de-
cisión —tan intrínsicamente cubana— de resistir hasta la victoria. Como 
simple lectora, podría asegurar, sin entrar en tecnicismos críticos que dejo a 
los especialistas, que este es un libro que resume la fuerza de voluntad, la 
disciplina, la confianza indoblegable de un joven combatiente internacio-
nalista cubano que, con apenas veinte años de edad, se vio arrojado a una 
prisión de alta seguridad de Somalia, donde permaneció durante diez años, 
siete meses y un día —más del doble del tiempo que llovió en Macondo—, 
sin más compañía que él mismo. Como muy bien dice el autor, en las cárceles 
somalíes le robaron su juventud. Estas vivencias las narra en el libro, en 
páginas estremecedoras donde se advierte no solo el sufrimiento y la angus-
tia, sino también la certeza del regreso.

Cardoso Villavicencio es un oficial de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias, que ostenta con merecido orgullo la estrella de Héroe de la República de 
Cuba. Su imagen actual es bien distinta de la de aquel hombre flaco hasta 
la extenuación, ciego de un ojo, delirante a veces, que todos vimos por la tele-
visión, emocionados y alegres, el día de su regreso a la patria.

Estas memorias —vívido retrato de esa larga década sufrida en confi-
namiento solitario en Lanta Buur— son algo más que un testimonio. Son 
la palpable demostración de cuántos recursos puede encontrar en sí mismo 
el ser humano, aún en plena juventud y si está formado en los más altos 
ideales, para sobrevivir en amargas circunstancias, cuando parecen cerrados 
todos los caminos y solo queda la esperanza.

En los inicios de su libro, Cardoso Villavicencio miraba su porvenir con el 
glorioso optimismo de sus veinte años recién cumplidos. Estaba entonces en su 
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segunda misión internacionalista en tierras africanas, en un lugar de eucalip-
tos y lagunas que le recordaban la Cuba de su infancia. Aquel día tranquilo se 
convirtió abruptamente en un día de combate.

No voy, por supuesto, a decir cómo fue hecho prisionero, pues eso lo en-
contrará el interesado lector en el libro. Solo quisiera señalar que ni él mis-
mo pudo imaginar en aquellas horas terribles —cuando se entremezclan 
en su mente la angustia por sus compañeros y la incertidumbre acerca de su 
propia seguridad— que comenzaba para él un largo calvario de más de 
diez años, que terminaría con su liberación y regreso, pero que quedaría 
para siempre en esos recuerdos que comparte ahora en esta obra, traídos 
por la implacable mano de la memoria. Al comenzar su cautiverio, dice el 
autor, dijo adiós no solo a la expectativa de la libertad, sino, sobre todo, dijo 
adiós a su juventud.

Pienso que es bien difícil para quienes no hemos sufrido esas experien-
cias, ponerse en lugar de Cardoso Villavicencio. Uno no se puede dejar de 
sorprender ante la primera reacción del joven prisionero, de mantenerse 
todo el tiempo ocupado en algo útil como clave para resistir tan dura si-
tuación. Es lo que, sin duda, le hubiera aconsejado un sicólogo. Su instinto 
de combatiente, que respondía así a la formación recibida en las escuelas 
cubanas, en la vida militar y en su propia familia, lo llevó a tomar la mejor 
de las decisiones. La escrupulosa limpieza de la celda, a la que dedicó largas 
horas, y de su propia persona, contribuyeron a conservar hasta lo posible su 
salud física. De su salud mental se ocuparían los libros, cuando pudo obte-
nerlos, siempre los libros, después la música y el autoaprendizaje de lenguas 
extranjeras, de las que llegó a dominar el inglés.

De afortunado califica el autor su contacto con la lectura, a la cual se afi-
cionó para toda la vida, lo que es, por cierto, otra actividad que debe servir 
también de ejemplo a los lectores. Cardoso Villavicencio supo encontrar en la 
lectura, como lo era en otras condiciones para Jorge Luis Borges, “una forma 
de felicidad, una felicidad tan intensa que lo llevaría a desear ser escritor”. 
Aquí está este libro para probarlo.

Entre los numerosos peligros que acechaban al autor en aquellos diez años 
de soledad, no eran los menores el encierro absoluto y la incomunicación to-
tal. Durante mucho tiempo tuvo que soportar la agonía de los torturados en 
una celda vecina, la falta de sueño y hasta, en ocasiones, el pensamiento del 
suicidio. Solo las visitas de los representantes del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, a quienes Cardoso Villavicencio llama “sus ángeles guardianes”, 
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lograron traer alivio a aquellas durísimas situaciones, visitas que el autor 
recordará para siempre con respeto y gratitud.

Estas visitas espaciadas consiguieron de los carceleros que el preso pu-
diera salir a hacer ejercicios al aire libre, lo que da motivo a vivencias que 
confirman, una vez más, que la realidad puede superar muchas veces a la 
ficción. Recuerdo aquel personaje garciamarquiano de La Hojarasca, que, a 
la gentil pregunta de la dueña de la casa, contestó que solo comía “hierba, co-
mún, señora, de esa que comen los burros”. Puñados de hierba fresca, surgida 
casi milagrosamente en aquellos inhóspitos arenales, llegó a comer Cardoso 
Villavicencio en un desesperado intento por paliar la escasez de vitaminas 
y minerales de su reducida e indeseable dieta de cautivo. Pero también logró 
cultivar flores, lo que ocupaba sus manos y alegraba su corazón, las humil-
des vicarias que allá quedaron como prueba de lo que puede el espíritu del 
hombre, y que a veces recuerda en sus sueños.

Estos recursos desplegados por él demuestran la voluntad férrea de un 
joven revolucionario cubano decidido a sobrevivir en condiciones increí-
bles, y que lo hizo desafiar victoriosamente la lejanía de la patria amada y 
de la familia, vencer terribles ataques de malaria y el temor al envenena-
miento, soportar vejámenes sin perder un ápice de dignidad, hacer planes 
para el futuro, sostenido siempre por su inconmovible confianza en una 
Revolución como la nuestra, que no abandona en circunstancia alguna a 
ninguno de sus hijos.

Leyendo estas páginas de Cardoso Villavicencio, en mi corazón de maes-
tra se reafirma mi convicción de que la educación forma, a veces inadvertido 
para el propio alumno, un firme sostén para valorar las más difíciles o disí-
miles circunstancias. Esta afirmación anterior se corrobora con la lectura de 
este libro conmovedor, donde el autor narra sus vivencias con abrumadora 
sinceridad. No importa si alguna vez una maestra insensible se burló de sus 
fantasías infantiles. En su alma de estudiante cubano permanecieron los 
valores que caracterizan a nuestra juventud, las enseñanzas de los libros 
leídos, el ejemplo de sus profesores y de nuestros dirigentes, la pasión, en fin, 
como diría Martí, “por el decoro del hombre”.

Añadiría que prevaleció en él la solidaridad humana, que lo llevó, sal-
vando dificultades al parecer insuperables, a establecer relaciones de amistad 
con prisioneros etíopes, con alguno de los cuales se comunicaba al principio 
mediante golpecitos en la pared, como hacía el Conde de Monte Cristo. Es-
tos prisioneros —confiesa el autor— lo hacían sentirse querido, lo que es, 
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por cierto, tan imprescindible para un ser humano como los alimentos o, en 
aquella cárcel tenebrosa, un simple jabón.

Siempre he lamentado que en la literatura cubana de los últimos años no 
abunden los libros relacionados con el cumplimiento de misiones internacio-
nalistas. Este libro viene a llenar parte del vacío, y es de desear que muchos 
otros también lo hagan.

Si Orlando Cardoso Villavicencio me lo permite, voy a discrepar en par-
te de su afirmación de que su inhumano y cruel cautiverio le robó su juven-
tud. Mirando desde otro punto de vista, pienso que esa década lo enriqueció 
como ser humano, reafirmó su conducta solidaria, lo vinculó para siempre con 
la música y la literatura. Hizo de él, pues, el revolucionario cubano cuyo 
ejemplo confirma que la libertad verdadera es la de la inteligencia y la del 
corazón.

Estoy segura de que los lectores aprobarán estos criterios y que disfruta-
rán su lectura como una experiencia compartida e inolvidable.

María Dolores Ortiz
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Reto a la soledad es un relato de vida, un canto de amor a la resistencia 
ante la adversidad. El autor se desgarra para compartir con usted sus an-
gustias por la incomunicación durante un cruel cautiverio en una prisión 
de alta seguridad de Somalia. 

Al descifrar estas páginas debe hacerlo de forma consciente, para 
comprender la sique de un joven que cumplía un deber: el internacio-
nalismo proletario. Quien fue a combatir al lado de un pueblo que se 
defendía de un agresor. Estaba preparado para vencer, convencido de que 
para lograr la victoria podía ser herido, mutilado…, muerto, nunca en ma-
nos del enemigo y menos aún, que en su persona se violaran preceptos de 
acuerdos internacionales firmados, incluso, por sus captores.

El Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 prescribe que 
el prisionero de guerra no es un criminal, sino solamente un enemigo 
incapaz de tomar parte en el combate; que debe ser liberado finalizada 
las hostilidades y ser respetado y tratado humanamente mientras se 
mantenga en cautiverio.

Esta conceptualización debe estar presente durante toda la lectura, y 
les persuado de que esta parte del convenio no fue la única incumplida 
en este caso; prácticamente lo violaron en toda su extensión y durante el 
largo encierro sufrido.

No encontrará un texto cronológico porque la soledad, la falta de 
contacto humano, el sufrimiento continuado…, lo obligaron a buscar 
asideros para no sucumbir en lo inevitable. Y estos el autor los describe 
desde diferentes aristas que un mismo suceso iba develando. Pueden 
interpretarse como repeticiones, no son tales, Villavicenvio parte del 
hecho para introducir otras ideas, anécdotas… Un ejemplo son las en-
ciclopedias: aparecen en su descubrimiento del mundo del saber, en sus 
relaciones con los carceleros y con otros presos, en sus experimentos…

El lector conoce que las emociones a veces se presentan encontradas. 
Villavicencio asegura que durante los últimos años no tenía preferencia 
alguna; nada lo alteraba, desde la agonía de un desdichado en la celda 
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de torturas hasta el anuncio de su libertad, lo cual le ayudó a resistir el 
rigor y a no caer en las crisis iniciales. 

Él afirma que contadas cosas podían romper esa barrera. Asunto 
raro, pues a pesar de su estado hacía cosas; emprendía proyectos, tra-
taba de comunicarse con otros presos, los ayudaba cuanto podía; logró 
amistades… El día que abandonó aquel detestable lugar fue capaz de 
dar apretones de mano, de perdonar, de relacionarse con los etíopes, 
de llevarse las manitas de una niña en su corazón. Estoy convencida de 
que todo eso lo logró por sus convicciones humanistas y su formación 
política e ideológica. ¡Así son las emociones!

Estimado lector, este es un libro de enseñanzas; con su lectura le 
invito a reflexionar: ¿Seré capaz de soportar limitaciones tan extremas? 
¿Las enfrentaré con  la entereza, decoro y dignidad con que lo hizo el 
autor? ¿Estoy preparado? ¿Qué me falta? Intente imitar este ejemplo 
en su vida de cada día. De seguro logrará ser, como dice el poeta, un 
poquito mejor.

La editora
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N o había un solo indicio aquel 22 de enero de 1978 que pre-
sagiara un trascendental encuentro con la adversidad. Me 
regodeaba en un mar de éxitos. Podía jactarme de disfrutar 
a mis anchas los mejores momentos de mi vida, generosa-
mente colmada de las glorias que estremecían a Cuba con 
la realización de uno de los principios más trascendentales 
de la Revolución: el internacionalismo proletario.

Con solo veinte años acabados de cumplir ya era 
oficial de academia, ostentaba el grado de teniente y, lo 
más importante, participaba en mi segunda misión in-
ternacionalista. No podía evitar el goce de los pasos que 
me condujeron a otro encuentro con el pueblo africano; 
sentía orgullo del privilegio de ser escogido por encima de 
oficiales de mayor experiencia. A mi corta edad el futuro 
profesional se extendía ante mí como una desbandada de 
estrellas guiadas por un sol victorioso.

Me consideraba honrado de formar parte de una uni-
dad de lanzacohetes múltiples BM-21, agrupación di-
señada para cosechar triunfos con su rotundo poder de 
fuego. Ya conocía sus características y su devastador alcan-
ce porque en Cuba pertenecía a una igual. Al frente de 
nuestro grupo se encontraba el oficial que en aquel mo-
mento considerábamos el más conocedor de esa arma en 
la Isla, el entonces teniente coronel Álvaro López Miera, 
hoy general de cuerpo de ejército y jefe del Estado Ma-
yor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
quien disfrutaba de una merecida popularidad entre los 
subordinados. 
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*Aparato óptico, en este caso, para la medición de distancias. (N. de la E. En lo 
adelante todas corresponden a ella).

Ese día me sentía un hombre feliz, capaz de impugnar con mi ale-
gría la distancia que separaba mis triunfos profesionales con el siempre 
añorado calor familiar. Hasta el ambiente fresco y acogedor del lugar 
donde nos encontrábamos influía en la percepción de bienestar.

Un bosque de eucaliptos a orillas de una extensa laguna le brindaba 
a mi grupo de artillería sus bondades para la dislocación de la región 
de concentración. La belleza y la tranquilidad del entorno a veces me 
transportaban a los placeres triviales en la Cuba de mi infancia, lejos 
del rigor de la guerra y de las exigencias disciplinarias de la vida militar. 
Hasta allí no llegaba el rugir del combate y solo los lejanos cañonazos 
recordaban un mundo de hostilidades a nuestro alrededor.

Ocupábamos el tiempo en la preparación de los combatientes etío-
pes. Desde hacía dos meses trabajábamos con ellos y, para sorpresa y 
satisfacción nuestra, eran inteligentes a pesar de su pobre preparación 
profesional; mostraban un gran deseo de aprender para desarrollarse 
y una disciplina espontánea. Admiraba ver jóvenes casi analfabetos 
enardecidos con el aprendizaje del telémetro*. Más que nosotros bue-
nos maestros, eran ellos buenos estudiantes, entregados en cuerpo y 
alma al manejo de una especialidad difícil y llena de exigencias. Los 
dos meses en compañía de esos excelentes soldados pasaron a mi vida 
como un campo de meditación en el que la fraternidad toma cuerpo y 
desaparecen las barreras del odio y la falta de comprensión. Poco tiem-
po después tuve otras experiencias mucho más ricas que engrandecen 
el valor humano de los etíopes.

Cerca de las cuatro de la tarde de ese día, la unidad, desplegada en la 
región de concentración, aguardaba el regreso de las jefaturas del grupo 
y de las baterías que, desde horas tempranas de la mañana, habían salido 
para reconocer el terreno y seleccionar nuevas posiciones de combate y 
puestos de observación. Los jefes de pelotones permanecíamos frente 
a la tropa. Los soldados, por lo general jóvenes cargados de deseos de 
triunfar, deambulaban tranquilos, sin preocupaciones. Algunos, como 
yo, nos dirigimos a la orilla de la laguna para contemplar extasiados 
el movimiento suave y acompasado de patos que, exuberantes y orgu-
llosos, mostraban sus crías a una deleitada audiencia. Otros, los más 
apasionados, leían libros o compartían fantásticos relatos amorosos con 
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sus compañeros. Nada parecía indicar que muy pronto nuestras vidas 
serían estremecidas por el dolor y la muerte.

Me encontraba allí cuando un soldado se acercó para informarme 
de la llegada de varios integrantes de la jefatura de la misión con la 
orden de una reunión inmediata con los oficiales. Mi primera reacción fue 
de sorpresa. ¿No sabían que el mando del grupo se encontraba explo-
rando el frente de combate? Noté algo raro en el procedimiento y me 
apresuré hasta el local donde aguardaban, junto a los demás compañe-
ros de la unidad. La orden del mayor Obrei, al frente de los visitantes, 
fue clara y precisa: “el enemigo amenaza con continuar su ofensiva y 
deben ocupar los puestos de combate”.

Explicamos la ausencia del jefe de nuestro grupo y de otros com-
batientes. Se nos orientó que, mientras estos se incorporaban, debía-
mos preparar la unidad para la marcha, tarea fácil para un colectivo 
disciplinado, con un alto nivel profesional. La orden fue ejecutada en 
breve tiempo. Cuando el teniente coronel López Miera y su comitiva 
llegaron al estrecho camino de entrada, ya estábamos listos.

La unidad partió como un bólido. Una rara sensación nos domi-
naba. ¡Por fin ibamos al primer encuentro con la guerra! En días an-
teriores habíamos ocupado los puestos correspondientes en el frente 
y Álvaro había dirigido el fuego para comprobar cómo se encontraba 
el grupo; hasta ese momento no existía un verdadero contacto con la 
realidad del combate. Tanto cubanos como etíopes estábamos deseo-
sos de romper la rutina de un insoportable cese el fuego. Allí nadie 
dudaba del triunfo. Solo un loco se atrevería a cuestionar las probabi-
lidades de la victoria de nuestra causa.

Un contratiempo obligó a mi pequeña unidad de exploración a retra-
sarse y ser la última en salir rumbo al frente: días atrás nos vimos obligados 
a permanecer en el terreno durante toda la noche, razón por la cual consu-
mimos nuestra ración fría, elemento clave de la reserva del soldado y sin 
ella se nos prohibía movernos. No la habían sustituido aún y no tuvimos 
más remedio que esperar y ver, desesperados, cómo la unidad marchaba 
hacia el combate mientras nosotros, deseosos de ser los primeros, fuimos 
los últimos. Fue algo desagradable. Mi jefe de batería, capitán Sigfredo 
Corona, y yo, nos movíamos inquietos en todas direcciones. El resto del 
personal, bajo mis órdenes, permaneció alrededor del camión, ansioso por 
lanzarse hacia la gran epopeya que la historia ponía en sus manos.
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Otro inconveniente se interpuso a la hora de la partida. Era un 
asunto viejo y ni el jefe de la batería ni yo estábamos en disposición 
de perder tiempo por los caprichos de un hombre. Los camiones del 
grupo tenían conductores etíopes y el nuestro no era una excepción, 
solo que ese hombre, excelente soldado con una disciplina ejemplar, 
no quería manejar el pequeño Gaz-66, sino uno de los camiones que 
transportaban las rampas de los cohetes. ¿Razones?  Puro romanticis-
mo. Cuando días atrás un grupo de soldados fue al puerto de Assab a 
recoger la técnica, trasladada por vía marítima, este soldado trajo ma-
nejando un Ural. A la hora de repartir los choferes a él le tocó nuestro 
pelotón de mando. Al ver lo pequeño del vehículo se negó a cumplir 
sus funciones. ¡Quería su majestuoso Ural con la carga de emoción 
que lo hizo famoso en la guerra de Angola! ¡No era para menos! ¡Has-
ta yo hubiera protestado!

Por lo general los casos de indisciplina detectados entre los soldados 
nativos eran informados a la máxima autoridad etíope en la unidad, un 
oficial de excelentes motivaciones y con una gran capacidad de mando, 
pero con la costumbre de aplicar castigos físicos, muy generalizada en 
los ejércitos africanos, que no agradaba a los cubanos, habituados a 
una disciplina consciente y ajena a estos procederes. En más de una 
ocasión vi con desagrado cómo golpeaba a los subordinados al recibir 
quejas de ellos. Por ese motivo tratábamos de manejar con discreción las 
escasas inconsecuencias que afloraban. En el caso del chofer, estábamos 
seguros que, tarde o temprano, se resignaría a la idea de su pequeño y 
eficiente camión y, así, le ahorrábamos un inmerecido castigo. Al final, 
ganaríamos con nuestra aparente debilidad. Para resolver el problema 
decidimos que unas veces manejara el jefe de la batería, otras lo hiciera yo. 
Ese día era mi turno.

Salimos luego de vernos libres del inconveniente que nos mantenía su-
jetos a la impotencia. No tenía licencia de conducción, la experiencia en la 
vida militar me ayudó a dominar el arte de manejar. Me sentía bien 
en estas funciones, aunque, por regla general, estimulábamos al chofer 
etíope para que se hiciera cargo. Era difícil y hasta peligroso que los jefes 
asumieran otras funciones en pleno combate, donde cada persona repre-
senta un papel determinante en el resultado final de una operación.

La noche anterior el enemigo se había filtrado, cosa común en esa 
área, y nos llevamos un buen susto, pues no sabíamos que había volado 
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un puente en la carretera de Harar, de obligado cruce para acceder al 
frente. Por pocos centímetros no nos precipitamos sobre el hueco dejado 
por la explosión. No hubo nada que lamentar; retrocedimos con calma y, 
luego de tomar un desvío, continuamos la marcha hacia el objetivo.

Conduje hasta una pequeña aldea, Awaday. Allí me indicaron girar 
a la derecha y tomé un estrecho camino de tierra que, según el capitán 
Corona, nos conduciría hasta el mismo frente donde la situación es-
taba caliente. Ya a esa altura se escuchaba el fragor de un encarnizado 
combate. ¡Grande era la emoción!

El silencio acompañaba la marcha. El capitán, bella persona y excelente 
amigo, mostraba un carácter sencillo y callado característico en él. Con sus 
ojos, fijos en el pequeño croquis del terreno —pues los pocos mapas, de 
mala calidad y muy antiguos, se reservaban para los oficiales con mayores 
responsabilidades—, estudiaba las indicaciones escritas para compararlas 
con los puntos de referencia que distinguía a cada paso.

Era difícil ubicarse en lugares tan apartados, donde la ciencia no ha 
llegado aún para diseñar un orden cartográfico moderno. Allí había 
que orientarse sin mapas y, lo más importante, orientarse bien. El jefe 
de batería estaba preparado para eso, al igual que su pequeña tropa. 
Sus escasas palabras durante la marcha fueron referidas, en particular, 
a nuestra ubicación.

Habíamos avanzado unos dos kilómetros por el camino cuando tu-
vimos un intercambio de palabras que denotaba su profundo sentido de 
humanidad, por razón de dos soldados etíopes, quienes, heridos y san-
grando con abundancia, caminaban con lentitud ayudado el uno por el 
otro, en dirección contraria a la nuestra. Pretendían alcanzar la carretera 
para salvar sus vidas en el hospital de Harar. ¡Pero debían llegar a pie! 

Recuerdo que, cuando ocupamos un área por primera vez, queda-
mos aturdidos ante un fenómeno sin precedente: el ondulado y árido 
terreno estaba cubierto de gran cantidad de cadáveres, cientos de ellos, 
que matizaban de terror el inhóspito paraje. Nos impresionó mucho. 
A veces nos jactábamos de estar listos para la guerra; cuando nos to-
caba enfrentar sus terribles consecuencias, temblábamos, tal vez no de 
miedo, más bien por el sobrecogimiento que produce el contacto con 
una realidad cruel y sangrienta. 

Era algo en extremo desagradable y triste; en lugar de corromper-
se, los muertos se momificaban con el horror reflejado en sus rostros. 
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¡Macabro espectáculo! Preguntamos al médico del grupo el porqué de 
ese fenómeno y explicó que, a causa de la sequedad del clima y la altura 
de la región, los muertos se disecaban en lugar de ser devorados por los 
gusanos. Recibimos la orientación de enterrarlos para evitar cualquier 
epidemia y que los animales dispusieran de ellos, lo cual cumplimos 
con aflicción y respeto.

El origen de esas escenas era bien conocido. Cuando un soldado 
etíope caía herido en un combate, sus posibilidades de salvarse resul-
taban casi nulas. Solo los afortunados, los lesionados de menos grave-
dad, podían luchar por sus vidas si hacían acopio de las pocas fuerzas 
que les quedaban para dirigirse hasta la carretera, casi siempre distante 
varios kilómetros; una vez allí debían lograr que un carro los ayudara a 
llegar hasta el hospital en Harar. ¡No era de extrañar que toda el área 
de acciones estuviera salpicada de cadáveres!

Mi jefe y yo lo sabíamos y comentamos lo triste de la situación de 
los dos pobres soldados que se esforzaban por salvar sus vidas. Nada 
podíamos hacer. ¡Con qué gusto hubiéramos regresado para llevar a 
esos infelices hasta algún centro de asistencia si en nuestras manos hu-
biera estado la posibilidad de ayudarlos! Era penoso. El capitán com-
partió ese dolor y el disgusto de no poder hacer nada y ordenó continuar 
la marcha hacia el objetivo.

La guerra, cruel e inhumana, somete a los combatientes a severas 
medidas. Las caricias y el consuelo estaban reservados para los tiempos 
de paz, no para entorpecer los avatares de una guerra. Las órdenes reci-
bidas eran inviolables, de ello dependía la actuación de la unidad en el 
combate. Debíamos ocupar cuanto antes los puestos y nada debía sepa-
rarnos de esa misión. El momento era de luchar contra el enemigo.

Avanzamos por un terreno accidentado, cubierto de maleza, en 
nada parecido a la exuberancia vegetal que esperábamos encontrar; 
en lugar del bosque fabuloso que envuelve en misterio el corazón de 
África, encontramos una región árida, con despliegue de arbustos en-
tre los cuales crece, carente de frondosidad, algún que otro árbol de 
mediana estatura.

La ruta se dificultaba por las condiciones del camino estrecho, cuya 
superficie irregular obligaba a reducir al mínimo la velocidad del ca-
mión. Según se avanzaba desaparecía el hechizo que separaba la rea-
lidad de la guerra y ante el asombro nos acercábamos al fragor del 
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combate cruento y desesperado. Habíamos estado bajo el fuego de la 
artillería enemiga días atrás, ahora el encuentro era directo; las prime-
ras líneas de defensa de nuestras tropas se enfrascaban en una tenaz 
resistencia para evitar el rompimiento del borde delantero.

A unos quinientos metros antes de llegar a la primera línea de tiro 
etíope, el jefe de la batería ordenó detener la marcha. El puesto de ob-
servación, cuya ubicación era objeto de feroz combate, se encontraba 
a unos doscientos metros al frente. La concentración de fuego de ar-
tillería, tanques e infantería contraria era tan intensa que nos impedía 
calcular el lugar exacto de ocupación. El área se había convertido en 
una bola de humo y fuego.

 Un puesto de observación artillero no se puede ocupar bajo tales 
condiciones, pues se requiere de cierta tranquilidad para preparar los 
instrumentos de alta precisión indispensables para un tiro certero. El 
lugar que señalaba el capitán Corona en su croquis se ocultaba bajo la 
espesura de un infierno en llamas. No podíamos llegar hasta allí.

 Sin bajarnos del camión permanecimos tranquilos, discutiendo 
las opciones del momento. No se podía ocupar el puesto de obser-
vación… ¿qué hacer? Resultaba un tanto indecoroso pedir ayuda a 
la jefatura del grupo, aunque no quedaba otra alternativa. En resu-
midas cuenta no se trataba de una ineficiencia o falta de preparación 
profesional.

Corona llamó por radio al jefe de grupo en busca de orientaciones; 
se le ordenó aguardar en espera de un mejor momento para ocupar los 
puestos o, de acuerdo con la situación, tomar decisiones encaminadas 
a una retirada hacia lugar más seguro. Por esa vía nos enteramos que 
una de las baterías se encontraba bajo el fuego de cañones de 185 mm 
del enemigo. En toda el área llovían los cañonazos. Los somalíes 
eran corajudos y capaces. Admirábamos en particular su artillería, 
muy eficiente y profesional. ¡Éramos víctimas de unos artilleros que 
nosotros mismos, los cubanos, preparamos con el celo característico 
de nuestras misiones internacionalistas! A pesar de que hasta hacía 
poco habíamos sido amigos de Somalia, la intriga y la ambición los 
había lanzado al bando contrario. Era una lástima.

Desmontamos del camión y nos agrupamos para contemplar el 
clamor embravecido del combate. No teníamos miedo; quizás, solo la 
incertidumbre y el asombro de nuestros soldados. Mirábamos al frente 
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con ingenuidad al observar por primera vez el fuego. Se escucharon 
exclamaciones de estupor. Ni una frase o gesto reveló turbación. El 
pelotón lo componía un selecto grupo de cubanos y etíopes con pre-
paración militar óptima y alta moral.

Había huellas de la presencia de los batallones de tanques cubanos, 
aunque no los vimos por ninguna parte. A nuestro alrededor se distin-
guían con claridad los emplazamientos para ocultarlos. Imaginamos 
que, de un momento a otro, aparecerían para detener el empuje del 
enemigo. Lo comentamos y deseamos que ocurriera.

No recuerdo cómo volvimos hablar de los dos heridos encontrados 
en el camino. No tengo claro si fue el capitán o uno de los soldados 
quien sacó a relucir el asunto. Lo que sí preciso, es que lo debatimos 
y nos preguntamos: “¿existe la forma de ayudar a esos dos infelices?” 
Nos parecía que sí.

Las condiciones eran favorables. No podíamos permanecer en aquel 
infierno por mucho tiempo. El jefe de grupo, que en el momento de la 
llamada del capitán Corona dirigía el tiro contra una avanzada de tan-
ques que se acercaba al lugar, nos dio la posibilidad de maniobrar a dis-
creción y de juzgar el tiempo. Por un lado, quedarnos allí era regalarle 
a la artillería contraria un importante pelotón de exploración. Por otro, 
teníamos todas las condiciones técnicas para garantizar no solo un rápi-
do desplazamiento de la unidad, sino hasta una perfecta comunicación 
con nuestros superiores. Tanto el camión como los radios eran nuevos. 
Decidimos que podíamos salvarles la vida a los soldados etíopes sin 
contravenir las orientaciones del jefe superior.

Continué al timón del vehículo. Arrancamos rápidamente y a los 
pocos metros apreciamos la presencia de otro camión que entraba a 
la región de combate. Era un Gaz-66 perteneciente a un pelotón de 
exploración de uno de nuestros grupos de obuses de 122 mm. Nos 
detuvimos a su lado y compartimos información. Eran personas cono-
cidas. Sufrían nuestras mismas vicisitudes, pues nos dimos cuenta que 
su puesto de observación estaba ubicado en el área prohibida. Les ex-
plicamos la intención que nos animaba; ellos se solidarizaron y decidie-
ron esperar para aguardar juntos la decisión del mando. De inmediato 
seguimos rumbo.

Si se tiene en cuenta las malas condiciones del camino, puedo ase-
gurar que conducía a gran velocidad, cuarenta o cincuenta kilómetros 
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por hora. Las consecuencias de ese rápido desplazamiento las padecían 
los soldados, pero era imperioso terminar cuanto antes para regresar. 
El fracaso de la ocupación del puesto de observación dejó una especie 
de vacío que afectaba la increí  ble hilaridad de los buenos momentos. 
Había llegado el instante de enfrentarse a la guerra y sufríamos la 
amarga sensación de la incertidumbre.

Recogimos a los soldados etíopes. Uno de ellos iba mal herido, el 
otro no parecía tener muchos problemas. Me detuve el tiempo justo 
para que subieran al camión, dos o tres minutos. Tan pronto se acomo-
daron continuamos hacia la aldea de Awaday, de donde debían seguir, 
por su cuenta hasta Harar. Apenados, los dejamos allí, pues no podíamos 
continuar con ellos hasta el hospital, e iniciamos el regreso.

Cerca de dos kilómetros de la carretera había una pequeña elevación 
de poca significación geográfica. El camino, fiel a la ondulación del 
terreno, la bordeaba con exactitud. Cuando alcanzamos la parte más 
alta encontramos una recta que terminaba en la aldea, ya muy próxima. 
El paisaje se limitaba a la monotonía de arbustos y ocasionales árboles 
de escasa prominencia. 

A nuestra izquierda divisamos unos soldados que no nos provocaron 
la más mínima preocupación. No había motivos para alarmarse ante la 
presencia de una pequeña concentración de hombres que, a las claras, 
eran etíopes. Nadie se imaginó fueran tropas enemigas. ¡Hubiera sido 
absurdo! Conocíamos muy bien a los soldados nativos. Estábamos fa-
miliarizados con su forma y su vestuario, muy irregular en un ejército de 
escasos recursos y de mucha necesidad de reclutar defensores bajo cual-
quier condición. Lo mismo podía encontrarse unidades con la totalidad 
de sus miembros uniformados de forma impecable, que jóvenes reclu-
tas vestidos con ropa de civil. No era nada que causara asombro. Los 
hombres a nuestra izquierda estaban ataviados de manera muy variada, 
predominaban los uniformes y la colorida ropa típica de la región.

La presencia de tropas, siempre etíopes, que custodiaban los caminos 
era normal porque los accesos directos al frente había que cuidarlos. En 
varias ocasiones ocupamos nuestros puestos de combate, y así sucedía, 
estábamos acostumbrados. No nos detuvimos a cuestionar si estaban 
allí cuando pasamos hacía pocos minutos; la verdad es que no pensa-
mos en eso, no tuvimos en cuenta que en una contienda todo vale y los 
errores se pagan muy caros.
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Ni un solo indicio alertó del peligro; no sospechábamos el desenla-
ce fatal; de haberlo advertido el final hubiera sido otro. Estábamos ar-
mados hasta los dientes y  con el coraje de una unidad bien adiestrada 
para encarar una fuerza quizás superior en número. Ahora pienso en 
aquel momento y me doy cuenta de la gran oportunidad que perdimos 
de defendernos. ¡Qué torpeza no haber sospechado, en ningún mo-
mento, que fueran tropas enemigas!

Su aparente indiferencia formaba parte del plan general. Era una 
clásica emboscada: nos dejaron pasar a sabiendas de que, obligados 
a regresar, tendrían tiempo de asestar el golpe. Allí estaba un peque-
ño grupo de hombres aglomerados, unos parados, otros arrodillados o 
sentados; unos portaban fusiles en la espalda, algunos se apoyaban en 
ellos, mientras otros los ocultaban. Ni un solo gesto amenazador des-
pertó nuestra desconfianza. El capitán Corona y yo comentamos su 
presencia con la ingenuidad propia de quien no espera algo terrible. 
¡Resultaba imposible!

Actuamos como solíamos hacer cuando encontrábamos a nuestros 
aliados africanos: elevábamos un brazo y formábamos con el dedo del 
medio y el índice el símbolo de victoria, una expresión aprendida en 
Angola. La respuesta era siempre un efusivo gesto de solidaridad. Re-
duje la velocidad del vehículo a unos veinte kilómetros por hora. Nos 
acercábamos, dóciles, a la jaula que encerraba la maldad del ser hu-
mano. Con una sonrisa de inocencia y un saludo solidario la pequeña 
unidad de exploración se enfrentaba a su destrucción.

Cuando pasamos frente a ellos elevé el brazo izquierdo e incliné 
mi cuerpo hacia ese lado, sin dejar de observar el objeto de saludo ni 
interrumpir el diálogo con Corona. Esperábamos respuesta solidaria 
que no llegó. A cambio recibimos una andanada de disparos de fusiles 
y con ellos la confusión, la muerte…

La primera descarga sorprendió a todos. El desconcierto fue total. 
Nadie creía lo que estaba sucediendo. ¡Tenía que haber un error! Está-
bamos bajo fuego de fusilería. La metralla no provenía del grupo que aún 
podíamos ver. No entendía nada. No demoré en apreciar lo que pasaba: 
los primeros disparos los realizaban tres soldados, ocultos detrás de 
unos arbustos a la izquierda del camino, a unos tres o cuatro metros 
de nosotros. No les podía fallar el fuego. Los blancos iniciales, como 
es lógico, fueron los pasajeros de la cabina del vehículo, en este caso el 
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jefe de batería y yo. Nos apuntaron a la vez y al mismo lugar del cuer-
po, la cabeza. Me creí gravemente herido. Estaba salpicado de sangre. 
Revisé mi cuerpo y comprobé que no era mía. Entonces miré hacia la 
derecha, el rostro del capitán Corona estaba destrozado. Gracias a la casi 
imperceptible inclinación que hube de hacer para saludar, el proyectil 
me rozó la cabeza, provocó una herida, y continuó su trayectoria hacia 
la parte trasera del camión. Sentía sobre mí la sangre de mi jefe y no 
tardé en notar la mía propia. Fue un momento horrible. Consideré 
que había llegado al final de mi vida.

A pesar de la difícil situación aún pensaba que habíamos sido vícti-
mas de una equivocación: ¡los soldados etíopes nos confundieron con 
tropas somalíes e hicieron fuego! Hoy este razonamiento parece ridículo 
e infundado, en ese momento tenía su lógica. Grité varias veces lo más 
alto posible para hacerles saber que éramos cubanos, que se cometía 
un error... La respuesta fue una mayor intensidad en el fuego. No exis-
tía duda, nos habían tendido una trampa; quienes pensamos amigos, 
disparaban ráfagas mortales contra nosotros. Estábamos en medio de 
un infierno de donde era muy difícil salir.

Para mayor desgracia el camión perdió la dirección y penetró rom-
piendo monte hacia la izquierda, en dirección del fuego. ¡Hasta eso 
estaba en contra nuestra! ¡En lugar de alejarnos del agresor, nos acer-
cábamos como palomas al encuentro con la muerte! En medio de la 
locura y la confusión analicé la posibilidad de dirigir el vehículo en 
línea recta con el objetivo de salir del área de peligro. Para lograrlo de-
bía levantar la cabeza y eso no era posible, la concentración de fuego era 
mucha y hacia todas partes y me veía obligado agazaparme debajo del 
timón. Intenté ejecutar la maniobra a ciegas sin resultados. El camión se 
apagó y se detuvo bien cerca de la fuente de metralla que nos castigaba.

El instinto de soldado, más la responsabilidad como jefe de la unidad, 
me hicieron pensar en la defensa. A decir verdad, quedaba muy poco 
que defender. La sorpresa había sido tanta que no nos dio tiempo a 
reaccionar para preparar un contrataque. Ese tipo de situación impone 
una defensa personal en función de las posibilidades a nuestro alcance. 
Así lo pensé y traté de hacerla con dignidad. ¿Pero... cómo hacerlo?

En primer lugar, y no obstante estar armado, me encontraba in-
defenso porque el fusil descansaba en su lugar, detrás del asiento del 
chofer, sujeto con una presilla de goma. Para llegar a él debía levantar 
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la cabeza y arriesgarme a una muerte segura. ¡La lluvia de balas cubría 
el vehículo completo! No podía moverme. Debía esperar. Aunque hu-
biera alcanzado el arma no la hubiera podido usar pues, como pude 
constatar años después, los impactos le perforaron la recámara de los 
gases y la inutilizó por completo.

No sé el tiempo que duró el tiroteo. Me pareció una eternidad. 
Varios proyectiles hicieron blanco en mi cuerpo, sobre todo en la parte 
izquierda. Ninguno penetró. Al día siguiente, al quitarme la camisa, 
descubrí varios hematomas en esa región y deduje que no habían en-
trado porque impactaban con poca fuerza luego de rebotar de la parte 
trasera de la cabina. Quizás la cercanía de la fuente de fuego y el espe-
sor de las paredes metálicas del camión redujeron en gran medida la 
eficiencia de los disparos.

Lo cierto es que me creí herido y sin posibilidades de salvación. 
Me sentía el cuerpo agujereado y destrozado por las balas. Me dio 
tiempo a pensar en lo triste que resulta la muerte en una persona jo-
ven, con muchos deseos de vivir, rodeado de tanta gente querida. Me 
aterraba la visión del compañero sin vida a mi lado. Me sofocaba la 
idea de saber que le haría compañía. Nada me dolía, cierto, lo que no 
apartaba la horrible realidad de estar encarando los últimos instantes 
de mi existencia. 

Por fin cesó el tiroteo. Parecía que nunca iba acabar. Un silencio 
insoportable se apoderó de la escena. Escuché atento cada ruido que 
delatara una posibilitad de escape. Me di cuenta que mi herida era 
solo un rasguño. La sangre en mi rostro era una simple muestra del 
destrozo hecho por el fuego enemigo. Sentí miedo. Trabajo me costó 
reconocer que, aparte del normal aturdimiento causado por el impacto 
en la cabeza, mi cuerpo estaba libre de daños mayores. Eso no decía 
mucho para una situación desesperada; pero el solo hecho de estar vivo 
me abría las puertas a una posible especulación.

 No todo estaba perdido. Agucé el oído en espera de indicios que 
revelaran el curso de los acontecimientos Solo el silbido del vapor y el 
agua escapados del perforado radiador del camión rompían el silencio 
total. ¿Se habría retirado el enemigo? No podía mantener por mucho 
más esa angustiante espera. Algo tenía que hacer. Con determinación 
abrí la puerta y me lancé como un bólido hacia el exterior para enfren-
tar lo que fuese. Había llegado la hora de la verdad.
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Caí bocabajo en un terreno muy accidentado. Fue un impacto vio-
lento. Pensé que me había dañado la columna, pues mi cuerpo se ar-
queó al punto de sentir un agudo dolor en la espalda. Dolores más 
terribles esperaban por mí. Los soldados somalíes, convencidos de la 
victoria, se acercaban en busca de su botín de guerra. Apenas tuve 
oportunidad de moverme... ya ellos estaban muy cerca del camión. 
Casi caí a sus pies.

Recuerdo que hice un gesto defensivo al verme atrapado. No me 
dieron tiempo. Se me lanzaron encima y me redujeron a la nada con 
bayonetazos, culatazos, patadas y piñazos. En pocos minutos estaba 
atado de pies y manos en el suelo y rodeado por decenas de enemigos 
que, iracundos, discutían si asesinarme o no. Amartillaban sus armas 
y apuntaban hacia mí. Solo un jovencito, sin duda el jefe, insistió en 
que debía permanecer con vida. No sé cómo logró calmar la rabia de 
sus compañeros. 

Hubiera sido espantoso morir en tal posición, amarrado y tirado 
indefenso en el suelo. ¡Era preferible que la muerte me hubiera alcanza-
do durante la emboscada! Jamás olvidaré el rostro de aquel muchacho, 
sereno y firme, mientras decidía con su actuación humana y generosa 
la vida de una persona. No le fue fácil reducir a la obediencia a un 
grupo de fanáticos que pedían sangre. No lo vi más. Durante muchos 
meses esperé su visita. Me daba la impresión de que algún día volvería 
a verlo. Hay rostros que se graban para siempre en la memoria, el de 
ese hombre es uno de ellos.
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G uiado tal vez por la necesidad de evitar más sufrimiento, 
mis años de soledad transcurrieron con la convicción de 
haber sido, junto con mi jefe de batería, las únicas bajas 
de la emboscada. No por ello disminuía mi pesar; al me-
nos resultaba reconfortante creer que el daño había sido 
parcial y que la mayoría de mis compañeros, tanto cuba-
nos como etíopes, salvó la vida. En la prisión, en particular 
durante los primeros años de devaneos retrospectivos, 
esta certidumbre no se apartaba de mi pensamiento. 

Cuando un grupo de soldados somalíes me arrastra-
ba aquel día, maniatado y a punta de bayoneta, lejos del 
lugar de los hechos, oí a mis espaldas unos disparos que, 
por un momento, me llenaron de falsas esperanzas. La 
respuesta de mis verdugos fue apresurar la marcha. Sentí 
una ligera satisfacción pensar en la fantástica idea de que 
mis acompañantes habían reaccionado. En mi imagina-
ción los vi lanzarse del camión y contratacar. Traté de 
aminorar el paso a expensas de las seguras hincadas en la 
espalda con las bayonetas. Nada podía hacer. 

Recordaba que, poco antes de caer en la emboscada, 
mientras bordeaba la pequeña elevación, hubo golpes en 
la cabina del camión y voces un tanto excitadas de los 
hombres sentados en la cama del vehículo. No era nada 
que provocara una reacción frente al peligro. Ni siquiera 
analicé la opción de detener la marcha. Ese tipo de ac-
titud es muy común entre los soldados y por lo general 
el oficial que comanda la unidad tiene dos opciones: dete-
nerse para llamar a la cordura o no darse por enterado. No 
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merecían un regaño por tan poca cosa. Pensé que algo extraordinario, tal 
vez un animal, les había llamado la atención. En ningún momento 
se me ocurrió que trataban de alertarme ante el peligro de entrar en 
contacto con el enemigo.

Quizás habían notado alguna irregularidad y trataron de avisar. Pa-
sados casi once años de encierro, ya libre en Etiopía, me aseguraron 
que mis compañeros habían perecido, excepto el joven jefe de pelotón 
etíope quien fingió estar muerto y evitó el salvaje tiro de gracia re-
cibido por cada uno de los heridos. Fue duro saber la crudeza de lo 
sucedido, después de tanto tiempo de espera para rencontrarme con 
ellos y lamentar juntos la muerte del capitán Corona.

Nunca sabré si vieron el peligro antes de caer víctimas del enemigo. 
Me inclino a pensar que, como nosotros, no se percataron de nada. Tam-
bién me aclararon que los disparos captados por mis oídos provenían del 
otro pelotón de exploración, el cual corrió al lugar para conocer lo que 
sucedía y en la acción perdió uno o dos hombres, entre ellos un cubano. 

Durante toda esa noche se me forzó a una marcha a través de un 
lomerío que parecía no tener fin. A mi izquierda una inmensa área se 
dibujaba con constante movimiento de vehículos y un incesante fuego 
de todo tipo de armas. Me di cuenta que, con el ataque somalí de esa 
tarde, se había desencadenado la contraofensiva de nuestras tropas, 
ansiosas por entrar en acción. Desde hacía casi un mes las unidades 
de apoyo cubanas se encontraban cerca del frente de combate, pero el 
adversario que dominaba todas las montañas alrededor de Harar y Di-
redawa, estaba muy bien emplazado; escuché hablar de la necesidad de 
cañones de largo alcance para comenzar nuestro contrataque. Había 
que madurar primero con el fuego de artillería las posiciones fuertes 
de las fuerzas contrarias. Teníamos una capacidad combativa envidia-
ble, incapaz de ser soportada por el contrario a pesar de su excelente 
preparación y recursos; al parecer, no se quería arriesgar nada a la hora 
de la verdad.

Miraba el espectáculo y me sentía el ser más miserable del mun-
do. La incertidumbre me devoraba. En medio de los empujones y los 
golpes de culatas y bayonetas, trataba de distinguir en el combate el 
lado de nuestras tropas, era imposible. A veces parecía que las fuerzas 
de la izquierda avanzaban sin cesar; en otros momentos las veía ceder 
terreno. Como para volverse loco. 
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Estaba convencido de nuestras posibilidades, el poder de fuego y en 
particular, la preparación de los hombres, eran muy superiores a los del 
enemigo. A pesar de todas las garantías de victoria, una duda escon-
dida me hacía sentir muy mal y culpable. No nos podíamos confiar, si 
los somalíes habían sido capaces de romper las hostilidades, también 
podían lograr un triunfo, por muy imposible que pareciera. 

A fin de cuenta luchábamos contra un adversario bien preparado, con 
armamento moderno y eficiente. Los cubanos estábamos representados en 
esa guerra por la artillería y los tanques y aunque teníamos las mejores 
opiniones sobre el coraje del soldado etíope, nos quedaban las dudas 
sobre la calidad de su preparación y su avituallamiento.

Esos pensamientos se agolpaban en mi mente y me hacían sen-
tir más miserable aún; en primer lugar, porque había caído en manos 
del enemigo, lo peor que le puede suceder a un soldado, mucho más 
a mí, un oficial; faltaba ver qué consecuencias me traería semejante 
desgracia. En segundo, porque la incertidumbre de la escena bélica a 
mi izquierda enfrentaba nuestras tropas contra un ejército, el somalí, 
que podía con justicia vanagloriarse de haber atacado a su vecino con 
unidades bien armadas y preparadas.

Algo más añadía sufrimiento a mi malestar: la forma en que me 
amarraron. Era algo horrible. Ayudados con los pies y tirando con to-
das sus fuerzas, como si hubiera sido un animal feroz, me ataron uni-
dos los codos y las muñecas, no al frente, sino por detrás, con un rigor 
insoportable. Traté en reiteradas ocasiones de hacerles saber que sentía 
mucho dolor; la respuesta siempre fue la misma: un culatazo o un ba-
yonetazo sin inmutarse en lo más mínimo.

 No me creí capaz de soportar tanto malestar durante mucho tiempo. 
Me volvería loco o me desmayaría si no me aflojaban las cuerdas. Llegó 
el momento en que ya no me importaban los pinchazos de las bayonetas 
o los golpes de las culatas de los fusiles y protestaba rabioso. 

A esa agonía durante aquel recorrido de terror y sufrimiento se 
sumó otra, la sed. La marcha forzada me provocaba una sed atroz. Les 
pedía agua sin importarme si entendían o no. Resultaba obvio que no 
sabían lo que decía, aunque me inclino a pensar que, de haberme com-
prendido, tampoco hubieran resuelto mis necesidades. Me di cuenta 
que solo les interesaba alejarme lo más rápido posible del área de con-
flicto. Era como si tuvieran miedo de perder la presa.
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 Hubo un momento de rebeldía. Me parecía que no podía más. Lleva-
ba cerca de tres horas de marcha forzada por un terreno muy accidenta-
do, sujeto al maltrato físico, sin detenerme para nada. Me sentía exhausto 
y con deseos tremendos de tomar un poco de agua. Tenía la boca reseca. 
Mientras más insistía en pedir ayuda, más brutal era la represalia.

Atardecía cuando se presentó la oportunidad que esperaba. Atra-
vesábamos un terreno boscoso surcado por lo que fuera un río y que 
en ese momento era un insignificante hilillo de agua. Lo divisé con las 
mismas ansias con que una fiera olfatea su presa. Calculé las posibili-
dades de detenernos a refrescar del agotador viaje; ellos no mostraban 
intención alguna de esto. Apresuré el paso a riesgo de un castigo y me 
dejé caer con violencia en el arroyito. Caí bocabajo. 

Contrario a lo que había pensado, los soldados me siguieron sin 
evitar mi abrupta decisión. Ellos no tenían sed; los había visto servirse 
de sus cantimploras. Se dedicaron a mirarme mientras yo, con la cara, 
hurgaba en la arena para crear un espacio donde se acumulara el líquido. 
Bebí sin límites y sin importarme nada. Hasta pensé en la imprudencia 
de saciar mi sed en una corriente que recorría una buena parte de la 
zona de conflicto, con sus cadáveres y heridos. Nada impidió que me 
detuviera. Era preferible morir de una infección que soportar por más 
tiempo una situación desesperante. Cuando terminé me sentí aliviado. 
Me levanté y continué la marcha sin protestar, a pesar del inmenso 
dolor en los hombros y las manos.

Durante el recorrido pasamos por regiones ocupadas por tropas 
somalíes. A veces parábamos algunos minutos y mis captores mostra-
ban orgullosos su presa; nos detuvimos definitivamente en un campa-
mento, lejos del lugar de la emboscada. Se repitió la escena de todas 
las paradas, los soldados me rodearon y me acosaron con preguntas. 
¿Cómo te llamas? ¿De que país eres? ¿Eres ruso? ¿Cubano? Me mi-
raban extrañados y sorprendidos. Pensé que sería maltratado una vez 
más. ¡Tan amarga había sido mi experiencia! Muy pocos osaron ha-
cerlo. Más que por el deseo de golpearme, su comportamiento estaba 
dominado por el asombro.

 Yo no conocía el idioma inglés, lo que no impedía que pudiera 
responder sin dificultad a preguntas tan elementales. Durante los dos 
meses de estancia en Etiopía había aprendido cosas simples de esa len-
gua. Decidí no hablar. Pensé que si contestaba una sola cuestión sería 
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objeto de un interrogatorio anticipado y de consecuencias funestas. Era 
preferible callar hasta enfrentarme a un oficial.

No demoró en aparecer el personaje esperado. Joven, bajito, de cons-
titución física fuerte; su bigote y su pelo se veían descuidados. Cami-
nó rápido hacia mí acompañado por uno de los captores. Sus ojos aún 
somnolientos me miraron con peculiar interés. Parecía que estaba en 
presencia de un mulato del oriente de la Isla, no de un oficial del ejér-
cito somalí en cuyas manos estaba mi vida. Pensé en un encuentro 
desagradable sin nada a mi favor. Me equivoqué. Desde que distinguí 
su rostro me di cuenta de que no venía en son de guerra. Se paró frente 
a mí con una sonrisa exenta de malicia y me habló, para mi asombro, 
en español, con un acento cubano casi perfecto. ¡No podía creerlo!

La sorpresa me bloqueó. Por un momento no supe qué decir o, más 
bien, no me atreví alterar mi silencio. Debía hacer algo. El oficial pregun-
taba cosas elementales, sin que sus palabras fueran hostiles. No percibí en 
sus interrogantes nada que justificara mi mutismo. Al contrario, tenía que 
explotar a mi favor su aparente cordialidad y respeto. Temí que con mi 
negativa desapareciera la tendencia al diálogo y descargara su ira.

Le dije que sí, que era cubano. Su rostro se iluminó con un destello 
de sorpresa. Su reacción estuvo dada por mi demora en responder; qui-
zás eso le hizo creer que estaba frente a un soviético y no ante el cubano 
reportado por mis captores. Sus últimas preguntas sobre mi nacionali-
dad aseveraron mi sospecha.

De inmediato comenzó hablar con la fluidez propia de un com-
patriota escandaloso y jovial que acaba de ver a un amigo después 
de muchos años de separación. La excitación dominaba sus palabras. 
¡Había estudiado en Cuba! Me lo repitió varias veces. Me aseguró que 
le gustaba mucho la patria de Martí y que deseaba algún día regresar 
como turista. Los soldados a su alrededor lo miraban con extrañeza y 
se enorgullecían de que su jefe pudiera comunicarse con el prisionero.

Lo dejé hablar, me limité a dar respuestas breves; asentía con la cabe-
za y esperé el momento apropiado. Por fin lo interrumpí; le pedí que me 
aflojara un poco las amarras, me dolían mucho las manos y los hombros. 
No dudé de una inmediata reacción. Calculé mal. Mi solicitud fue como 
una agresión a su generoso recibimiento. Cerró la boca y sin más demo-
ra me condujeron a una tienda de campaña. Me dio a entender que no 
podía hacer nada por mí. Debía esperar por un oficial de mayor grado.
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Desesperado me dejaron en mi nuevo encierro. Me tiré de lado al 
suelo y analicé la magnitud de la situación por la que estaba pasando. 
Me encontraba en un callejón sin salida. Nada parecía venir en mi 
auxilio. A decir verdad, en ese momento no me importaba; solo quería 
que me quitaran las sogas. No aguantaba más. Una vez libre del inten-
so dolor tendría tiempo y claridad para enfrentar lo que fuera.

Por fin un oficial entró acompañado de varios soldados. Me infor-
mó que me trasladarían ante los jefes superiores. Recibí con agrado la 
nueva orden; cualquier cosa que me condujera a la jurisdicción de las au-
toridades del frente somalí me acercaba al término de mi sufrimiento. 
Estaba seguro de que uno de esos hombres acabaría con mi agonía. Sin 
maltratarme me ayudaron a levantarme del suelo y me llevaron hasta 
un yipi Land Rover parqueado cerca de allí. Era un alivio saber que el 
movimiento sería motorizado.

Me sentaron en la cabina, entre el chofer y el oficial, quien no dejó 
de hablar durante el recorrido. A decir verdad cuanto dijo estaba di-
rigido a hacerme sentir bien. Me atrevo afirmar que logró en parte 
su objetivo. Si no hubiera sido por el desesperante dolor, sus palabras 
me hubieran ayudado más. Fue generoso, al mismo tiempo incapaz de 
hacer lo único que necesitaba en esos momentos; más que palabras di-
rigidas a un apoyo espiritual, debía quitarme las sogas que me ataban 
y laceraban sin piedad.

No sé cuánto tiempo duró el viaje. Sí recuerdo que fue largo. Sali-
mos del campamento, calculo, en las primeras horas de la madrugada 
y llegamos a nuestro destino al amanecer. El trayecto fue por vías de 
tierra en muy malas condiciones. A veces el vehículo avanzaba a muy 
poca velocidad y otras al máximo de su fuerza para salir de atascaderos 
creados por grandes cantidades de arena. Un recorrido desagradable. 
Los dolores me fustigaban y no presté mucha atención a lo que pa-
saba. Solo recuerdo que nos cruzamos con varias unidades de defensa 
antiaérea que iban a reforzar el frente de los somalíes, y muchas rastras 
Fiat con suministros para las tropas.

Cuando llegamos a la jefatura somalí esperé encontrar un conjunto de 
construcciones; me llamó la atención que todo se reducía a un grupo 
de pequeñas tiendas de campaña diseminadas en una ligera elevación. 
Al menos eso fue lo que me dejaron ver. Salimos del yipi y caminamos 
unos pasos hasta detenernos debajo de un frondoso árbol.



39

 Tras aguardar unos minutos apareció un general, según me dijeron, 
jefe máximo de las tropas en el frente. No hablaba español. Utilizó con 
inteligencia el idioma italiano y fue capaz de hacerse entender a la per-
fección. Me trató con sumo respeto. En lugar de indagar sobre la guerra o 
los motivos de mi presencia en Etiopía, me preguntó cómo me llamaba, 
cuál era mi nacionalidad y, lo más importante para mí, si me habían mal-
tratado. Aproveché para quejarme de los dolores por los que me hacían 
pasar. Él no se había percatado de que estaba amarrado porque uno de los 
soldados, movido por un acto de bondad, me había tirado una capa por 
encima para protegerme del frío.

 Su reacción fue inmediata: ordenó que me descubrieran y su rostro 
se desfiguró con un gesto de desagrado al ver las condiciones en que 
me traían. Su disgusto se reflejó en la crudeza con que ordenó quitarme 
las amarras. ¡Al fin iba a librarme del dolor! Él nunca se imaginará 
cuánto agradecí su acción de humanidad. No podría decir que, desde 
que entré en contacto con oficiales somalíes, me maltrataran; pero fue 
el general quien respondió a mi pedido y se indignó por la brutalidad 
con que se me condujo hasta allí.

Es imposible imaginarse lo que experimenté cuando me vi libre de las 
sogas. Los brazos al regresar a su lugar provocaron una punzada intensa. 
Las manos las tenía inflamadas y ennegrecidas y el dolor era tan grande 
que no podía ni siquiera frotármelas. Los hombros parecían dislocados. 
Me contraje y esperé un rato hasta que se me aliviara el malestar.

Ese día transcurrió con suma tranquilidad. Me ofrecieron una silla 
bajo aquel árbol, al lado de una tienda de campaña que sin duda per-
tenecía al general, quien departió conmigo largo tiempo. Hablamos de 
muchas cosas; nunca trató de forzarme a dar información, por el con-
trario, cuando se le escapaban preguntas que me obligaban a un em-
barazoso silencio cambiaba el tema de inmediato. El resto del tiempo 
me dejó solo, a la sombra, custodiado por un soldado.

Era curioso el comportamiento de los oficiales somalíes. Me garanti-
zaban que nada me sucedería. Por supuesto, yo no les creía. Sin embargo, 
era un aliciente que me hablaran con respeto y me estimularan con pa-
labras. Sabía que las promesas del general no eran reales. Me aseguraba 
que ese mismo día iría para Somalia y que allí me esperaba la libertad. 
Podría volver a Cuba, los dos países, afirmaba, eran amigos; y no tenían 
nada en contra de los cubanos. Éramos nosotros quienes estábamos 
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equivocados; ellos nos respetaban y nos querían aún y para demostrarlo 
no me condenarían por ayudar a su enemigo en una guerra cruenta.

No dudo que mucho de lo que expresaba tenía su génesis en la sim-
patía del soldado somalí por los cubanos. También creo que si ese ge-
neral se hubiera imaginado los años que me esperaban sometido a la 
barbarie de un gobierno insensato y cruel, no me hubiera colmado de 
falsas expectativas. Por su cálculo no podía estar en territorio somalí por 
más de unos meses. Acepté sus palabras y en silencio agradecí encontrar 
muestras de afecto entre mis captores; asimilaría solo lo que consideraba 
con más posibilidades de ser verdad.

Alrededor de las tres de la tarde me trajeron el almuerzo. No estaba 
malo. Con mucha hambre devoré el arroz amarillo con carne, servido en 
un plato que me pusieron en las manos. Hacía más de veinticuatro horas 
que no comía. ¡Era capaz de engullir un buey! Aunque estoy convencido 
de que si la hostilidad hubiera dominado el encuentro con los jefes so-
malíes no habría podido ingerir alimento alguno; por suerte el ambiente 
era de distensión y respeto. 

Tuve una sorpresa: el general y otros altos oficiales se sentaron a mi 
lado y almorzaron conmigo, cosa que siempre agradecí. Mucho pre-
gunté después por ese hombre; cuando supe que Mohamed Siad Barre, 
presidente de Somalia, lo mandó a matar, sentí mucha pena.

Al oscurecer se cumplió su primera promesa: saldría para territorio  
somalí. A las seis o siete de la noche me montaron en otro Land Rover y 
partimos. Como en la ocasión anterior iba en la cabina, entre el chofer 
y un oficial que había conocido en el transcurso del día; la cama del 
vehículo iba llena de soldados armados. 

 El general dio órdenes para evitar que me amarraran; sin embargo, 
poco después de la partida nos detuvimos y los soldados insistieron en 
esto. Noté que el jefe prefería respetar las orientaciones de su superior; 
al fin primó la idea del colectivo y me ataron las muñecas al frente para 
facilitar determinada comodidad. Ya no me dolían las manos y, para mi 
alivio, el amarre era casi simbólico. En esas condiciones hice el trayecto.

Fue un viaje desagradable. Según avanzábamos se iba despejando 
el panorama boscoso para dar paso a tierras secas y semidesérticas. 
Mientras más nos acercábamos a nuestro destino menos era la vege-
tación y más la arena. Muy pocos árboles se atreven a retar la hostilidad 
de un clima tan riguroso. Pude ver las ya familiares e inmesas rastras 
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con suministros y numerosas caravanas de artillería en dirección al 
frente de combate.

Durante la noche no vi persona alguna con excepción de los hom-
bres en las postas ubicadas en importantes caminos que detenían 
nuestra marcha con aparatosa fanfarria. A partir del amanecer sí dis-
tinguí muchos animales, en particular dromedarios, vacas y carneros, y 
la presencia de pobladores nómadas al cuidado de sus rebaños.

No recuerdo habernos detenido por mucho tiempo en ningún lu-
gar. Me preocupaba la conducta del personal que me conducía. Tenía 
malas experiencias del día anterior y temía ser mostrado como trofeo 
a quien quisiera ver a un enemigo capturado en el campo de batalla. 
Por suerte los nuevos guardianes se comportaron con dignidad y no le 
permitieron libertades a nadie. Las escasas paradas fueron, por lo ge-
neral, para orientarnos y si alguien se acercaba al vehículo, se ocupaban 
de mantenerlo a distancia.

Llegamos a Hargeysa cerca de las tres de la tarde del siguiente día. 
Tras un viaje agotador tenía enormes deseos de estirar las piernas, en-
tumecidas luego de tantas horas sentado. Estaba deseoso de enfrentar 
el nuevo trato. ¿Recibiría el mismo respeto y simpatía? ¿Iría para una 
prisión o, como me aseguraban los oficiales del frente, me enviarían 
para Cuba? Me importaba mucho el tratamiento que encontraría. Esa 
ciudad iba a ser clave para mi futuro. A partir de ese momento estaba 
bajo la jefatura de las tropas somalíes. Desaparecerían las concesiones 
y las promesas y comenzaba la truculenta y diabólica política sucia del 
Gobierno de Mohamed Siad Barre. Dejaría de ser persona para conver-
tirme en objeto.

Hargeysa, segunda ciudad en importancia de ese país, por sus carac-
terísticas les resultaba de mucha utilidad. Ubicada a solo veinte kilómetros 
de la frontera con la invadida Etiopía, era la base militar principal desde 
donde se mantenía la logística de sus tropas. 

El Gobierno de Somalia insistía en negar que su ejército regular 
había invadido y ocupado territorio etíope; ante la opinión pública in-
ternacional culpaba de la guerra a las fuerzas guerrilleras de liberación. 
Por supuesto, nadie lo creía, mucho menos yo, que había visto todo 
un ejército a mi paso por la región en disputa. Esa era su política y se 
aferraban a ella con mucha fuerza. ¡Hasta me aseguraban que mis cap-
tores eran miembros de grupos guerrilleros del Ogaden! El objetivo de 
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tenerme en ese lugar revestía una importancia práctica. Al estar tan cer-
ca de la frontera podían conducirme a territorio etíope en breve tiempo 
para declararme prisionero de los guerrilleros y no bajo la custodia del 
ejército somalí. 

No me llevaron para una prisión. El vehículo que me transportaba 
penetró en una unidad militar y no se detuvo hasta arribar a una casa. 
Allí se hizo entrega a otro personal de la carga humana que la guerra 
ponía en sus manos. Los hombres que me trasladaron respetaron mis 
derechos y dignidad. Me despedí de ellos con solo una sonrisa. Queda-
ba por ver si los nuevos custodios seguirían la misma actitud.

Me condujeron a una oficina y me sentaron frente a un hombre de 
mediana edad, alto y bastante corpulento sin ser grueso. A pesar de es-
tar vestido de civil, le daban el grado de coronel; uno de los traductores 
me dijo que era el jefe del movimiento de liberación del Ogaden. ¡Ese 
personaje, pulcro y perfumado, jamás conoció el monte! 

Se suponía que les creyera y hacía un esfuerzo para ello. Comenzó 
de inmediato el interrogatorio. Después de un trauma tan grande y un 
viaje agotador, era lo menos que esperaba. Fue siempre decente con-
migo y, cosa que no hacían los demás, cada mañana me daba la mano 
en gesto de saludo y buena voluntad.

A su izquierda, en uno de los extremos del escritorio, se sentaba 
otro oficial ajeno por completo a las normas elementales de educación 
de su superior. También vestía de civil. Después me informaron que 
era mayor del ejército. Me inclino a creer que los dos pertenecían a 
la Inteligencia de Somalia. En las charlas con los traductores durante 
los descansos entre las sesiones conocí el nombre de ambos, aunque 
no los recuerdo.

 El mayor era alto, mucho más negro que el otro, con una mirada 
aguda y hasta cruel. Nunca me maltrató físicamente. Fue el encargado 
de emplear palabras violentas e insultantes cuando las respuestas no 
satisfacían su curiosidad. Me miraba, casi siempre, con odio. A veces, 
instigado por su superior, hacía un esfuerzo sobrehumano para sonreír 
y mostrarse agradable. Creo que, de no ser por la presencia de aquel, 
hubiera abusado de mí.

 Perdía la paciencia y se dejaba dominar por la impotencia. En va-
rias ocasiones pensé que me golpearía. ¡No sé lo que hubiera pasado! 
Al finalizar cada tanda de preguntas, gritaba furioso para decir que 
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lo que les había dicho era mentira. Por suerte el coronel suavizaba la 
escena con palabras tranquilizadoras.

Siempre estaba presente un traductor. A veces coincidían dos. Uno, 
un joven alto y flaco, había estudiado en Cuba y tenía la esperanza de 
volver a nuestra tierra. Este hombre era insignificante y su función 
se limitaba a traducir mis palabras. En ocasiones, fuera del interro-
gatorio, hablaba con cierta melancolía de su estancia en La Habana; 
frente a los superiores resultaba ser más callado y su criterio sobre los 
cubanos cambiaba. En una ocasión me insinuó que éramos arrogantes. 
Yo me encogí de hombros y nada comenté; consideré esas palabras 
destinadas a sus jefes. He escuchado muchas valoraciones al respecto 
y ninguna nos tilda de tales. Confieso que a partir de ese día empezó 
a caerme mal.

Al segundo día el otro intérprete se incorporó. Era el oficial jefe 
de los soldados que me capturaron. Me caía bien a pesar de no haber 
hecho nada en mi favor. Por su jovialidad y sus palabras creía que es-
taba en presencia de un cubano. Nunca habló mal de nosotros. Había 
disfrutado su estancia en Cuba y no escondía su intención de un día 
volver. Usaba muchas palabras consideradas en nuestro país chabacanas 
o vulgares. Por ejemplo, cuando yo decía mentiras, el mayor, enfurecido, 
le decía algo y él, con fingido enojo, me apremiaba: “Mira, chico, com-
padre, estás diciendo mentira. ¡Coño, dinos la verdad!” A pesar de las 
tensiones del momento a veces disfrutaba de esos arranques pueriles.

El interrogatorio continuaba luego de cada desayuno, siempre en el 
mismo local, al parecer la oficina de los oficiales. Cuando entraba ya 
me esperaban. Había una rutina: mientras el mayor me miraba iracun-
do, el coronel, con mucha paciencia, me expresaba que lo dicho el día 
anterior era mentira, que lo habían comprobado con informaciones 
oficiales de Inteligencia. Comenzaríamos de nuevo y esperaban que 
no los engañara más. Por supuesto, los miraba compungido y apenado. 
Cada uno se sentaba en su lugar; el traductor de turno, a mi lado. 

Frente a mí colocaban una mesita con varias botellas de ron y re-
fresco. Se suponía que bebiera. Todo el tiempo, y en momentos de 
mucha tensión, me estimulaban para que hiciera uso del alcohol; se 
disgustaban conmigo porque no quería. Me decían que debía hacerlo 
porque era cubano, y los cubanos ingerían mucho ron. Por tanto tenía 
que beber bastante. ¿Pensarían que yo era bobo? Esas cosas me daban 
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risa; tuve cuidado de no hacerlo en sus caras. Este tipo de comporta-
miento, casi infantil, lo sufrí en cada una de las sesiones.

Estaban desesperados por conocer detalles del poder de fuego de las 
tropas cubanas. Los etíopes no les importaban; la presencia de Cuba 
los tenía muy preocupados. Las preguntas llovían. ¿Cuántos cubanos 
hay en Etiopía? ¿Cuántas unidades de artillería? ¿Qué tipo de artillería? 
¿Cuántos batallones de tanques? ¿Cuántos aviones? ¿Ha llegado alguna 
infantería? Pasábamos horas enteras en los mismos asuntos. Hacíamos 
un alto para el almuerzo y continuábamos hasta bien entrada la noche.

Una pregunta que me camuflaban de muchas formas para tratar de 
tomarme desprevenido tenía que ver con los BM-21. Les tenían pánico. 
No dejé de experimentar orgullo ante ese terror tan marcado por mis 
queridos lanzacohetes. Si llegan a imaginarse que pertenecía a ese tipo 
de unidad hubieran usado la fuerza para sacarme información. Ellos 
sabían de la presencia de una batería de esas armas dirigida por los ye-
menitas; eso no les preocupaba. La presencia de dicha unidad en verdad 
no atemorizaba a nadie por su falta de profesionalidad. A los somalíes 
solo les interesaba conocer la ubicación de los lanzacohetes cubanos. 

Negué conocer la existencia de semejante unidad. Inclusive fingí no 
entender hasta que usaron el nombre de los modelos viejos. Cuando 
mencionaron las katiuskas en un esfuerzo por hacerse comprender, 
exclamé que sí había oído hablar de esos cohetes; no los había visto 
nunca, ni en Cuba y mucho menos en Etiopía. Tanto insistí en lo mis-
mo que al final me creyeron.

Tuve mucho cuidado de evitar me relacionaran con los BM-21. Era 
fácil confundirlos gracias a la desesperación del iracundo mayor, quien 
en su afán por vincularme con la artillería mostró unos documentos, su-
puestamente comprometedores, para revelar que lo que decía era mentira. 
Esos papeles fueron muy útiles para mí.

Me los dieron a leer. Mientras lo hacía, se fue creando en mi men-
te una historia que, bien empleada, me podía alejar de una relación 
con los lanzacohetes. Sin darse cuenta habían puesto en mis manos la 
salvación. Era una libreta de notas de un cubano perteneciente a un 
grupo de obuses de 122 mm. Aún hoy no tengo la menor idea de donde 
la adquirieron. 

El dueño llevaba una especie de diario con los datos de interés que 
encontraba a su paso por Etiopía. Reconocí experiencias propias, como 
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el recorrido desde La Habana hasta Addis Abeba unos meses atrás. Me 
pareció una indiscreción plasmar en papel datos de suma importancia. 
Tampoco podía culparlo por registrar para el futuro sus experiencias; 
nunca imaginó que el enemigo se apoderaría de esas páginas.

Me permitieron hojearlo con tranquilidad sin dejar de observar mi 
reacción. Esperaban que me encontrara con un dato revelador, pues al 
parecer el autor era el secretario general de la Unión de Jóvenes Co-
munistas* de su unidad y, entre otras notas relativas al funcionamiento 
de la organización, había escrito un plan de trabajo para ese mes. Las 
actividades estaban registradas en un cuadro con sus ejecutantes, el 
responsable y la fecha de cumplimiento. 

Por pura coincidencia una de las tareas estaba asignada a un tal 
Orlando. Mis captores me habían confundido. Respiré aliviado. Hasta 
ese momento no había dado datos que me relacionaran con ninguna 
unidad específica. Ahora, gracias al descuido de alguien que perdió su 
diario, tuve esa posibilidad. A partir de ese momento pertenecía a un 
grupo de obuses de 122 mm.

Mientras maduraba esa idea todo era silencio; sentía sobre mí la 
mirada de mis interrogadores. No me atrevía a levantar la vista, hasta 
que la reacción violenta del mayor rompió la aparente calma; me gri-
taba en italiano y señalaba la página del plan de trabajo. ¡Ese eres tú! 
¡Ese eres tú!

Una gran satisfacción me invadió. No estaba obligado a construir 
ninguna historia para que me creyeran. ¡Ya ellos la habían “descubier-
to”! Me habían regalado la forma de escapar del peligro de un en-
frentamiento. No obstante, tenía motivos para temer. No sabía hasta 
cuándo me creerían. Me inquietaba que recurrieran a las torturas y... 
ni pensarlo quería. Luego del “hallazgo” el ambiente se relajó y sentí 
nuevos bríos para afrontar la situación. Debía actuar como en el teatro, 
de ello dependía mi futuro.

Los miré contrito como el villano que al verse arrinconado confiesa 
su culpa. ¡Me habían descubierto! Lo confesé todo. Pertenecía a un gru-
po de obuses de 122 mm y, por temor a complicaciones futuras, insistí 
en que era un simple soldado. Debía evitar que descubrieran mi rango; 
deduje que el valor político de mi detención sería mayor para ellos si 

*Organización  política de la juventud cubana. UJC por sus siglas.
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mostraban al mundo a un oficial cubano y no a un simple soldado. De-
bía reducir la repercusión política de mi captura a pesar de que resulta-
ría dolorosa de todas formas. Ellos conocían mi nombre y mis apellidos 
gracias a unos papeles que traía encima el día de la emboscada. Poco 
después fui capaz de inventarme otro nombre, Orlando Carlos, lo cual 
me favorecía para ocultar mi verdadera identidad.

Los interrogadores nunca supieron quién era yo. Sospechaban que 
era oficial. Cuando me lo insinuaban, en medio de una tormenta de 
rabia de su parte, me reía, sin faltarles el respeto, y les hacía creer lo 
contrario. Les decía que era un muchacho con apenas veinte años cum-
plidos. A esa edad, no se es oficial en las fuerzas armadas cubanas, un 
país donde se exige mucha madurez del hombre que ingresa en una 
escuela de cadetes. Expresaba esto con tal seriedad y elocuencia que 
resultaba en extremo convincente. Los traductores, antiguos becados 
en Cuba, constataban lo poco probable de que hubiese salido de una 
academia militar. ¡Si hubieran sabido que desde los dieciocho años yo 
era teniente y esa era mi segunda misión internacionalista...!

Al final se conformaron con los datos que les di: tenían en sus ma-
nos a un simple telemetrista integrante de un pelotón de exploración 
de un grupo de obuses de 122 mm. No les quedó más remedio que 
resignarse, no sin antes enfrentarme a un telémetro para comprobar 
si decía la verdad. ¡No podía equivocarme con un instrumento que 
dominaba a la perfección! Trajeron a un joven oficial para calificarme 
y el pobre salió asombrado de mis conocimientos. Hasta aproveché y 
exploré con el aparato los alrededores de mi encierro, pues el examen 
fue en el patio de la casa; pero solo distinguí soldados en actividades 
de limpieza y otros menesteres.

Una vez aceptada mi versión, las preguntas cambiaron y se alejaron 
de la ubicación de los posibles emplazamientos de los BM-21. Para 
mí fue un alivio por partida doble; primero, salía de un aprieto y, como 
soldado, estaba al margen de informaciones de interés militar; segun-
do, me daba la posibilidad de que aceptaran mis mentiras. Podía matar 
el tiempo con sandeces. No tuvieron más remedio que aceptar lo que 
les decía. Llevaba poco tiempo en Etiopía, mucho menos tiempo en 
la zona de combate. Sabía muy poco. Mi unidad, les aseguraba, estaba 
en su puesto de combate o concentrada en un lugar distante de Harar. 
No conocía nombre alguno.
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Era obvio, ellos conocían de la existencia de los obuses y eso me ayu-
dó mucho. Cuando vieron que no me sacaban la información me bom-
bardearon con otros temas de menor trascendencia. Estaban interesados 
en indagar acerca de la presencia, en esos días, del Ministro de las FAR en 
Etiopía. Al principio no les tomé en serio, hasta que me di cuenta de 
la importancia política internacional de ese particular.

No recuerdo cuántos días duró el interrogatorio. Fue aburrido para 
todos. Insistían en asuntos sobre los que no tenía la más mínima in-
formación. Me obligaban a dar una versión diaria de las mismas cues-
tiones. Al oscurecer, luego de la comida, me volvían a convocar a la 
oficina para la desagradable tanda de reproches y amenazas. Era el 
resumen del día.

 ¡No había hecho otra cosa que mentir! ¡Se acabarían las contem-
placiones y me mandarían para una prisión sujeto a un rigor extremo! 
Guardaba silencio ante esas acusaciones. En esos momentos acudía 
hasta allí una escuadra de soldados que, con aires amenazantes, se ubi-
caba detrás de mi silla y amartillaba los fusiles. Se suponía que tembla-
ra ante semejante muestra de fuerza. Pero, a decir verdad, estaba loco 
por terminar con aquella farsa, aunque significara ir a prisión. 

Un buen día cesó el interrogatorio. Resultó agradable pensar que 
no tendría que soportar más el rostro iracundo del mayor. Los demás, 
incluido el coronel, me eran indiferentes, y hasta disfrutaba alguna que 
otra de sus frases de estímulo. ¡Cuánto me alegré de no ver más al furi-
bundo mayor! Fue el primero en desaparecer. Al coronel lo vi una que 
otra vez; fue él quien me acompañó en el viaje a Mogadiscio. También 
se esfumaron los traductores. A partir de ese momento todo se limitó 
a esperar el rumbo de los acontecimientos.

Cerca de la oficina había una habitación acondicionada para mí. 
Muy simple, con una cama camera de hierro y su colchón, nada más. 
Allí permanecí durante mi estancia en Hargeysa. La cama era cómoda 
y a pesar de que tuve una sola sábana para los cerca de tres meses de 
mi detención, no puedo quejarme. Como sabía que mi estancia iba 
a ser breve en ese lugar, y ante la posibilidad de que no me dieran 
más sábanas, la usaba para taparme y me acostaba sobre el colchón. 
Por supuesto, planteé el cambio de esa prenda, solo recibí promesas 
y la seguridad de que en poco tiempo iría para Mogadiscio donde se 
acabarían los problemas; allí aguardaría en paz y estaría rodeado de 



48

atenciones hasta el regreso a Cuba. Siempre insistían en que retornaría 
muy pronto a mi patria. Se suponía que les creyera.

Me mantenía casi siempre acostado, con la desagradable incomodi-
dad de estar las veinticuatro horas del día esposado a las barras de hierro 
de la cama. Me levantaba solo para ir al baño. El resto del tiempo 
permanecía sujeto a un amasijo de hierro.

Cuando deseaba bañarme o hacer una necesidad fisiológica, se lo 
informaba a un soldado que, bien armado, permanecía sentado en una 
silla en la puerta de entrada; vigilaba. Este llamaba a un oficial, por lo 
general vestido de civil, y me conducían al exterior, donde estaba la 
letrina y, al lado, el baño. Allí nunca faltó el agua. 

Casi siempre escogía el horario de aseo para no coincidir con la aglo-
meración de personas que frecuentaban la instalación. Una vez pedí ir 
al baño y me fue concedido el permiso; cuando regresaba por el patio 
sucedió algo que ratificó lo que pensaba en relación con el curso del con-
flicto. El interrogatorio había terminado porque ya no existía un frente 
de guerra somalí. ¡Habían sido derrotados y ya no les hacía falta la in-
formación de un prisionero de guerra!

Ya cerca de la puerta de la casa unos civiles, que siempre estaban allí 
junto con el soldado, pidieron que me detuviera. Vi mucha maldad y 
odio en sus ojos. Me di cuenta que no había buenas intenciones. Con 
ademanes y frases en italiano me proponían escapar. Me enseñaban la 
entrada del patio que conducía al exterior y me instaban a correr, asegu-
rándome que no me iban a disparar. ¡Qué disgusto ver personas, por lo 
regular afables, motivadas por el odio! Me provocaban para dispararme 
y librarse de mí. Podían justificar mi muerte si argumentaban un in-
tento de fuga. Habían perdido la contienda y como consecuencia eran 
víctimas de la impotencia.

En otra ocasión estaba sentado en la cama hojeando el único libro 
que había aparecido, una guía telefónica si mal no recuerdo, el soldado que 
me vigilaba inició una conversación. El idioma me impedía dialogar 
con él, pero los gestos ayudaban a entenderlo. Cuando le presté aten-
ción me preguntó si tenía miedo a la muerte; para hacérmelo saber me 
apuntó con el fusil y se pasó el dedo índice de su mano derecha por el 
cuello. Le respondí que no tenía miedo alguno. Para que entendiera le 
hice señas con mis manos invitándolo a disparar. No me creía. Se reía 
y continuó sus amenazas.
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 Como insistí en mi postura se llevó el fusil a la altura de la cara y 
me apuntó al rostro. Sabía que no era en serio. La escena duró varios 
minutos; él amagaba y yo lo invitaba a que disparara. Por fin se sonrió, 
bajó lentamente el fusil, un AKM soviético, y lo colocó en sus piernas. 
Entonces en el local retumbó el estruendo de un disparo. Al parecer 
había jugado con mi vida sin saber que el arma estaba cargada. Se llevó 
tremendo susto. 

Los de afuera corrieron para ver qué había pasado y se encontraron 
la habitación llena de humo y polvo y un hueco en la pared del lado de la 
puerta. Al final no pasó nada. Rieron y comentaron lo cerca que había es-
tado de la muerte. ¡Hasta el coronel, al día siguiente, disfrutó de la broma! 
¡Era asombroso! A partir de ese momento comencé apreciar un cambio 
en la conducta de aquel soldado: en lugar de burla y odio, afloró un respeto 
y una marcada simpatía como consecuencia de mi aparente coraje. A decir 
verdad, mi comportamiento no estuvo guiado por un derroche de valen-
tía; solo pensé que el hombre bromeaba y que era constructivo seguirle el 
juego. Claro, me cuidé mucho de no hacérselo saber.

Hubo algo que me molestó desde el primer día de cautiverio: la falta 
de jabón. Mientras permanecí allí solo me dieron uno, y no precisa-
mente una entrega oficial, sino un obsequio de uno de los jóvenes que 
con más frecuencia me visitaba. Ese muchacho me caía bien; sentía 
sus pasos cuando cruzaba el pasillo frente a mi cuarto y lo llamaba. 
Casi siempre entraba un rato y me reconfortaba con la seguridad de 
que pronto iría para Mogadiscio; por desgracia mis insistentes pedidos 
de jabón lo alejaron; comenzó a frecuentar menos la habitación hasta 
que desapareció. Le escuchaba hablar y le mandaba a buscar con el 
soldado. Casi nunca respondía.

La comida en Hargeysa era muy buena y variada. Les creía cuando 
me aseguraban que la traían de un restaurante. Durante el interrogatorio 
se esmeraron en darme una alimentación exquisita. Luego perdió cali-
dad, mucho menos sazonada. Sin duda, habían cambiado la categoría 
del suministrador, pero se mantuvo aceptable, con suficiente proteína. 
Siempre había vegetales y, a falta de arroz, predominaba el espagueti 
bien confeccionado. Creo que aumenté de peso.

Relevantes también fueron los intercambios con la prensa inter-
nacional en dos ocasiones. ¡Qué disgusto me causaba enfrentar gente 
educada y profesional que explotaba la desgracia de otros para hacer, 
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o inventar, noticias! Con mis pocos años los miraba asombrado sin 
poder creer lo que pasaba. ¿Dónde estaba el sentimiento humano del 
hombre? El oportunismo los cegaba. No les importaba el trauma de 
un muchacho desesperado y asustado que los miraba en busca de com-
prensión. Solo les interesaba sacar provecho de la última noticia: “Un 
soldado de Castro en manos de los somalíes”. Lo recuerdo con mucho 
desagrado. Aún no entiendo cómo alguien en apariencia culta se pres-
te para semejante espectáculo.

El procedimiento en cada encuentro fue idéntico: me conducían, 
desde bien temprano en la madrugada, a territorio etíope. Me encerraban 
en una choza hasta el amanecer. Era una farsa. Lo hacían para presen-
tarme como cautivo del grupo de liberación del Ogaden y no como un 
prisionero de guerra en manos de un ejército invasor.

Gracias a esos contactos, a pesar de odiarlos, pude cambiar mi nom-
bre. En medio de un intercambio de preguntas insidiosas y respuestas 
escurridizas un periodista inquirió mi nombre. Me sorprendió porque 
ya las autoridades somalíes les habían dado mis datos personales. Para 
complacer su curiosidad le respondí. Todo hubiera terminado allí, pero 
al parecer no comprendió mi respuesta rápida y apresurada e insistió: 

—¿Me dijo Orlando Carlos?
Se me iluminó la mente. No sabía hasta qué punto eso me podía ayu-

dar… ¿Me habían dado la posibilidad de cambiarme el nombre? Nada 
malo podía ocurrir. Cuando más, pensé, puede que el traductor o cual-
quiera de los oficiales somalíes me corrigieran. Eso no sucedió.

—Orlando Carlos —repetí.
De allí en adelante me dijeron Carlos. Era divertido. Por supuesto, 

ese cambio arbitrario creó problemas más adelante, no solo para los 
somalíes, sino también para el Comité Internacional de la Cruz Roja 
y hasta para el Gobierno cubano cuando, al enfrentar varios desapare-
cidos durante la guerra, tuvo la esperanza, de que uno de esos hombres 
estuviera vivo como prisionero de guerra en Somalia. 

Durante la primera visita del organismo humanitario, al año y me-
dio de mi estancia en prisión, uno de sus delegados insistió mucho en 
ese aspecto. Cuba les daba un nombre, Orlando Cardoso Villavicencio, 
mientras Somalia entregaba otro, Orlando Carlos. Querían estar segu-
ros si eran dos personas distintas o no. Les expliqué lo sucedido, aprecié 
el alivio experimentado ante mi respuesta. ¡No dudo que se hubieran 
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vuelto locos buscando a un hombre fantasma. Ellos siempre me llamaron 
Orlando. Hasta el último día en cautiverio los carceleros me dijeron 
Carlos. Me sentí extraño cuando, después de tantos años, volví a escu-
char en boca ajena mi nombre. 

Algo muy interesante ocurrió también durante uno de los encuen-
tros con la prensa en Hargeysa. Me sentía incómodo y aturdido con 
cerca de veinte o treinta reporteros que, escandalosos e insistentes, se 
disputaban el turno para hacerme preguntas. Uno de ellos, sin darse 
cuenta de que yo lo observaba por el rabillo del ojo, se colocó en posi-
ción, mal intencionado como un lince, para obtener una espectacular 
fotografía “del pobre prisionero, desesperado y triste, con el rostro 
oculto entre sus manos”. No me dio la gana que la hiciera. Lo dejé 
acercarse y cuando ya estaba listo, después de pasar mucho trabajo, 
cambié de postura. ¡Cómo se contrarió! No pude evitar sonreír a pe-
sar del momento.

En medio del alboroto distinguí un periodista con expresión muy 
seria en su rostro y mirada penetrante e inteligente, que no dejaba de 
observarme. Me llamó la atención que ni siquiera levantara la mano 
para pedir la palabra. Parecía como si nada le importara a su alrededor. 
En determinado momento tuve pena. ¿Por qué me miraba así? Cada 
vez que lo enfocaba con mis ojos, encontraba su vista fija en mí. No 
había forma de esquivarlo. Me sentí incómodo. ¡Llegué hasta pensar 
cosas extremas! ¡Era tanta su insistencia! Luego me enteré que era 
norteamericano.

Ese hombre me dio una muestra de excelencia profesional. Cuando 
el resto del grupo hubo saciado la curiosidad, levantó la mano y plan-
teó el deseo de hacer una pregunta, una sola, en español. Luego de una 
consulta, su deseo fue concedido y me enfrentó.

—Quiero que usted me diga, por favor —dijo con amabilidad—, 
¿quiénes son los integrantes del equipo Cuba de béisbol?

¡No podía creerlo! ¡Qué original! Claro, el hombre no creía que 
yo fuera cubano y,  para salir de duda, me lanzó la interrogante del 
siglo. Confieso que me sorprendió de forma muy convincente. Pude 
entonces entender por qué me miraba con tanta insistencia. Veía en 
mí —blanco, alto, pelo castaño claro y ojos claros— a un soviético. ¡Su 
estrategia no podía fallar! ¿Qué joven en Cuba no conocía a Antonio 
Muñoz, Juan Pérez Pérez, Braudilio Vinent, Agustín Marquetti y 
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demás glorias de nuestro deporte nacional? Cuando le respondí sonrió 
complacido y, estoy seguro, murmuró:

—¡Este sí es cubano!
Una mañana el coronel entró a la habitación y me informó, lleno de 

alegría, que por fin partiría para Mogadiscio; de allí retornaría a Cuba. 
Asimilé lo que me convenía de la información, aunque reaccioné como 
si me acabaran de dar la libertad. Estaba deseoso por llegar a mi nue-
vo destino. El ambiente se había complicado con constantes visitas, 
quizás a escondidas de los jefes; intentaban descargar su odio contra 
Cuba y Etiopía. Me resultaba en extremo indecoroso servir de blanco 
a aquellos mentecatos. 

El traslado sería en avión. Al mediodía volvió el coronel con el fin 
de prepararme para el viaje. No entendí tanta insistencia; me pareció 
que era una forma de evitarme momentos desagradables. Aún hoy 
agradezco el trato correcto durante ese trayecto y a la llegada a Moga-
discio, sin quejas de maltratos.

Precisó que no debía preocuparme y, una vez más, me aseguró un 
pronto regreso a la patria. A la pregunta de si iría para una prisión, afirmó 
que no. Estoy convencido de que no conocía mi destino, mucho menos 
los horrores por los que tendría que pasar en su país antes de regresar al 
mío. Seguro se hubiera apenado. Ese coronel no parecía mala persona y, 
en el fondo, es posible, hasta lamentaba mi situación. Pudo haber ordena-
do mi traslado a Mogadiscio bajo los rigores desafortunados de cualquier 
preso. Sin embargo decidió hacerlo lo más llevadero y humano posible.

Luego de un rato de conversación me planteó el primer contra-
tiempo: debía colocarme una capucha. Era peligroso, dijo, pasearme 
por las calles de Hargeysa; según él, el odio contra Cuba era muy gran-
de en el pueblo somalí y, como conocían mi presencia en esa ciudad, 
podrían reconocerme en el trayecto hacia el aeropuerto y obstaculizar 
la operación de traslado. 

¡No debía preocuparme! Ese inconveniente sería solo allí. Al llegar 
a la capital resultaría diferente y desaparecerían las medidas de se-
guridad. ¡Aún me asombro! ¿Pensaría que creería tales mentiras? De 
cualquier forma, en un momento tan importante, sus palabras me pa-
recieron como una especie de garantía contra el abuso físico y mental. 
Estaba convencido de que no permitiría, en su presencia, ningún trato 
irrespetuoso contra mi persona.
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Acepté sin protestar el uso de la capucha. ¿Qué podía hacer? Fingí 
entender la importancia de su empleo y hasta cooperé con mis captores. 
No era nada del otro mundo: una simple tela negra cosida y ajustada a 
mi cabeza, sin huecos para los ojos y una cuerda para amarrarla al cuello. 
Pedí que no me la apretaran mucho y el mismo coronel se ocupó de que 
estuviera lo suficiente floja como para que entrara aire. Me había adver-
tido sobre el uso de las esposas, por ello no me sorprendí cuando me las 
pusieron. Debía someterme a todas las condiciones del viaje. Resistirme 
hubiera sido inútil y hasta injusto con el oficial, quien no quería otra cosa 
que conducirme sin contratiempos a mi nuevo viacrucis.

No recuerdo nada especial de aquel recorrido. Solo el asfixiante ca-
lor, el ruido del yipi en su desplazamiento a rápida velocidad por una 
ciudad desconocida, y la sensación de cientos de miradas sorprendidas 
al paso del misterioso encapuchado que la mala suerte conducía a pa-
raderos de insospechada crueldad. El calor, insoportable, se me acumu-
laba en el rostro cubierto por la tela oscura y me hacía sudar. Por suerte 
el viaje fue rápido. El coronel me había prometido que, una vez en el 
avión, me quitarían la capucha para mayor comodidad. ¡Cuánto deseé 
en esos momentos que sus palabras fueran ciertas!

Ese hombre no mintió; en cuanto abordamos el aparato y me sen-
taron, risueño y complaciente, me liberó de la incomodidad. ¡Qué alivio! 
No había sido tanto como una tortura, pero ¡qué horrible es ser guiado 
por lugares desconocidos con el rostro cubierto, mucho más si el guía 
es enemigo! Respiré complacido y le di las gracias. De inmediato me 
soltaron el aro de las esposas de mi muñeca derecha para fijarlas en el 
brazo del asiento. En esas condiciones me preparé para enfrentar una 
nueva y definitiva estancia, ahora en Mogadiscio.

No recuerdo cuánto duró la travesía. El avión iba repleto de civiles y 
militares. Nadie se atrevió a maltratarme. Al contrario,  me saludaban y 
me hacían gestos de comprensión. Uno de los pasajeros hasta compartió 
conmigo su merienda, lo que agradecí con gusto. Sufrí mucho en So-
malia, también vi cosas que aún me mueven a la reflexión y a enriquecer mi 
voluntad de amar a todos a pesar de sus creencias. No odio a los militares 
somalíes ni les reprocho nada, a pesar de tanto martirio y de robarme 
toda mi juventud.

Cuando la aeronave comenzó a descender el coronel me recordó 
que debía ponerme de nuevo la capucha. No lo vi más y con él también 



54

se fue el trato civilizado. A partir de ese momento las garras de la ig-
norancia se vistieron de maldad para atropellar mis días en ese país. Se 
acabaron las palabras respetuosas. Se acabaron las mentiras piadosas 
que, aunque de nada me servían, sustentaban la garantía de un com-
portamiento humano. Adiós a la expectativa de una pronta libertad, 
adiós a la esperanza, que me mantenía soñando despierto, de un retorno 
a mi querida patria. Adiós a mi juventud.

Horribles días me esperaban en lo adelante. Mientras escribo estos 
recuerdos revivo en mi mente lo acaecido desde que un yipi me condujo 
al precipicio de la duda. El monstruo de odio y venganza que llevamos 
dentro, abrió sus puertas y devoró la inocencia de este joven soldado.

Al bajar del avión no pude apreciar en qué manos se ponía mi fu-
turo. No hacía falta para darme cuenta que caía bajo el manejo áspero 
y autoritario de personas acostumbradas a tratar con presos. Aunque 
nunca esperé permanecer en una casa de visita o un hotel hasta mi 
partida, no imaginé ser encerrado en una prisión. Mi razonamiento no 
vislumbró el sometimiento a una disciplina rígida y cruel. 

El tratamiento hasta ese momento había sido respetuoso, al menos 
por parte de las autoridades. ¿Por qué cambiaría ese comportamiento 
civilizado que responde a normas asentadas en acuerdos internacio-
nales? No consideraba posible que, luego de tres meses en sus manos, 
con oportunidades de hacer de mí lo que les diera la gana, comenzara 
ahora un nuevo proceso con las verdaderas intenciones del Gobierno 
somalí. ¡No cabía en mi mente!
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E n el recorrido hacia lo desconocido no me dejaron ha-
blar. Acaté la voluntad de mis nuevos guardianes mien-
tras jugaba con la imaginación en busca de respuestas ante 
la nueva situación. Debía ser paciente y no permitir que la 
brusquedad influyera en mis reacciones en ese instante y 
en el futuro. Esperaría, primero, para saber hacia dónde 
me conducían, después actuaría según el recibimiento de 
que fuera objeto. Ojo por ojo, diente por diente. Mi pensa-
miento no podía divagar desde los extremos. Si las nuevas 
autoridades me recibían, como hasta ese momento, con 
respeto y decencia, la respuesta no podía estar exenta de 
esos elementos. Si por el contrario, la brutalidad y el abuso 
dominaban el próximo encuentro, mi reacción no podía 
vestirse de docilidad y sumisión, era una convicción. El 
viaje lo dediqué a tales reflexiones.

Cuando el vehículo se detuvo el corazón me dio un 
vuelco. Habíamos llegado. ¿Dónde estábamos? Llevá-
bamos cerca de una hora de trayecto a una velocidad 
estable y nada despreciable. Nos habíamos alejado bas-
tante de la capital. Si el recorrido hubiese sido dentro 
de la ciudad me habría dado cuenta por las constantes 
maniobras del carro, pero no fue así. Seguro transitába-
mos por una carretera de vía rápida.

Ninguno de los hombres a mi lado se movió. ¿Sería 
una parada ocasional? Escuché voces cercanas y el pe-
netrante sonido de una mole metálica moviéndose. ¡Es-
taban abriendo una enorme puerta de hierro! Ahora no 
quedaba duda. ¡Me conducían a una prisión! ¡Aunque lo 
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esperaba, un escalofrío me estremeció de pies a cabeza! El yipi avanzó 
unos pocos metros y la puerta se cerró detrás de nosotros. Esperé la 
reacción de mis acompañantes. Nada sucedió.

 Escuché nuevas voces y, delante de mí, el ruido de un portón que 
se abría. Continuamos y respiré aliviado al desaparecer la oscuridad 
que nos había atrapado temporalmente y que percibí a través de mi 
capucha. A los pocos minutos nos detuvimos de nuevo ante otra puer-
ta, menos escandalosa. Entramos y el chofer apagó el motor. ¡Ahora sí 
habíamos llegado!

Varias personas se movían agitadas. Los que me traían bajaron del 
vehículo y una mano tiró de mi brazo con un gesto brusco para que 
descendiera. Obedecí y sentí varias sobre mí que, sin ser agresivas, di-
rigían mis movimientos con firmeza y rapidez. Me guiaron unos pasos 
y me detuvieron al entrar a una habitación. ¿Se trataba de una celda? 
¡Cuánto deseaba quitarme el trapo de la cabeza! ¡No podía reaccionar 
si no veía el entorno! 

No tuve que esperar mucho. Me indicaron sentarme y así lo hice 
desesperado por ver quiénes me rodeaban. Quería que los minutos 
pasaran para liberarme de la capucha cegadora. Por fin unas manos, 
con movimientos toscos y agresivos, me la quitaron. Resultaba obvio 
que no eran las mismas que hasta ese momento me habían orientado. 
¡Estaba en una cárcel! Desde el primer momento experimenté el tra-
tamiento cruel e innecesario que rigió mi vida durante los años que 
siguieron; demasiado tiempo.

Me habían conducido a una biblioteca de unos cinco metros de ancho 
por cuatro de largo. A mi izquierda los estantes repletos de libros. En el 
centro, una mesa grande y rectangular ocupaba gran parte del espacio. 
Un grupo de soldados me miraba con curiosidad y expectación. Estaba 
sentado en un banco pegado a la pared, al lado de la entrada. A mi de-
recha, con cara de torturador sanguinario e inhumano, se encontraba un 
oficial de pie. Sentado a la mesa frente a mí, otro me miraba lleno de 
curiosidad; de inmediato aprecié que era el de mayor jerarquía. Detrás 
de él dos ventanas grandes dejaban traslucir a través de sus persianas una 
garita con un soldado bien armado que cuidaba esa parte del recinto.

Ordenaron que me pusiera de pie y me registraron con lujo de deta-
lles. El hombre a mi derecha trató de excederse en sus funciones; haló 
con violencia la presilla de mi camisa y me zarandeó. Me defendí con un 
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tirón y me aparté, decidido a lo que fuera, del bruto que puso sus manos 
encima de mí. Juré no permitir un atropello mientras pudiera defender-
me. Tenía que darme a respetar. Si cedía a sus excesos no tardaría en ser 
objeto de abusos y caprichos.

Esa convicción me acompañó durante todo el cautiverio y, puedo 
asegurar, fue la clave para lograr el respeto de los carceleros y hasta del 
que me acababa de agredir. Pude percibir en muchas ocasiones cómo 
otros infelices, incapaces de soportar el rigor, morían víctimas de las 
arbitrariedades y torturas de los guardianes. En mis relaciones con 
ellos tracé una política bien clara desde el momento en que caí en sus 
manos: si me trataban bien respondería decente y disciplinado, de lo 
contrario, conocerían de lo que es capaz alguien que decide pelear por 
su honor, hasta el fin de su vida.

Por suerte, nada sucedió. El oficial sentado a la mesa ordenó que 
me dejaran tranquilo. A partir de ese momento nadie volvió a to-
carme y me senté en espera del interrogatorio. Sin quitarme la vista 
de encima me lanzó la primera pregunta. Quería saber mi nombre y 
aunque lo comprendí, le transmití, mediante mímica, que no entendía 
su idioma, que si usaba el italiano tal vez resultaría. Reaccionó con una 
sonrisa. ¡Claro, él hablaba el italiano! Los aduladores a su alrededor 
rieron complacidos. Continuó.

 Imaginé un cuestionario severo que pusiera al desnudo su curiosi-
dad. Me equivoqué; se ciñó a indagar mi especialidad, datos personales 
y elementos de la guerra. A esto último no di respuesta. Pensé que 
después de mi primera reacción violenta los ánimos se iban a caldear, 
pero no fue así, el encuentro continuó en un ambiente casi cordial. 
Hizo muchas preguntas y traté de complacerlo. Luego pedí turno para 
plantear algunas inquietudes y mi interrogador lo permitió. Después 
supe que era el jefe de la prisión.

—¿Estoy en una prisión? 
—Sí —fue la respuesta.
—¿Podré leer esos libros? 
—Sí, claro; están a su alcance. 
—¿Hay suficiente agua en este lugar? 
—Nunca falta. 
Esta última fue una de las pocas verdades que me dijeron en Soma-

lia: el agua nunca me faltó. Tenía la inquietud acerca del jabón. 
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—¿Puedo contar con jabones para bañarme? 
—¡Claro, eso no falta nunca!  —fue la asombrada respuesta. 
Por último me interesé por la comida y me respondieron que no 

debía inquietarme; la alimentación estaba garantizada.
Si las palabras del jefe eran ciertas no debía preocuparme. ¿Qué po-

día importar permanecer en una prisión si las condiciones de vida eran 
aceptables? ¡No podía aspirar a otra cosa! Unos pocos meses, pensaba 
yo, los podía pasar dondequiera. Me llené de un optimismo que ayudó 
a resignarme a la idea de pasar una temporada en soledad. Me portaría 
bien y evitaría cualquier conflicto con los carceleros para no complicar 
la situación. La seguridad de que la permanencia en Somalia sería bre-
ve fue tan grande, que me hubiera negado a creer lo contrario. Desde 
el primer contacto con autoridades somalíes me mantuve a la espera 
del sometimiento a una disciplina carcelaria. Claro, nunca imaginé que 
iba a permanecer allí tantos años.

Cerca de una hora duró “el recibimiento” en Lanta Buur. Casi oscu-
recía cuando, al terminar las aclaraciones, me informaron que debía ir 
para mi celda. No protesté. Una curiosidad grande me llevaba a ocupar 
mi supuesta casa por un breve tiempo. A la vez una sensación ex-
traña me llenó de incertidumbre. ¡Estaba a punto de ir para una celda! 
El jefe lo había indicado con una frialdad horrible. ¿Sabía él lo que eso 
significaba para un hombre que jamás había cometido un delito? No 
me concebí encerrado en un calabozo lejos de mi país.

Se pusieron de pie y seguí a los carceleros. A la salida de la bibliote-
ca había un pequeño patio cementado. Unos diez metros, a la derecha, 
una puerta de latón y hierro. A través de ella me condujeron a otro 
patio, mucho más amplio, con varios árboles frondosos. Comprendí 
que entrábamos en la boca del lobo. Caminamos hacia el frente unos 
metros hasta toparnos con una construcción de más de diez metros de 
ancho, con dos puertas grandes metálicas, verdes, en el centro. Me di 
cuenta que esa era la entrada a los bloques de celdas. Me guiaron hacia 
la de la izquierda, marcada con el número dos. Me invitaron a avanzar 
y obedecí. ¡Qué lugar más raro! Un pasillo largo y estrecho con innu-
merables puertas de latón, también pintadas de verde, alineadas a la 
izquierda; no las pude contar, aunque calculé veinte. Luego supe que 
eran diecinueve. Me recordaron las de neveras antiguas, muy comunes 
en bodegas y bares cubanos. A la derecha se alzaba una pared impo-
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nente que separaba la otra parte gemela. En mi mente medí metro y 
medio entre las celdas y el muro de separación.

Los carceleros se detuvieron frente a la primera puerta. Aguardé 
mientras la abrían. Sentí escalofrío. ¡No quería imaginarme cómo era 
por dentro! ¡El tamaño del candado me horrorizó! ¿Era necesario usar 
medios de seguridad tan extremos para alojarme unos pocos meses? 
No tuve respuesta y permanecí silencioso.

Nueva sorpresa me esperaba. Una vez que abrieron la gruesa mole 
de latón apareció otra más imponente, de gordos barrotes de hierro, 
que bloqueaba la entrada. Mi mente se representó la clásica morada 
de los criminales, difundida en el mundo a través de las películas. 
Otro enorme candado. ¿Hasta dónde llegaría la seguridad? ¿Temor 
a la huida? La idea de escapar era absurda. ¿Para qué iba arriesgarme 
si tan solo unos pocos meses me separaban de la libertad? Me im-
presionó el despliegue de protección de los somalíes, y me desagradó. 
Sin duda no querían correr riesgos. No se correspondía su compor-
tamiento dudoso y desconfiado con la conducta honesta que mostré 
en cada momento. 

Entramos a mi encierro definitivo. Estaba en una prisión de alta se-
guridad que formaba parte de una instalación más grande, esto lo supe 
después. La parte en que me encontraba consistía en dos hileras de ca-
labozos, uno frente al otro, calculo que había tres metros entre ellas, cada 
una con diecinueve celdas separadas por una pared de concreto. Unas, 
como la mía, eran individuales, aunque otras, más grandes, la ocupaban 
dos, tres y hasta cuatro presos. Todas tenían el sistema macabro de dos 
puertas. ¡Cuánto aislamiento!

 Lo imaginado por mí no tenía relación alguna con el pequeño local 
ante mis ojos. Medía unos tres metros de largo por dos de ancho, con 
una cama personal como único mueble. En ese momento no me dedi-
qué a los detalles, sino a escuchar las instrucciones del jefe de la prisión 
a mi lado. Según él, sería mi celda, con todas las condiciones; me ex-
plicó las regulaciones, las cuales  no mostraban agresividad alguna, y se 
retiró con la promesa de que al siguiente día, temprano en la mañana, 
me darían el jabón que pedí y el resto de las cosas necesarias.

Salieron y corrieron la puerta interior de barrotes de hierro y tam-
bién la de latón. La ingenuidad me había hecho pensar que esa segunda 
era de uso relativo y nunca cerrarían las dos a la vez. ¡Qué tristeza! 
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¡Encerrado en una celda! ¡No podía creer lo que me estaba pasando! Me 
mantuve un tiempo de pie enfrentado a dos obstáculos que me separa-
ban del aire puro. ¡Si por lo menos hubieran dejado abierta la puerta de 
latón! Eso facilitaría el roce con los carceleros y no me sentiría tan solo. 
¡Pensaba seguir acompañado de la cordialidad! ¡Qué equivocado estaba! 
A partir de ese momento desapareció la benevolencia. La hostilidad me 
rodearía y se encargaría de envenenarme durante muchos años.

Reaccioné y me llamé a la cordura. No podía ceder ante nada a 
pesar de lo terrible de mi situación. Debía encarar la realidad por muy 
cruda que se presentara. ¡No había otra opción! Si me dejaba guiar por 
la tristeza corría el riesgo de convertir una espera corta e insignificante 
en un funesto período de sufrimiento y depresión. ¿Para qué preocu-
parme tanto? La guerra, suponía, había terminado y con seguridad se 
hacían trámites para dejarme en libertad. ¿Qué tiempo demoraría el 
proceso? Tal vez dos, tres, cuatro meses; nunca más de ocho. Otra cifra 
la veía como algo imposible.

Ahora no podía dedicarme a pensar en eso, debía mejorar las condi-
ciones del cubículo. Comenzaría por la limpieza del piso. No dejaría un 
solo rinconcito sin pulir. Me sentí mucho mejor y más animado a partir 
de ese momento. Ocupar el tiempo en algo útil era la clave para soportar 
mi desfavorable situación.

Al día siguiente en la mañana esperé a que las autoridades de la 
prisión cumplieran su promesa. Confiaba en la palabra dada la noche 
anterior y, además, no encontraba motivos para pensar lo contrario. La 
demora me impacientó. Mantendría la calma hasta que alguno de los 
enigmáticos carceleros viniera a verme.

Más que la necesidad de los artículos prometidos me urgía el con-
tacto con alguien para salir del letargo de pesimismo insoportable y 
recuperar un poco la esperanza. Un simple diálogo desinteresado, o 
una sonrisa matutina, hubiesen bastado para complacer esas demandas. 
Traté de intercambiar palabras con los soldados y no lo logré. Encon-
tré, eso sí, una muralla infranqueable de inmutable hostilidad. Tendría 
que esperar por los jefes.

Alrededor de las nueve apareció el oficial que había provocado mi 
reacción violenta la tarde anterior. Me alegró verlo. Su comportamien-
to hostil lo consideré un error que no valía la pena ni mencionar. Lo 
importante sería su conducta en lo adelante. El jefe quizás se ocupó 
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de llamarle la atención. Su función lo ponía en un lugar estratégico en 
relación con mi bienestar. De él dependía todo. No podía, bajo ningún 
pretexto, rivalizar con ese hombre. 

¡Qué ingenuo fui! ¡Muy pronto comprobé que su comportamiento 
no estaba sujeto a la compasión o el buen trato! ¡Era un animal despia-
dado, exento de todo tipo de reacción humana! No me atrevo a cal-
cular cuántos muertos pasaron por sus manos durante el tiempo que 
estuve sometido a su brutal régimen penitenciario.

Era impresionante. Medía alrededor de un metro noventa centíme-
tros, más o menos la misma altura que yo. El abdomen, gigantesco, le 
daba un toque diabólico a su exagerada gordura. Nunca reía, solo la 
sonrisa afectada del primer encuentro. Su rostro impasible era el reflejo 
vivo de la crueldad. Confieso que sentí pánico, aunque jamás le di el gusto 
de demostrárselo. Desde el primer contacto lo traté de la misma forma 
que él a mí, con idéntico desprecio, con miradas cargadas de odio, con 
indiferencia…

Esa mañana llegó sonriente. Se detuvo ante mi celda, que tenía 
abierta la puerta exterior de latón, y se dirigió a mí con la voz afectada 
por la ironía, mientras elevaba sus manos en las que cargaba un grupo 
de libros.

—¡Comunismo, comunismo!
No pude entender sus palabras. Supuse que se refería a los textos. 

Me los dio y pude comprobar el porqué de su escándalo: eran varios 
volúmenes de las obras completas de Lenin. ¡Qué tipo más estúpido! 
Él estaba convencido de que yo no los leería y pretendió crearme una 
situación embarazosa. Me llamaba la atención ese comportamiento, 
muy común en las autoridades somalíes.

Traté de explicarle mi lógica: los libros estaban en inglés, idioma 
que no dominaba, y dada mi inestabilidad emocional requería de li-
teratura de otro género que me relajara, en una lengua que entendie-
ra. Debía permitirme escoger los materiales de lectura. ¿Por qué me 
imponía textos que a las claras no iba a leer? Le recordé que la noche 
anterior el jefe de la prisión me había autorizado a escoger en la bi-
blioteca los de mi preferencia, sin límites impuestos por un censor 
ignorante y mal pensado.

Insistió mucho para que me quedara con estos. Yo era comunista, 
por tanto debía leer a Lenin. ¡Era su criterio! No quería entender mis 
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argumentos. Ante tanta intransigencia consideré quedarme con ellos. 
Después se cansó y accedió a llevarme a la biblioteca para seleccionar 
a mi gusto. ¡Un pequeño triunfo! Con alegría me dejé guiar hasta el 
local donde me recibieron la tarde anterior. Varios soldados me acom-
pañaron. Me dediqué a escoger lo mejorcito. 

Como el italiano se usaba tanto en Somalia esperaba encontrar li-
bros en ese idioma. Por desgracia no vi uno solo en el lenguaje de la 
Divina Comedia; en su lugar había alrededor de doscientos en inglés 
y una gran cantidad de literatura y periódicos en árabe, escritura fuera 
de mi alcance. Vi también varias revistas Newsweek norteamericanas 
y no demoré en echarles garra; mi gordo guardián se apresuró a indi-
carme que solo tenía acceso a libros. ¡Qué pena! No tuve más remedio 
que obedecerle. No podía leer sus escritos a pesar que, de forma intui-
tiva, podría interpretar los datos más importantes.

Escogí varias obras con ilustraciones; las podía usar para jugar con la 
imaginación. También me llevé otras, no muchas, por cierto, cuyos autores 
reconocía, y algunas que, atractivas por su presentación, resultaban de 
interés especial. Pensaba que me servirían de utilidad algún día.

Cuando regresamos a la celda indagué por los materiales prometidos. 
Hawale, así era el nombre del oficial, se apresuró a complacerme y salió 
para volver en poco tiempo. En sus manos traía un jabón, cuatro sábanas 
y un pantalón blanco. Esperaba mucho más, por ser la primera entrega. 
Pensé que las sábanas resultaban suficientes para vestir la cama y, de 
verdad, lo más importante era eso. Temía recibirlas usadas y me pudie-
ran trasmitir enfermedades. Para mi alivio, eran nuevas. Podía darme el 
lujo de tener dos en uso y las otras de reserva. El pantalón no me servía, 
lo guardé durante mucho tiempo y cuando lo utilicé, fue para sustituir 
mis útiles de limpieza ya inservibles. El jabón era chino, muy pequeño, 
aunque de excelente calidad.

Pregunté si eso era todo. Hawale me respondió que después se 
me daría lo demás. Le expliqué a través de gestos que necesitaba una 
toalla, si era posible ese mismo día. Quería aprovechar el jabón para 
bañarme, pues la noche anterior lo había hecho con agua sola y, algo 
desagradable, me sequé con la camisa de mi uniforme. Era imprescindi-
ble la toalla. También le di a entender que precisaba de un cepillo para 
dientes, pasta dental, ropa interior y demás enseres de aseo personal. 
Él me miraba asombrado, cómo si me hubiera vuelto loco. Cuando se 
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alejó de la puerta tuve la impresión de que no resultaría muy generoso; 
debía luchar para satisfacer mis necesidades más elementales. 

Pasaron días, semanas, meses, años y la esperada toalla nunca la 
recibí, como tampoco apareció el cepillo, la pasta dental, la ropa inte-
rior… El escaso módulo inicial fue lo único que me entregaron en cerca 
de cinco años. Aún no entiendo el porqué se empecinaron en negarme 
un suministro material que muy poco les costaba. ¡Solo pedía cosas 
para el aseo! ¡Jamás solicité un artículo de lujo! Al final de mis días en 
prisión estuve indagando para encontrar una respuesta a tanto abuso y 
me enteré que a los prisioneros de guerra etíopes, que habían entrado 
aproximadamente por esa época a Lanta Buur, se les daba ropa y aseo 
personal; y si bien nunca hubo estabilidad en su entrega, al menos 
no carecieron, como yo, de las cosas más elementales para la vida de 
cualquier persona.
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N unca antes tuve la necesidad de hacer tanta economía como 
en esos años de encierro. ¡Había que vivir con lo poco que 
tenía! Me las agencié lo mejor que pude. A falta de ropa 
me vi obligado a darles un uso múltiple a las sábanas. Una 
la tomaría para enrollarla alrededor de la cintura y cubrir-
me el sexo, costumbre muy común entre los somalíes; otra 
ocuparía el lugar de la toalla que tanta falta me hacía; y las 
dos restantes tendrían su función natural de vestir la cama. 
¡Cómo duraron! Eran nuevas y de buena calidad.

Cada dos o tres meses los carceleros recogían la ropa 
sucia para lavarla. En los primeros tiempos accedí por la 
incomodidad de hacerlo dentro de la celda. Luego, una vez 
más el miedo me asaltó y decidí que, aunque pasara traba-
jo, debía resolver el problema por mí mismo. Temía infec-
tarme con alguna enfermedad transmitida por las prendas 
de otro preso y, además, me la devolvían tan percudida que 
no valía la pena. Era verdad que perdía la oportunidad de 
aplicarle el escaso detergente que destinaban para ese fin. 
Sopesé beneficio y perjuicio y predominó la prudencia.

Me molestaba mucho la falta de ropa de vestir; si bien 
resolvía el problema de forma temporal, odiaba ese siste-
ma y me sentía incómodo. Una sábana tan grande enro-
llada alrededor de la cintura no solo reducía en extremo 
mis movimientos, también hería mi pudor. Era como si 
estuviera vestido con una saya de mujer. Con el tiempo 
me acostumbre... o resigné.

Las condiciones higiénicas de la celda reñían con mi 
costumbre y con la necesidad de mantenerla impecable 
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como medida de prevención de enfermedades. Sentía asco y disgusto 
cuando mis botas se pegaban en el piso o cuando usaba el inodoro con 
la pieza plástica que se suponía fuera blanca, cubierta por una gruesa 
capa negra de olor nauseabundo. La peste debía eliminarla con los 
medios a mi alcance. No podía soportar la fetidez. 

Temblaba ante la idea de vivir el resto del tiempo en Somalia rodea-
do por tanta suciedad. Debía tomar medidas de inmediato. Años de 
experiencia en la vida militar me entrenaron en estas lides. Durante mi 
primera misión internacionalista en Angola me preparé para enfrentar 
cualquier contingencia en que peligrara la salud. Tenía el tiempo a mi 
favor y la voluntad de poner en práctica mis conocimientos.

Me preocupaba cómo podría garantizar mi propósito. Necesitaba es-
coba, un trapeador, frazada de piso... No obstante el poco tiempo pasado 
en Lanta Buur, ya conocía su rigor malsano y ruin; pensé no pedirles 
nada a los carceleros ni al gordo jefe, a pesar que me consideraba con 
derecho de exigir lo necesario. Al fin lo hice. Hawale, soez detractor de la 
iniciativa positiva, rechazó categóricamente mi gestión; aseguraba que 
la prisión tenía sus propios medios para mantener la higiene. ¡Yo no 
debía preocuparme por tales cosas! ¿Cuáles eran esos medios? Insistí 
para conocer más detalles sobre el particular sin entender nada. Con el 
transcurrir, pude comprobar lo “eficiente” de estos. ¡Daba risa!

El sistema se dividía en dos partes: la limpieza diaria y la periódica. 
La primera consistía en barrer la celda. Todos los días a las seis de la 
mañana un carcelero abría la puerta exterior de latón y entregaba una 
escoba, vieja y sucia, para esos fines. Y nada más. En varias ocasiones, 
fuera de esa hora, se la pedía para baldear y recibía, por lo regular, un 
no por respuesta. 

La otra parte, la periódica, que más bien era ocasional, se hacía cada 
dos o tres meses. Un soldado restregaba el piso con un pedazo de saco 
mojado con petróleo. ¡Qué horror! ¡Me decían que era necesario para 
matar animales como cucarachas y otros insectos que infestaban las 
celdas! Me resistía con todas mis fuerzas al uso de tan inadecuado mé-
todo, de todas formas lo impusieron, al menos durante los primeros meses. 
¡Qué molesto me ponía! ¿Cómo usar un combustible tóxico en un piso 
cubierto por una gruesa capa de mugre? Traté de explicarles su empleo 
correcto en la higiene del local sin que me hicieran caso. Luché duro y 
gané buenos disgustos hasta que al fin me dejaron tranquilo.
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No demoré en darme cuenta de la inutilidad de contar con las auto-
ridades para resolver mis problemas, cualesquiera fueran. Debía depen-
der de mi propia gestión. Revisé a mi alrededor y encontré una lista muy 
reducida de artículos: las cuatro sábanas que, obviamente, no podía utili-
zar, el traje verdeolivo con el que llegué a la prisión, el mismo que vestía 
el día de la emboscada, y el pantalón blanco que me habían entregado. 
La única opción era el uniforme, que a fin de cuenta era mío. Comencé 
con la camisa y dejé el pantalón como reserva. 

Pedí un poco de tierra y me puse a trabajar de inmediato. Como 
esta era arenosa, facilitó mi labor. Todo estaba tan sucio que podía em-
pezar por cualquier lugar. Lo más molesto sería el piso. Si lograba pulirlo 
podría quitarme en lo adelante las pesadas botas para andar descalzo. 
¡Cuánto añoraba caminar sin zapatos! Siempre me gustó estar así en 
casa; más adelante tuve esa posibilidad.

A pesar  de que no sé cuánto duró la faena total, sí puedo garantizar 
que no fue uno o dos días. Demoré mucho puliendo cada rinconcito 
de mi diabólica morada. Nada escapó a mi fiebre de higienización. El 
primer día tiré agua y di trapo como un loco; quería hacer una limpie-
za general para luego enfrascarme en los detalles.

 Ataqué la placa de plástico de la letrina, negruzca de tanta mugre, 
y la dejé blanca. Por suerte el agua no faltó en ningún momento. Los 
carceleros me miraban asombrados. No estaban acostumbrados a seme-
jante comportamiento. Terminé tarde en la noche la parte planeada y 
decidí dejar el resto para el día siguiente. No quedaría nada sin lustrar; el 
piso, las paredes, la cama, el inodoro y hasta los barrotes de hierro. Dudo 
que esa celda hubiera recibido antes un aseo tan detallado.

Amanecí rodeado de higiene. ¡Qué agradable! La peste había desapa-
recido y en su lugar se percibía el característico olor a limpio, con un 
lejano destaque de petróleo. El segundo día pulí con esfuerzo el frega-
dero, cubierto por un moho negruzco y resbaladizo. Me resultaba de 
suma importancia esta pieza porque allí debía lavar la ropa, la cara, las 
manos y hasta cepillarme los dientes. Aún pensaba en cepillo y pasta 
dental. ¡Qué iluso!

Cada día limpiaba el local; entre semanas con agua y el trapo sin 
recurrir al baldeo innecesario. Esa rutina era más que suficiente para 
mantenerlo resplandeciente y garantizar el bienestar espiritual. Los 
fines de semana eran otra cosa. Había escogido los domingos para 
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hacerla general y detallada. ¡Cómo la disfrutaba con abundante agua! 
Desde bien temprano en la mañana me levantaba y empezaba a tirar 
agua al piso. ¡No dejaba un solo rincón!

En lo adelante esta tarea se convirtió en un rito de extrema seriedad 
e importancia. Llegó el momento en que ya no era un simple proceso, 
sino una necesidad cuya falta podía afectar mi funcionamiento sicológi-
co y bienestar físico. No hacía nada sin antes lanzar una ofensiva que de-
jara brillando mi pequeño encierro. Los carceleros me miraban como si 
estuvieran delante de un lunático. Claro, apreciaban lo limpio y, aunque 
lo veían como algo innecesario, aplaudían la iniciativa y me señalaban 
como modelo de orden e higiene. Gracias a ese ejemplo, al pasar unos 
meses, dejaron el asunto en mis manos y me eliminaron de la lista para 
la limpieza periódica; así me liberé del desagradable petróleo.

Durante los casi once años de encierro esa faena constituyó prio-
ridad número uno. Era como si dependiera de las condiciones higié-
nicas de mi entorno. Si iba a jugar con la imaginación, tenía primero 
que garantizar el aseo para lograr que los personajes estuvieran en un 
contexto de rica creación. De lo contrario podían ocurrir dos cosas: 
no lograba romper las barreras de la realidad para sumergirme en la 
riqueza de la fantasía o, si lo conseguía, no disfrutaba a plenitud su de-
sarrollo y terminaba empantanado en la mediocridad. Si sucia estaba 
la realidad, sucio se vería el mundo de mi imaginación.

De la misma forma, si intentaba dedicar el día a la meditación o al 
pensamiento retrospectivo que me condujera a la infancia, tema predi-
lecto en mi vida, debía primero comprobar que la celda reluciera. ¡Era 
increíble! Me parecía que la claridad con que mis amigos de la niñez y 
familiares pasaban por mi mente dependía de ello. 

¡Qué bien imaginaba el pasado en mi linda provincia camagüeyana 
cuando el local brillaba! Mis padres y hermanos desfilaban diáfanos 
y enriquecidos por un valor moral que llegaba como ráfaga bendita. 
Desde el pedestal de la pulcritud, amigos y familiares me inyectaban 
armonía y valor. Si osaba transportarme al pasado sin la adecuada pre-
paración, sufría el inconveniente de un desarrollo imperfecto y nada 
enriquecedor. ¡Qué desagradable!

En particular disfrutaba los domingos porque era cuando perma-
necía abierta la puerta exterior de latón el día entero, desde las seis de 
la mañana hasta las seis de la tarde; la cerraban después del acostum-



69

brado control a la celda. El resto de la semana la descorrían una hora 
durante el desayuno y dos o tres al final de la tarde. Me recreaba en 
especial esos momentos de frescura y claridad.

No eran verdaderos domingos, por un problema “cultural” los con-
sideraba como tales. Los somalíes son en su mayoría musulmanes y, 
al regirse por otro calendario, el lunar, su fin de semana coincide con el 
viernes en nuestro calendario solar. Eso no me importaba. Lo único 
que me interesaba era la puerta de latón,  entonces, me convenía con-
vertirlo en mi fin de semana. De todas formas, aunque no soy religioso, 
mi formación pertenece a la cultura cristiana. ¡Por tanto el viernes de 
ellos se convirtió en mi domingo! ¿Quién lo iba a prohibir? 

Los primeros años el proceso era el mismo. Pulía la celda, me ba-
ñaba, me endomingaba y me pasaba el día pensando en mis familiares 
y amigos. No había ningún recurso material para endulzarlo, solo la 
evocación. Por supuesto que los materiales escasearon. La camisa duró 
poco tiempo y le corté las patas al pantalón para trapear. El shorts que 
quedó fue por muchos años la elegante indumentaria de “domingo”. 

Por mucho que me afectara la falta de ropa no hubo nada tan molesto 
como la carencia de jabón, cepillo y pasta dental. Durante los últimos 
años, al percibir cierta flexibilidad en el trato, aproveché para mejorar mis 
condiciones materiales y logré un suministro regular de jabón y otras co-
sas. Jamás pude conseguir con ellos un cepillo para dientes. Nunca decían 
que no. Cuando les solicitaba uno, me miraban asombrados y me daban 
de lado hasta que se les olvidaba. Llegó el momento que era desagrada-
ble pedirles algo. No valía la pena. Desde que nací aprendí a creer en el 
hombre, a transitar la ruta de seriedad y respeto al prójimo. Esa política 
allí importaba un bledo. Prometían y, sin excepción, mentían sin pena 
alguna. ¡Qué disgusto! Asentían para asegurarme que satisfarían mis 
demandas, desde un jabón hasta salir unos minutos de la celda para ver el 
sol y el cielo que también me habían robado.

Puede parecer contradictorio, el más honesto era el bárbaro de Lanta 
Buur, Hawale. Tenía cosas que, si bien me hacían rabiar de impoten-
cia, al menos definían una realidad concreta: lo que deseaba no me lo 
iban a dar. Le encantaba decir no; pero a veces daba tantos rodeos y jus-
tificaciones absurdas para enmascarar la negativa, que movía a la risa.

 Con el propósito claro de molestarlo, le hacía pedidos a sabiendas 
no podía conceder. ¡Había que verlo cómo se ponía! Esperaba un 
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grosero ¡no! para explayarme en un discurso sobre derechos interna-
cionales y violaciones en la prisión. ¡Se le ponían los ojos rojos de rabia! 
Su cuello, como la cobra venenosa, se movía para los lados de forma 
desmedida. ¡Estaba seguro que en esos momentos sus instintos no 
eran nada humanos! Esos alardes de guapería de mi parte no fueron 
muy comunes. ¡Válgame Dios! ¡Mucho cuidado con eso! Solo lo hacía 
en los últimos años, cuando me sentía protegido por la Cruz Roja.

Me lavaba los dientes con los dedos. No había otra opción. Traté 
en varias ocasiones de usar una esquinita de las sábanas, lo que me 
provocaba asco. Sin embargo con el tiempo me acostumbré. Meses 
después de mi estancia en Lanta Buur a alguien se le ocurrió resolver 
el problema del cepillado dental: podía usar un palito. No recuerdo de 
quién fue la idea. Lo importante, que de allí en adelante se resolvió la 
cuestión, aunque quedaba el de la pasta. Nunca me dieron uno; los que 
tuve, después del cuarto o quinto año, fueron enviados desde Cuba o 
por los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Recuerdo que el primero lo cuidé con esmero. Se cayó varias veces y 
se partió. Un día, cansado de mucho pedir, trajeron una latica con car-
bón encendido y, tras un tremendo esfuerzo, logré empatarlo. Pasé cerca 
de tres horas en esa operación. ¡Qué triunfo sobre lo imposible! Al poco 
rato entraron los carceleros para el control de la tarde y uno de ellos, 
curioso, lo tomó en sus manos y lo dejó caer al piso. ¡No tenía suerte!

Las soluciones en la prisión eran relativas. No recuerdo nada re-
suelto de forma definitiva; estaba sujeto a inestabilidades de todo tipo. 
Hasta con el palito para limpiarme los dientes tuve dificultad. En este 
caso era más bien por pereza. Muy pocos árboles servían para esos fi-
nes, debía ser uno que diera una madera fibrosa y blandita; los que me 
traían los arrancaban de cualquier mata y no se ablandaban con nada. 
Tenía que adaptarme a ellos porque no había otra vía para resolver la 
situación. Durante muchos años usé ese sistema solo con agua; des-
pués de muchas súplicas, algún que otro carcelero me conseguía, con 
los presos políticos somalíes, pedacitos de jabón que guardaba para esos 
fines. Al inicio casi vomitaba, después terminé acostumbrándome.

El jabón era otra cosa cuya falta me llevaba a la desesperación. El 
que me entregaron al llegar a Lanta Buur en respuesta a mi solicitud, 
pues hacía más de quince días que los baños eran solo con agua, se 
gastó casi de inmediato. No pensé en economizarlo. Sucedió además 
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que, como siempre lo hacía, comencé por la cabeza. Mientras me enja-
bonaba noté que se formaba una mezcla pastosa y grisácea. No podía 
entenderlo. Cuanto más restregaba mayor era el infierno que se for-
maba en el pelo. ¿De dónde había salido la melcocha gris? Me cansé 
de pensar. Nada me orientaba hacia una realidad convincente. Llegué 
a la conclusión de que era la capucha con que me habían cubierto en 
el traslado hacia Mogadiscio. ¡No había duda! 

Una rabia infinita se apoderó de mí. Me pusieron una tela embarrada 
de alguna sustancia que se adhirió a mi pelo y era imposible eliminarla. 
Puse la cabeza debajo del chorro de agua y la dejé allí largo rato con 
la esperanza de que desapareciera, sin resultado alguno. Traté de razonar 
y concluí que el jabón, con su efecto limpiador, era la única solución. 
¡Con qué fuerza lo apliqué! Me pasé buen tiempo en eso. Cuanto más 
me lavaba, mayor era la confusión en mi pelo. Fue desesperante. Por su-
puesto que aquel producto sometido a ese trajín no podía durar mucho. 
A los dos o tres días ya se me había acabado. Entonces pedí otro y el 
gordo me miró aterrado y preguntó: “¿Tú comes jabón?”.

¡Cómo me disgustaban esas respuestas! ¡Aún más cuando las acom-
pañaba con gestos torpes y desagradables! Resultaba inútil explicarle 
las razones. No quería entender.

Cuando rememoro esto no puedo evitar la risa. ¡Cuánta rabia me 
dio en su momento! Me recuerdo apesadumbrado, mostrándole a 
aquella mole de maldad mi pelo amelcochado como justificación para 
pedir otro jabón. Solo recibí promesas, como siempre. Pasaron cerca de 
tres años para disfrutar de los beneficios del ansiado producto tan ne-
cesario para la vida.

Mucho tiempo sufrí la suciedad en la cabeza. Sentía asco al tocár-
mela. Cuando se acabó el jabón aquello estaba en su mejor punto; con el 
tiempo fue perdiendo consistencia y se convirtió en algo más bien líqui-
do y grasoso. Me lavaba repetidas veces el cabello con agua para evitar la 
peste. Nunca la percibí, pero estoy seguro que hubiera aparecido de no 
haber tomado esa medida. El pelo pasaba por un proceso de asquerosa 
descomposición; hacía lo posible por no tocarlo y lo único a mi alcance 
era meterlo bajo el agua. ¡Cuánto añoré un jaboncito!

Como es de suponer, tampoco tenía peine y no me quedaba otro 
remedio que sustituirlo por los dedos. ¡Qué desagradable operación! 
Estos se quedaban cubiertos por la sustancia grasosa. Si al menos 
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hubiera podido lavarme las manos… También tenía que quedarme 
con ellas embarradas de la persistente grasa.

El constante enjuague ayudó a que, poco a poco, desapareciera la 
melcocha. Más tarde supe que el agua era pesada, rica en sales mi-
nerales, y su contacto con el jabón creaba la sustancia que tanto me 
había martirizado, lección que aprendí durante los primeros meses y 
me ahorró penas futuras.

Cuando por fin se regularizó el suministro de jabón logré conseguir 
también, a través de los carceleros, poquitos de detergente que me ser-
vían para lavarme la cabeza. A veces el mismo Hawale se “compadecía” 
y me daba pequeñas cajitas de uno de muy mala calidad, lo suficiente 
para mantener limpia mi cabellera, que fue creciendo hasta llegar a los 
glúteos, y la barba casi hasta el pecho. Me desagradaba lo seco y áspero 
que dejaba el pelo y dificultaba el peinado. Durante los últimos años 
disfruté de champú con los envíos desde Cuba y la Cruz Roja.

Nadie puede imaginarse el significado de un simple jabón. No exa-
gero cuando digo que fue lo más deseado durante los primeros años. 
Se convirtió en una obsesión. Tan grande fue la añoranza que, aún hoy, 
me puede faltar la comida, nunca ese artículo. Es una de las secuelas 
que me quedan de la prisión.

Esa necesidad sicológica tiene sus razones. Quería bañarme como 
Dios manda, algo lógico. Todas las tardes los presos somalíes lo hacían 
e inundaban el ambiente de un dulce aroma que invadía mi celda y exa-
cerbaba mi necesidad. Llegué a estar pendiente de ese momento para 
ser feliz. Cuando la fragancia venía de una cercana a la mía, me daba el 
banquetazo de disfrutar mejor sus delicias, un verdadero placer. No es de 
extrañar las ansias tan grandes de tener un jabón. Y no de uno cualquie-
ra... Quería uno que fuera igual al usado por los presos políticos 
somalíes. Quería un Lux para satisfacer mi anhelo por ese olor tan 
cautivador; luego me conformaría con uno de otra calidad.

Hacia el tercer año sucedió algo digno de relatar. Los somalíes, fie-
les al Islam*, acababan de pasar el Ramadán** y disfrutaban los tres 

*Religión de los musulmanes fundada por Mahoma (enviado de Alá, su Dios) en 
el siglo vii. El Corán, junto con la tradición es el fundamento de su vida política y 
religiosa.

**Noveno mes del año musulmán, consagrado al ayuno y privaciones. Dura desde 
el amanecer hasta la puesta del sol.
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días festivos posteriores a este. Esperaba siempre con ansiedad esas fe-
chas; no me interesaba si eran jornadas políticas o religiosas. Lo único 
importante para mí era que por ese motivo la puerta exterior de latón 
permanecía abierta, como si fuera domingo. Nadie disfrutaba esas ce-
lebraciones más que yo.

Uno de esos días, temprano en la mañana, después de limpiar, es-
taba sentado en el piso, recostado a las barras de hierro desde donde 
me deleitaba con la brisa que llegaba del exterior. Para ese entonces 
había aprendido inglés y gozaba la lectura de un libro. ¡Qué agradable! 
Se añadía la claridad que me inundaba de forma generosa. De pronto, 
cerraron la puerta de latón. Continué leyendo sin moverme del lugar a 
pesar de la oscuridad. Oí los pasos de alguien calzado con chancletas 
que pasaba frente a mi celda, rumbo a la biblioteca. No valía la pena 
cambiar de postura por no arriesgar la inercia. No había motivo para 
preocuparse. En días como esos los presos políticos somalíes recibían 
a sus familiares. Era cuestión de minutos. 

Al rato, un carcelero abrió la puerta. No le di importancia a lo su-
cedido. Como en ocasiones similares, había un festín de comida, cuyo 
olor me llegaba como una tortura. Estaba acostumbrado. Había apren-
dido a vivir con lo mío. Ese banquete ni me pertenecía ni tenía medios 
para obtenerlo, por tanto, no me interesaba. A veces los soldados se pa-
raban frente a mi celda a comerse las cosas ricas que les regalaban. 
Jamás les pedí nada. Me parecía indecoroso mendigar lo ajeno. Por esa 
fecha eran aún muy hostiles e insoportables. Ninguno tenía un gesto 
de solidaridad conmigo.

Como a la media hora un soldado se paró en la entrada. Fingí no 
percatarme de su presencia. Su voz, áspera y altanera me hizo mirar 
hacia arriba.

—Jo… —dijo mirándome el rostro con intensidad. Eso quería de-
cir “toma” en el idioma somalí.

¡No podía creer lo que estaba viendo! El carcelero tenía en sus manos 
una toronja y… un jabón Lux. Y lo más lindo del caso era que me lo 
obsequiaba. ¿Pretendía burlarse de mí? Lo miré azorado sin entender 
sus intenciones. Él repitió la misma palabra. Noté algo raro en su voz. 
Si me hacía un regalo, ¡y qué regalo!, tenía que tomarlo sin pensarlo dos 
veces.  Desde el piso elevé las manos y recibí ambas cosas. Le expresé mi 
agradecimiento. ¡Llevaba cerca de tres años sin ver un jabón!
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Estaba impresionado y confundido. No comprendía cómo un hom-
bre que nunca había tenido una sola palabra de solidaridad conmigo, 
ahora se vestía de generosidad y me hacía un regalo. 

No demoré en entender la naturaleza de esa actitud. Aquel día en 
particular los musulmanes celebraban su más importante actividad re-
ligiosa. Los somalíes son profundamente creyentes, y tal vez el soldado 
vio en su obsequio no un gesto de solidaridad humana, sino de entrega. 
La verdad es que no importaba la motivación. Religiosa o no, la agra-
decí igual. Lo importante era el jabón. ¡Qué rico olía! En su envoltura 
leí que era fabricado en Kenya. ¡Daba igual su procedencia!

Coloqué la toronja encima de la mesita de concreto que sobresalía 
de una esquina de la pared y me preparé para un elegante baño ma-
tutino. No había ducha, pero sí mucha agua y un cubo. ¡Me parecía 
mentira tener un jabón después de tanto tiempo! Ahora resulta absur-
da y exagerada mi reacción, confieso que estaba nervioso. Me daría un 
gustazo muy soñado: un baño, con jabón Lux, una bella mañana con la 
celda limpia y la puerta de latón abierta. Parecía algo posible tan solo 
en la imaginación.

Me eché agua y enjaboné con deleite. Quizás por el nerviosismo el 
jabón se resbaló y dio contra la pared. Traté de capturarlo en el aire, 
pero eso solo empeoró las cosas y se cayó al piso. Me tiré y logré coger-
lo, de manera tan torpe, que salió disparado hacia la otra pared. ¿Qué 
diablos estaba pasando? Me lancé como un loco en su persecución y 
choqué con el concreto sin alcanzar mi objetivo. Se precipitó contra 
la placa de plástico del baño, dio varias vueltas alrededor del hueco, 
y desapareció. ¡No podía creerlo! ¡Apenas lo había usado! ¡Cuántas 
cosas pasaron por mi mente! 

Me quedé tirado en el piso; miraba el hueco por donde había des-
aparecido y consideraba la dimensión de mi desgracia. Decidido, sin 
escrúpulos, metí la mano por el agujero, y luego de una desagradable 
maniobra lo recuperé. Lo enjuagué con esmero y seguí con mi baño 
convencido de las medidas de seguridad que debía tomar en lo adelante. 
Lo cuidé y lo ahorré tanto que me duró más de seis meses.

Conocía que los somalíes, como tantos pueblos del mundo, tenían 
costumbres alimentarias diferentes a las cubanas. En Angola nunca 
pude comer su comida típica y en Etiopía me había pasado algo simi-
lar. La que ingeríamos se traía desde Cuba y la cocinábamos nosotros 



75

mismos. En Hargeysa fue buena y variada; al llegar a Lanta Buur no 
esperaba que la alimentación se convirtiera en un problema. 

Durante los primeros meses era buena en todos los sentidos. Con 
ese tipo de dieta y la adecuada higienización de la celda podía soportar 
sin muchos sacrificios los pocos meses que, pensaba, permanecería allí. 
Me permitiría, incluso, engordar mis libritas, lo que no era mala idea, 
pues estaba muy flaco. En Cuba tenía alguien que esperaba por mí y 
me regocijaba la idea de un pronto matrimonio una vez de vuelta. Por 
eso debía cuidarme.

Los desayunos eran horribles. La enyera* somalí, que nada tiene 
que ver con la etíope, era desagradable al paladar. Usaban ingredientes 
de mala calidad que le transferían sabor y olor insoportables. Hice 
un esfuerzo los primeros días, y no pude vencer el rechazo a algo tan 
despreciable. Las escasas veces que la hacían con materia prima fresca, 
las aceptaba y hasta las disfruté. 

Al principio las autoridades de la prisión tuvieron gestos condes-
cendientes conmigo. Se me acercaron para preguntarme las razones 
del rechazo. Les expliqué, con respeto, que no era un problema de 
indisciplina, sino una realidad fuera de mi alcance: no me gustaba. 
También les aseguré que no se preocuparan por eso; si bien no desa-
yunaba, disfrutaba del almuerzo y la comida y los consideraba más que 
suficientes. ¡A ellos les encantaba que les hablara así!

Les agradaron tanto mis palabras que, a partir de ese momento me 
cambiaron el menú; sustituyeron la enyera, por dos panecillos. También 
rechacé el té y, para complacerme, traían un jarro con limonada y los 
panes, embarrados de aceite. Todo marchaba bien hasta que, al parecer, 
la harina se contaminó con asquerosos insectos, y no había quién se los 
comiera. Unido a ello cambiaron el aceite por un sebo que, siempre sos-
peché, fuera de camello. Resumen: a los pocos días, y por elección pro-
pia, renuncié al desayuno. En esa ocasión a nadie le importó. Se podía 
vivir bien sin él gracias a la buena calidad y cantidad de la comida.

El almuerzo sí lo esperaba con ansia. Cerca de las dos de la tarde 
lo traían. Raras veces lo repartían antes de esa hora. Sin embargo po-
día demorarse y hasta juntarse con la cena, que se entregaba antes de 
las seis de la tarde. Por lo general el menú se repetía siempre. En una 

*Especie de arepa confeccionada con harinas de trigo y de maíz fermentadas.
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vasija de metal: arroz amarillo cocinado con puré de tomate, sin sus-
tancia, aunque se podía asimilar bien; tenía buen sabor y lo comía con 
deleite. El flamante grano solía estar acompañado de cierta cantidad, 
no excesiva, de gorgojos. Esto no llegó a representar un problema serio 
porque tenía aspecto higiénico y como los insectos no eran tantos, los 
escogía con rapidez.

Incorporaban un pozuelito con carne de camello en salsa, bien condi-
mentada. Había tenido mis escrúpulos con ella durante mis primeros 
días en Hargeysa, pero llegué a la conclusión de que era buena y no 
podía rechazarla por el simple hecho de no formar parte de mi cul-
tura culinaria. Hasta ese momento lo había considerado un ejemplar 
de zoológico; debía corregir mi error y reconocerlo también como un 
animal comestible. Las frutas y vegetales estaban presentes, sin mucha 
variación. Un platanito maduro, una lasca de frutabomba y una especie 
de lechuga que crece en Somalia, amarga y lechosa, aunque tan nutritiva 
como la nuestra. Estos productos estaban frescos y en  buen estado.

El almuerzo lo completaba un caldo grasiento imposible de asi-
milar. Al parecer lo hacían con el sebo almacenado en la joroba del 
camello pues el contenido del recipiente era casi todo de grasa. Flo-
tando casi siempre venía un pedazo del mencionado sebo y, en muy 
pocas ocasiones, un trocito de carne. Me causaba asombro ver cómo 
los carceleros se lo tomaban.

La cena tampoco tenía variación: coditos con la misma salsa del al-
muerzo y nada más. Si bien se apreciaban blancos y sabrosos, siempre 
estaban rellenos de invasores gorgojos que me asqueaban masticar. En 
el arroz era fácil eliminarlos con los dedos, único instrumento a mi 
disposición, pero ¿cómo haría para librar este producto de la plaga de 
insectos? No quería quedarme sin comer por la tarde. En pocos días 
resolví el problema. Comencé a pedir una vasija vacía, entonces, con 
toda mi calma, los tomaba, uno a uno, los soplaba para desalojar al 
enemigo de su interior, y los echaba en el otro recipiente. Cuando ter-
minaba la operación comía “mi mejorada cena”. Los gorgojos dejaron 
de ser un problema...

No me atrevo a decir cuánto duró la buena alimentación; no creo 
que haya sido mucho tiempo. Poco a poco empeoró hasta caer en lo in-
comible. Durante algún tiempo se mantuvo el arroz en el almuerzo y 
algún tipo de pasta para la comida. Los vegetales y las frutas fueron 
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los primeros en desaparecer, al igual que la extraña y nunca aceptada 
sopa. Al mismo tiempo la salsa fue cambiando hasta convertirse en una 
simple mezcla de agua con puré de tomate donde, a veces, flotaba un 
pedacito de carne.

 El arroz ya no era amarillo, sino blanco, pero aún se podía comer y 
no protesté. En la medida que pasaban los días el color blanco de la pasta 
fue transformarse en carmelitoso, igual sucedía con el arroz. Causaban 
asco de solo verlos. Era obvio que estaban cocinando esos productos in-
festados no solo por los inofensivos gorgojos, sino también por grandes 
cantidades de cucarachas y ratones, a tal punto que muchas veces encon-
tré en la comida más excremento de cucaracha que gorgojos.

Así, las horas de la alimentación se convirtieron en agonía. No podía 
evitar olfatear lo que me traían y estremecerme de asco. Me cansé de 
protestar, pero a nadie le importaba lo que dijera un preso. Tuve hasta 
una discusión acalorada con Hawale porque me negué a comer por va-
rios días con la esperanza de que mejorara la calidad. A cambio solo gané 
un disgusto y una horrible advertencia: si continuaba con mi huelga de 
hambre me encadenaría... y señaló la celda frente a la mía. La amenaza 
no se cumplió a pesar de que seguí sin comer varios días más.

Ese menú, sin mejorar las condiciones higiénicas, se me impuso de 
forma criminal e innecesaria durante muchos años. Cada vez que me 
entregaban la vasija con la sustancia carmelita, casi negra, sentía deseos 
de desaparecer del mundo. No había quién se la comiera. Incluso, los 
carceleros, acostumbrados a ingerir cualquier cosa, a veces la recha-
zaban con gestos de impotencia. Una vez un soldado me explicó que 
en las cárceles somalíes se consumían productos vencidos, que nadie 
quería comprar, ni siquiera el sector más pobre del país. La dirección 
de prisiones los adquiría y distribuía en los diferentes centros. En-
tonces, ¿quién se atrevería a decir que los presos comían mal? ¿Acaso 
arroz con salsa, y pasta, también con su salsita, era mal alimento? ¡Había 
que estar loco para creerme! Por eso las pocas veces que alguna visita 
se paró frente a mi celda y protesté por la comida, la respuesta fue el 
asombro. ¡Para ellos arroz y pasta eran más que suficientes! 

Aún pienso en esos momentos y me estremezco de rabia y de horror. 
Recuerdo que al año y medio comencé con síntomas por la falta de 
vitaminas y proteínas, fenómeno que me enfermó más adelante. Para 
el cuarto año parecía una víctima de un campo de concentración y no 
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un prisionero de guerra en espera del regreso a su patria. Fueron días 
muy difíciles de mi vida en los cuales coincidieron la carencia total 
de bienes materiales, la deficiencia en la alimentación y los trastornos 
sicológicos propios de la soledad, que ya me afectaban.

Después del quinto año, la comida mejoró. Al parecer la prisión 
logró consumir el arroz y la pasta contaminados del país y utilizó en-
tonces productos baratos de mejor calidad. El cambio fue recibido con 
alivio. No significaba nada especial, solo que desaparecieron los asque-
rosos insectos y sus excrementos. En lo adelante el maíz ocupó el papel 
predominante. Este cereal es básico en la cultura de muchos países; en 
Cuba nunca he visto prepararlo como en Lanta Buur. El grano seco lo 
hervían en agua, a veces sin sal, y lo repartían a la hora del almuerzo 
sin nada más. Era muy difícil comerse aquello, carente de aliño y por 
supuesto duro, no obstante, lo prefería al anterior menú. Al menos me 
libraba de la peste y el desagradable sabor. 

Hasta el final se mantuvo el maíz como plato fundamental, alterna-
do en pocas ocasiones con grano de trigo, confeccionado de la misma 
forma y, con menos regularidad, frijoles. Estos últimos hubieran sido 
mis favoritos, a pesar de estar solo hervidos, pero no los asimilaba por-
que casi siempre los servían invadidos de gorgojos y nunca encontré 
una forma para limpiarlos, como hice con los coditos. Más adelante 
añadieron arroz y pasta, aunque con mucha menos frecuencia y en 
condiciones higiénicas aceptables. 
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D urante muchos años de mi vida el rigor de la soledad y la 
penuria engendraron un sufrimiento que aún late. Desde 
mi llegada a Lanta Buur hasta el día de mi libertad un 
hosco comportamiento se apoderó de mí, agrietando la 
rutina zigzagueante diaria. Duros fueron en particular 
los primeros años. Lejos de mi tierra, en un país con una 
cultura ajena a la mía, sin poder comunicarme con na-
die. Allí desaparecieron los actos más elementales de una 
educación formal. ¡Cuánto deseaba poder mirar, dedicar 
una sonrisa mañanera y dar los buenos días aunque fuera 
a los carceleros, únicas personas visibles para mí! 

La amargura de un odio irracional borró en ellos toda 
compasión por un ser que nada tenía que ver con las cul-
pas que le achacaban. Para ellos yo era el causante de todas 
sus desgracias y fracasos. Cuando les miraba me entriste-
cía sus rostros que reflejaban las necesidades y la brutalidad 
de la miseria. ¿Por qué descargaban sobre mí su odio? 
Me consideraba con la responsabilidad que implicaba mi 
condición de prisionero de guerra, nada más. ¿Cómo car-
gar a mi conciencia la pobreza de un pueblo explotado 
desde hacía siglos? Me negaba aceptar esa carga histórica. 
No me sentía deudor por su desgracia y me aferraba a los 
términos impuestos por mi dignidad. 

Lamentaba las condiciones horribles que regían la 
vida de esas personas, sus penurias y enfermedades; sin 
sentirme responsable. Mientras ellos me miraban como 
si el peso de ese tormento, que hacía de su existencia  una 
agonía, fuera mi culpa. A veces trataba de comprender 
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tal proceder, jamás encontré una justificación. Odio y hostilidad fue 
solo lo que recibió allí un hombre con derecho a ser tratado como ser 
humano y no como el causante de tan grandes males, resultado de un 
gobierno mezquino e irresponsable que lanzó a ese país a la pobreza y 
al sufrimiento. ¡Cuánto me afectaba esa actitud!

Durante los primeros años mi comportamiento estuvo regido por 
una convicción que delineaba con claridad una meta: soportar con 
dignidad el rigor de la soledad. Estaba en manos del enemigo, aunque 
no sería por mucho tiempo. Debía ser muy cuidadoso para evitar en-
frentamientos que complicara mi situación. Me encontraba incomu-
nicado, sin la más mínima posibilidad de ver o hablar con alguien, a 
excepción de los carceleros, a pesar de que, para una persona en aque-
llas condiciones, estos no eran seres humanos sino más bien objetos 
de la prisión. No obstante consideré temporal mi condición, capaz 
de superarse con paciencia y con la garantía de que iba a estar allí 
poco tiempo. Mi voluntad férrea que entronizaba un infalible optimis-
mo, fortalecido con la preparación política y física, era suficiente para 
aguantar, en ese transcurso, aquel estado. Tal vez si hubiera adivinado 
el futuro, hubiese sucumbido.

En ningún momento pregunté a las escasas autoridades que llegaron 
a mi celda sobre posibles fechas de regreso a mi patria. ¿Qué iba a 
ganar? Pensé que hacerlo dañaba mi orgullo, del cual me jactaba. Es 
cierto que no me faltaron deseos. Esto lo consideré de nuevo y con-
cluí que en nada dañaría mi honor. Me entrenaba para hacerla. ¡Des-
pués de todo no les pediría la liberación! Solo deseaba saber el tiempo 
aproximado que permanecería en prisión. ¿Había algo de malo en eso? 
Cada vez que alguna autoridad recorría el lugar me consumía por ha-
cerle la pregunta, sería una sola. Debía aprovechar esas oportunidades 
que, por lo general, me trataban con respeto y condescendencia para 
ubicarme en relación con mi destino. Tenía el derecho de conocer los 
planes respecto de mi persona.

Por fin me decidí. No sabía quién era. Por el alboroto debía ser 
alguien importante. Llegaba a todas las celdas. ¡Era el momento! No 
esperaba una respuesta exacta y me conformaba con pocas palabras 
que añadieran fuego a mis esperanzas. Estaba consciente de que la 
fecha ansiada no dependía de la voluntad de un hombre, sino de un 
sinnúmero de circunstancias. Si, como esperaba, la guerra había ter-
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minado, el escollo más importante estaba superado y las vías expedi-
tas para simples gestiones. Solo deseaba escuchar esas palabras.

A mi izquierda oía cómo las groseras puertas exteriores de latón 
se abrían una a una. Las voces que llegaban hasta mí me llenaban de 
ansiedad, y a medida que se acercaban flaqueaba mi determinación. 
Mientras más cerca más se desmoronaba mi osadía. Un miedo terrible 
socavó mi voluntad. Era como si el temor al ridículo robara mis fuer-
zas. Si momentos antes razonaba acertadamente acerca de mi conducta, 
con la cercanía de aquellos una muralla de imposibilidad bloqueaba mi 
intención. ¡Qué cobardía!

Reproché mi proceder. Tenía que luchar conmigo mismo para lo-
grar el intercambio necesario. ¡Cómo odiaba esos momentos de inde-
cisión! Sentía rabia y me recriminaba porque sabía que en el fondo lo 
que me detenía era un miedo horrible a una respuesta negativa, no a 
esa persona. Estaba tan acostumbrado al odio y la hostilidad desenfre-
nada que una dosis más no me iba a deprimir, pero temblaba ante la 
posibilidad de una realidad que agravara mi situación.

Hasta ese momento nada, ni siquiera las groserías de los carceleros 
ni la crueldad de la que era objeto, lograron quebrar mi convicción. 
Confiaba en mi patria, en mi Gobierno, en la seguridad de que la guerra 
había terminado y abierto el camino para las conversaciones entre los 
países involucrados. Pronto estaría en Cuba y eso nadie lo podía evitar. 
No me quería apartar de la utopía.

A mi conciencia no le quedó más remedio que justificar su actua-
ción. Claro, no era miedo. ¿A qué le iba a temer? ¿A una sarta de san-
deces y mentiras brotadas del odio? No podía creer nada de lo que me 
dijera aquel hombre. Ni a él ni nadie allí les importaba mi bienestar, y 
por tal de hacerme sentir miserable eran capaces de llenarme la cabeza 
de falsedades. Nada justificaba preguntarles datos sobre la posible du-
ración de mi estancia en Lanta Buur. Tomé una decisión: mantendría 
mi conducta digna y pasiva.

Dominado por la ansiedad aguardé a que llegaran a mi local. En 
casos como estos siempre me sucedía lo mismo, en particular durante 
los primeros años: instintivamente paseaba de un lado al otro de la 
celda frotándome las manos o, mucho más frecuente, las yemas de los 
dedos hasta sentir dolor. Cuando los pasos se acercaban, me las arre-
glaba para que mi perenne recorrido fuera, a propósito, en dirección 



82

contraria a la puerta, con el objetivo de poder demostrar sorpresa y una 
indiferencia que estaba muy lejos de la verdad.

Recuerdo que, ese día vinieron en son de paz. Eran al parecer dos 
altos oficiales del Gobierno, uno de ellos ciego. Fueron gentiles y ante 
mi demanda de mejoras de las condiciones de vida, no respondieron 
nada. El vidente me miraba con la misma curiosidad mostrada por los 
niños cuando visitan por primera vez un zoológico. Por un momen-
to me impresionó su respeto y casi me atreví hacerle la pregunta. El 
mismo miedo de antes me lo impidió. Se retiraron y me dejaron con 
la impresión de que su único objetivo había sido conocer el último 
espécimen guardado por el gabinete de Siad Barre.

Los contactos con los carceleros se limitaban a miradas rencorosas 
y hostiles durante las entregas de almuerzo y comida. Muchas veces 
traté de romper la muralla inmutable de frialdad. Los primeros años 
me tuve que conformar con lo poco que pude sacar de un comporta-
miento asfixiante por su crueldad. ¡Cuán necesario era entablar una 
conversación! No podía hablar por la diferencia de idiomas, pero sabía 
que mediante gestos nos entenderíamos. Era en vano. Cada vez que 
iniciaba una plática la respuesta, evasiva y grosera, no se hacía espe-
rar. ¿Cómo podía una persona responder con el silencio y el odio a 
quien ruega por el diálogo? No todos eran iguales, por supuesto; unos 
cuantos, aunque me ignoraban fiel a la disciplina impuesta, no me 
maltrataban. No obstante era grato ver en esos pocos hombres un mal 
guardado reflejo de solidaridad. A estos recurría cuando tenía alguna 
necesidad cuya solución estuviera en sus manos; ejemplo, el cambio de 
libros, que a veces no era fácil. Después de muchos años establecí rela-
ciones casi humanas con estos.

Un solo tema logré desarrollar con ellos. Curiosamente los que de 
alguna forma me dieron informaciones coincidían en su afirmación 
de que Cuba y Etiopía habían perdido la guerra. No era necesario co-
nocer un idioma para ofrecer datos de interés a una audiencia deseosa 
de descifrar una verdad. Es imposible que nuestras fuerzas perdieran una 
contienda casi ganada por una mejor preparación y un devastador poder 
de fuego. No creía que el ejército somalí tuviera la más mínima posibi-
lidad de triunfo. Estaba convencido de esa verdad, al mismo tiempo me 
asaltaba una duda venenosa. No vi el desenlace de la guerra y los solda-
dos somalíes se habían ganado una merecida fama de corajudos.



83

El enfrentamiento no era contra una inofensiva guerrilla, sino con-
tra un ejército de hombres bien preparados y valientes. Fui testigo de 
la excelencia del adversario en el frente de combate. ¿Qué tenía de raro 
entonces que...? ¡No, ni pensarlo! ¡Era suficiente el bochorno de haber 
caído en manos del enemigo! Imposible me resultaba asimilar la derrota 
de nuestras tropas.

Me dominó la angustia. Ese asunto se hizo obsesivo. Se me aparecía 
hasta en sueños. Era algo desgarrador. El día entero daba mis paseítos 
de un lado a otro de la celda, martirizándome con ideas que entristecían 
mi vida. Traté de llegar a la verdad, según la lógica. Razonaba que si 
hubiéramos ganado, la conducta del Gobierno de Somalia se caracte-
rizara por el maltrato físico y, quizás me hubieran fusilado. Y hasta ese 
momento, el tratamiento, en general, era aceptable, aunque la soledad, 
el silencio y la hostilidad de los carceleros me laceraban lo indecible, y 
eso se lo achacaba a las leyes de la prisión y a la indolencia. Por el con-
trario, si habíamos perdido, el trato hacia mí fuera diferenciado.

La duda me atormentaba. Un día, picado por la curiosidad y el atre-
vimiento, le pregunté a Hawale al respecto. Para mi sorpresa el gordo es-
birro se deleitó respondiéndome: el ejército de Somalia había ganado 
la guerra y toda la región del Ogaden se encontraba bajo su control. Las 
fuerzas cubano-etíopes habían sido aniquiladas y un gran número de 
cubanos, él no sabía cuántos, estaban, como yo, en prisiones somalíes.

 Ahora río al pensar en sus palabras, pero en las condiciones de dete-
rioro emocional en que me encontraba la nueva información echó leña al 
fuego de la duda. No era solo la posible derrota de nuestras tropas, sino 
también la posibilidad de que otros compatriotas estuvieran sufriendo mi 
misma suerte. Si era así ¿por qué no me unían a ellos? Esa interrogante 
se la hice en reiteradas ocasiones a Hawale y le rogué me permitiera 
unirme a otros presos, cualesquiera fueran; siempre se negó con el argu-
mento de que eso no era posible y que no estaba en sus manos.

Esta incertidumbre duró varios meses. Esa no fue mi única preocu-
pación. Otras también afectaron mi comportamiento y conspiraron en 
favor de un malestar físico y moral que me lanzó a buscar peligrosas 
soluciones. ¡Solo tenía veinte años! Empezaba a vivir. La soledad me 
hacía mucho daño. No estaba preparado para enfrentar el rigor de una 
incomunicación. ¡Cuánto hubiera agradecido una compañía! Me cansé 
de rogar a Hawale y a cuanto oficial se apareció por Lanta Buur, por 
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un compañero de celda. La respuesta siempre fue la sorna. La con-
vicción de una corta estadía en Somalia me ayudaba a soportar tanta 
soledad. No había nada más que pudiera suavizar mi sufrimiento. ¡Si 
al menos hubiera encontrado un medio para pasar el tiempo y escapar 
de la asfixia de las cuatro paredes!

Pensé en muchas cosas. Ninguno de los recursos mentales que me 
impuse logró atenuar el rigor de una rutina muy afectada por la inesta-
bilidad emocional. Los primeros días me conformaba con remontarme 
al pasado para repasar los hechos que me condujeron al lugar donde 
me encontraba, o para regodearme en mundos de ilusión junto a mis fa-
miliares y amigos y, en particular, mi novia. Pero la imaginación requería 
de motivaciones válidas para encauzar con efectividad mi retrospec-
tiva. Me resultaba imposible recrearme con el pensamiento mientras 
el espectro de mi destino sembraba la incertidumbre.

Antes de sucumbir por las dudas, la fantasía se subordinaba a mi vo-
luntad. ¡Cómo evocaba mis días felices en Cuba! Dibujaba a mi antojo 
escenas de mi barrio La Mascota, de Camagüey, con sus calles de tierra 
y casitas de madera que albergaron al niño que nunca creció. Mi madre 
con su sonrisa maternal yendo al reclamo de su hijo. La veía el día de mi 
libertad. ¿Sería igual que cuando regresé de Angola? En esa ocasión 
llegué por la madrugada y se armó tremendo escándalo. ¡Casi toda la 
cuadra se levantó para recibirme! ¡Cómo disfruté los besos, los abra-
zos...! Siempre me había sentido querido allí. Claro, nunca como en ese 
momento pude valorar su magnitud. Recordaba una jornada completa 
de fiestas y contactos sociales. ¿Cómo sería a mi regreso de prisión? De-
bía ser igual. O mejor. Gozaba al pensar en mi llegada a casa. 

Nada me separaba tan radicalmente de aquellas condiciones como 
los contactos con el pasado no muy lejano. Mientras los pude mantener, 
sirvieron de pábulo a mi optimismo. Por desgracia las crueles realidades 
de Lanta Buur fueron horadándolos hasta sumirlos en la nada. Me di 
cuenta del desplome que se avecinaba y traté de evitarlo. La soledad, la 
imposibilidad de relacionarme o al menos hablar con algún ser humano, 
las dudas acerca del resultado de la guerra, la incertidumbre por mi fu-
turo..., la ubicación de mi local, todo confabulaba en mi contra.

La primera celda de la hilera frente a la mía era la causa de mis ma-
yores trastornos. El grueso muro que nos separaba la ocultaba de mi 
vista, lo que no impedía oír lo que sucedía allí. Estaba destinada para 
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torturar a los presos. ¡Cuánta agonía! ¡A solo tres metros de distancia 
se abusaba de forma salvaje de la dignidad humana! A los dos o tres 
meses de mi llegada a Lanta Buur, comenzó un largo e ininterrumpi-
do desfile de hombres por ese maldito calabozo. No pude determinar 
al principio si se trataba de presos políticos somalíes o prisioneros de 
guerra etíopes. Poco importaba. Lo real era que a tan solo unos pasos 
los valores humanos llegaban a su más bajo nivel de degradación. 

Maldije mi situación. No tardé en darme cuenta que, en su mayo-
ría, eran prisioneros de guerra etíopes. Lo descubrí por las palabras 
escapadas durante terribles sesiones de sufrimiento. A pesar de que 
no conocía el idioma, durante los casi dos meses en Etiopía había 
aprendido palabras y frases elementales que distinguía en medio de los 
gritos demandando piedad.

Todos los días había alguien que sufría en la maldita celda y, a veces, 
encadenaban a otros hombres en sus propios cubículos para some-
terlos a brutales golpizas. Eso sucedía, por lo general, cuando aquella 
estaba ocupada, situación que era habitual.

Antes de la aparición de ese lugar macabro era fácil concebir un futu-
ro menos incierto. Luego fue imposible librarme de su influencia sobre 
mi comportamiento. Nunca imaginé que eso pudiera suceder. Era capaz, 
incluso, de justificar el maltrato y las humillaciones hacia mi persona, pero 
no estaba preparado para soportar la pena de alguien sometido a la tor-
tura despiadada. 

¡Cómo luché para evitar que los gritos desesperados de los mal-
tratados influenciaran mi conducta! Me presionaba con lecciones de 
firmeza y resignación. ¿Por qué dejarme vencer por la brutalidad de un 
enemigo desalmado y cruel? A mí no podían hacerme eso... ¿O sí? 
¡No! ¿Cómo iban a someterme a semejante abuso? Mi estancia allí era 
de simple trámite y si bien estaba sujeto al mismo rigor disciplinario 
que los demás, no me consideraba partícipe de igual destino.

Consideré que debía tener mucho cuidado. Si era cierto que me 
quedaba poco tiempo, no podía confiarme. Primero que todo, los car-
celeros no se comportaban conmigo como si estuviera a punto de salir 
en libertad, aunque eso me tenía sin cuidado porque la decisión de 
mi futuro dependía del Gobierno y nadie en la prisión podía estar 
bien actualizado al respecto. Tenía el convencimiento de que, de un 
momento a otro, me liberarían sin aviso previo. Si me guiaba por la 
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hostilidad y el odio que veía en ellos, tendría entonces que abandonar 
mi optimismo y resignarme a una estancia prolongada.

A los ocho meses de encierro, no se vislumbraba la más remota posi-
bilidad de libertad. Mi aparente paz se desmoronaba y mi estado espiri-
tual se precipitó en una crisis de inimaginables consecuencias. El curso 
de los acontecimientos descarriló mis fuerzas y determinación de vivir. 
Mi voluntad, vestida de un verde temerario, resbalaba al ritmo del dolor 
y el llanto de los indefensos hombres torturados. No comía ni dormía... 
Mi vida se transformó en un perpetuo paseo de un lado a otro de la cel-
da, martirizado con las pesadillas y aferrado al mundo de la cordura y la 
prudencia. La falta de sueño me lanzaba a crisis destructoras. Si lograba 
conciliarlo aunque fuera por corto tiempo, la recompensa sería suficien-
te para convertir el fracaso en una nueva prueba de esperanza.

Todas las situaciones se conjuraron para desestabilizarme. No tenía 
la más mínima posibilidad de salir triunfante. No podía recobrar una ru-
tina que hasta ese momento me mantuvo con vida. Un día ni la propia 
idea de la libertad despertó la alegría necesaria para encarar las fuerzas 
adversas que me sometían con un rigor bárbaro y peligroso. Necesitaba 
las atenciones elementales de un ser humano..., pero esa soledad era 
inhumana. No podían ser las condiciones de un prisionero de guerra. 
Todo escapaba de mis manos, hasta el simple derecho de comportar-
me como un ser racional.

Traté de buscar una solución a tanto sufrimiento. No podía se-
guir así. Requería escapar de ese atolladero que no conducía a lugar 
alguno. Pensaba en Cuba, tan llena de recuerdos y de seres queridos: 
mi madre, mis hermanos, mi novia del Vedado…; en mi reparto; en La 
Habana... Cada intento por superar la frustración terminaba estre-
llándose en un mundo de indiferencia.

Me faltaba el aire. ¡Seguro tenía alguna enfermedad que me lo ro-
baba! ¡Ideas locas y desesperadas atormentaban mi mente! Cuando 
lograba vencer la amargura dormía unos minutos. Despertaba de for-
ma violenta, acosado por dantescas pesadillas; en ellas veía a mi mamá, 
muerta. Llegué a temerle a la cama. ¡No podía más! ¡Debía hallar una 
salida para tanto sufrimiento de lo contrario me volvería loco!

Una tarde encontré la forma de resolver aquel desespero: un carce-
lero había dejado por descuido un bulbo de antibiótico vacío delante 
de mi celda. No era la primera vez que pensaba en el suicidio como 
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solución a mis angustias. Hasta analicé la posibilidad de ahorcarme 
con la sábana, pero mido casi dos metros de altura, la cabeza me lle-
gaba al techo. Era imposible. El pequeño bulbo sí pondría término a 
mi problema, lo podía machacar con el jarro y tomármelo con agua. 
Sería una muerte terrible. Era la única forma que se me ocurría para 
solucionar mis problemas. 

Miedo no tenía. Aunque parezca increíble, aún hoy me asombro 
de no haber sentido miedo mientras manipulaba con sangre fría el 
instrumento que me conduciría a un deceso atroz. Tomé el recipiente 
en mis manos y observé su contenido, consciente de lo que hacía, antes 
de depositarlo en el borde de la mesita. Ya nada me atormentaba. Era 
como si de repente un peso muy grande se me quitara de encima. Po-
día respirar con facilidad, hasta razonar sobre las consecuencias de tal 
acto, sin detenerme a especular guiado por el tormento de esos días. 
Experimenté la sensación del paciente en estado de gravedad que, mo-
mentos antes de morir, alcanza la lucidez total.

¡Había encontrado la vía de escape! Una tranquilidad espantosa se 
apoderó de mí. Esa noche me senté en una esquina de la cama, mi-
rando con curiosa calma el jarro de aluminio con su mortal contenido. 
Me encontraba ante un momento trascendental de mi vida. Más que 
una rutina vestida de apatía, una verdad me encaraba desafiante para 
colocarme en el banquillo de los acusados, con la vergüenza, el miedo 
y la confusión como jueces. Por primera vez en los meses de encierro 
chocaba con las evidencias crudas de una amarga realidad.

La mañana siguiente iba a ser muy diferente a las demás. La de-
cisión de la noche anterior con un desenlace tan cruel había roto mi 
rutina. Dormía con la placidez propia de un infante arrullado por vo-
ces encantadas. Más que el placer de dormir, el cielo había abierto 
sus puertas prohibidas y exhortaba el paso de una belleza espiritual 
que allanaba penas infranqueables. Un sinfín de imágenes formaba un 
todo nuevo, lleno de carteles matizados por la prudencia.

Toques bruscos en la puerta me despertaron. ¡No podía creerlo! En 
el momento en que el cenit de la gloria hacía palpable mi felicidad, el 
rugir imprevisto de la realidad me la ahuyentaba. Mis manos, frenéticas, 
golpearon desesperadas el aire para retener una fragancia que no deseaba 
perder. Ya no me importaba nada. No existían fuerzas externas capaces 
de distraer mi atención de una aventura inédita. Una vez más el cautivo, 
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soberbio de ira y furor, veía tronchado su ascenso hacia penumbras de la 
nada que lo coronaran con nuevos brotes de esperanza.

Más golpes aumentaron mi confusión. ¡No quería despertar! Re-
gresar a la realidad significaba renunciar a lo celeste. Abandonar mi 
sueño salvador significaba traicionar una vida nueva, limpia de im-
píos. Continuaron los golpazos. Mi cuerpo se estremeció en la cama 
tratando de ocultar el rostro en la almohada. Me negaba a enfrentar 
lo inevitable, aunque ya no me quedaba la menor duda de la futilidad 
de empecinarme por mantener imágenes vivas tan solo en la fantasía 
agónica de una mente casi en estado de coma.

Salté de la cama. Encaré al carcelero, quien cumplía con la entrega 
diaria de la escoba. Quizás si este hubiera imaginado la importancia de 
aquel sueño donde reinaba la fantasía, ni sus más perversos instintos 
lo hubieran motivado a interrumpirlo. Me miraba asustado, como si 
fuera una aparición infernal. Por su reacción supuse que mis ojos des-
pedían un odio inmenso, suficiente para frenar cualquier intento de 
agresión. Él no podía comprender nada. Se limitó a escuchar, más que a  
una voz, a un rugido:

—¡¿Qué?!
—La escoba... —balbuceó el soldado, tímido y sin la más mínima 

intención de provocar un desagradable altercado.
Un nuevo rugido fue la respuesta.
—¡No!
Sin esperar, se retiró deprisa ante aquel inusual encuentro. Me lancé 

a la cama, desesperado. Cerré los ojos. Acurrucado en forma de ovillo 
traté de enlazar las imágenes truncadas, pero se resistían. Mientras 
más luchaba más vano era todo, se me agarrotaron los músculos. La 
insistencia me ahogaba y fue perdiendo agresividad. Sin fuerzas, me 
resigné a lo inevitable.

Me levanté tranquilo. Miré hacia la mesita donde estaba el jarro de 
la muerte. Mi primera reacción fue de asombro. Me costó entender lo 
sucedido. En mi confusión pensé que lo acontecido la noche anterior 
era producto de mi imaginación, o tal vez un pretexto urdido por la 
desesperación. 

Frente al jarro delator, me detuve casi con miedo, y lo tomé en mis 
manos... Efectivamente, el poco nivel de agua dejaba ver con claridad 
los fragmentos de vidrio machacados que reposaban amenazadores 
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en el fondo. Mis manos, guiadas más por el miedo que por un movi-
miento voluntario, se agitaron para dejar oír el macabro tintineo. ¡Qué 
alegría hubiera causado a la más mortífera de las cobras! Sí, ya la crisis 
había pasado. Ahora solo importaba vivir. Eran momentos de enfren-
tar con nuevas fuerzas el sufrimiento y la soledad.

Entonces fui feliz. Los acontecimientos que tanto me habían trau-
matizado pasaron al recuerdo; además era viernes, día de asueto para 
los somalíes y que yo me empecinaba en considerar como domingo. 
¡Era mi fin de semana! Desde temprano en la mañana podría disfrutar 
a mis anchas la claridad y la apacible brisa que penetraba a través de 
los barrotes de hierro.

Como de costumbre sería de enlace con Cuba. El contenido lo 
dictaban casi siempre memorias caprichosas que habían servido como 
puntos de referencia en mi vida, fijadas en la mente como enjambres 
de estrellas de amor y añoranza. Ese día sería diferente. Trataría de 
explorar lo soñado en la víspera. De él desprendería capítulos para es-
tructurar la más lograda telenovela, jamás concebida por mi imagina-
ción. Tenía contenido para satisfacer mis ansias de escape, por un buen 
rato. ¡Al fin llegó a mí un nuevo estímulo espiritual para marchar hacia 
horizontes alejados del cautiverio!

El acontecimiento merecía la máxima atención y tenacidad para 
no repetir esta vez lo mismo que con otros temas de mi fantasía, los 
cuales, abordados con premura, cedieron paso al hastío antes de poder 
disfrutarlos de forma conveniente. No podía darme el lujo de perder esa 
oportunidad. Me propuse ser cuidadoso. No siempre podía controlar 
mi comportamiento, a pesar de que era capaz de desarrollar y enrique-
cer a mi antojo el espíritu. Solo una nueva crisis podría desbancar mi 
mando, estaba decidido a evitarla.

Era curiosa la necesidad de crear un ambiente específico para soñar 
despierto. Para poner a trabajar de lleno la imaginación debía garan-
tizar condiciones mínimas; lo había aprendido tras amargas derrotas 
durante los meses transcurridos en cautiverio. Debía lograr un entorno 
idóneo. Sin soledad y tranquilidad no podía hurgar en los sensibles 
fueros de mi imaginación. Soledad tenía de sobra, pero si no la deco-
raba con paz y sosiego espiritual, mi esfuerzo terminaría por sucumbir 
a la nada. La paz la acababa de encontrar misteriosamente; lo demás 
dependía de mí: la higiene de la celda y el aseo personal. 



90

Limpié con inusitada rapidez. Como norma disfrutaba aquellas tan-
das; derramaba mucha agua en el piso y frotaba con un trapo hasta los 
más recónditos rincones. Lo hice con suma premura, mientras, medita-
ba por dónde comenzar mi “sueño” para hacerlo más real. Había en este, 
incongruencias que imposibilitaban sumergirme en sus vericuetos sin 
verme frenado por parches neblinosos encadenados a un todo. Debía 
buscar coherencia de lo contrario no tendría perspectivas de desarrollo. 
Y debía moverme raudo; temía que la memoria flaqueara, y aquello que 
veía como lo más importante de mi existencia se convirtiera en simple 
sarta de imágenes sin interés alguno, desprovistas de gracia.

Tuve tanto miedo que ataqué con más fuerza mi trabajo. “El caba-
llero andante”, con su atuendo espiritual, se sintió victorioso, sin temor 
a las adversidades. Las armas de voluntad y coraje se encargarían de 
allanar cualquier enemigo que osara detener su avance.

Mantener con vida la ensoñación no resultaría fácil. Aunque siem-
pre creí en el poder sin límites de la imaginación, algo se imponía con 
fuerza. No me faltaban argumentos para el desenlace esperado, pero 
aspectos básicos se hacían complejos y me desesperaban. Me parecía 
imposible cumplir el objetivo sin herir mis principios, no religiosos, 
sino en extremo puritanos. La historia estaba completa, con lujo de 
detalles y con los eslabones para hacer de ella una estructura imbati-
ble por los arranques de la incapacidad. Nunca como en ese momento 
fui poseedor de tanta fuerza creativa. Claro, para explotarla debía recurrir 
a cambios en los personajes. Sería un fastidio. Si lo hacía, el sueño de-
jaba de ser “realidad” para convertirse en pura invención.

Debía buscar una forma para salir del atolladero. ¿Cómo renunciar 
a la belleza de imágines salvadoras? Modificarlo significaba violentar la 
pureza de un encanto que había colmado de bondad mi existencia en 
estado crítico de deterioro espiritual. Sería injusto. No quería culparme 
por destruir una realidad, presente tan solo en mi fantasía. Atormenté 
mi mente por mucho tiempo en busca de una solución; la necesitaba 
con urgencia para no terminar en una nueva crisis.

Tanto enredo, y el sueño no tenía nada de extraordinario: una serie 
de imágenes borrosas con la presencia de cientos de personas, donde 
solo dos estaban identificadas: una bella muchacha magnificada en 
simpatía por un traje de novia blanco y largo, cuya mirada risueña 
debajo del vistoso velo infundía placer; y un elegante joven, vestido 
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de forma impecable, que la observaba extasiado por la más absoluta 
felicidad. Dos criaturas henchidas de alegría.

Ninguno de los presentes en la ceremonia nupcial tenía relación con-
migo. Al menos sus rostros, ensombrecidos por la incertidumbre, no re-
producían los de mis familiares o amigos. Parecía como si una audiencia 
silenciosa y extraña, desprovista de identidad, presenciara mi salvación. 
Fue un antojo de la perfección colocarlos allí para darle complemento 
lógico a la imaginación. El local, anacrónico para una persona libre de 
compromiso religioso, era una fastuosa iglesia, enorme mole de esplén-
dido decorado medieval vista por mí tan solo en libros.

Los enamorados avanzaban lentamente por la nave principal. La mu-
chacha, centro de atención de su compañero, descansaba una mano con 
delicadeza en un brazo de él. Caminaban como si la demora del paseo 
hasta el altar aumentara el placer y la dicha. A ambos lados, abarrotaban 
los bancos, las personas irreconocibles que seguían con la vista a la pare-
ja. La suntuosidad del decorado de paredes y techo parecía formar filas 
para entonar con majestuosidad las notas de la marcha nupcial.

Poco antes de llegar, los jóvenes se detuvieron como si pensaran 
lo mismo y con movimientos lentos se buscaron. Temblor de deseo 
estremeció al novio. Ella lo miró tímida y sonrosada. Labios sedientos 
de amor se abrieron al beso… rostros dominados por la ternura se 
aproximaron... El instante fue mágico.

¡Todo era tan exquisito y agradable! Resultaba obvio, el novio era yo y 
la novia una dulce joven. No había nada complicado. Todo lo contrario. 
Era tan claro que solo debía añadirle los capítulos anteriores y poste-
riores al matrimonio, además de dar un toque sensacional para alegrar el 
ambiente, a lo cubano, una vez terminada la solemnidad en la iglesia.

La presencia de la muchacha me perturbaba. ¿Por qué ella? ¿Por qué 
su lugar no fue ocupado por mi novia?, mi linda chica del Vedado, lo 
lógico hubiera sido que soñara con ella. ¡Era tan fácil desarrollar en ese 
caso una fantasía amorosa sin límites de ningún tipo! Con anterioridad 
había ocurrido, pero el continuo martillar sobre lo mismo sumergió el 
tema y el personaje en el pozo del fastidio. Se presentaba la oportunidad  
de reabrir ese contacto espiritual y amoroso. Decidí que la pondría en 
el sueño en lugar de la original, a pesar de que, de antemano, estaba 
convencido del fracaso. Era muy difícil, si no imposible, hacerle el amor 
a una mujer artificial con la presencia de otra en la mente.
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La joven soñada era harto conocida para mí, quizás por eso no me 
atrevía a un contacto con pleno goce. No recordaba bien, la última vez 
que la vi hacía unos diez meses, era una chiquilla aún, vivíamos en la mis-
ma calle. De familia trabajadora y decente; eran muchos hermanos, entre 
ellos tres varones contemporáneos conmigo, con los cuales compartí mis 
juegos de infancia. Gente digna de querer y respetar, por la cual siempre 
mostré especial afecto, como si fuera mi propia familia. Si hubiera signi-
ficado algo en mi vida real podría justificar su visión; aseguro que solo fue 
la hermana de mis amigos. La que unía su vida a la mía en la suntuosa 
iglesia, consciente de sus actos, capaz de razonar lo bueno y lo malo, 
nada tenía que ver con la chica camagüeyana, a excepción de que, en 
esencia eran la misma persona. ¡En menudo enredo me había metido!

En tales condiciones resultaba imposible darle continuidad al sue-
ño. Traté de borrar de mi mente la imagen niña para desarrollar a 
mi antojo la imagen mujer; pero el rostro inocente de la adolescente 
irrumpía sin remedio. Entonces me abrumaba un complejo de culpa 
tan grande que terminaba asfixiado. Estaba metido en un callejón sin 
salida. Trabajo me costaría franquear las poderosas fortificaciones que 
rodeaban mi indecisión. Me convencí de que la solución del problema 
estaba más allá de mis posibilidades. No quería rendirme. Si luchaba, 
tarde o temprano encontraría un final feliz.

No perdí tiempo. Como si mi mente fuera una reproductora, la 
conecté al instante del espontáneo beso; había preparado las condicio-
nes durante tanto tiempo que, a la hora de la verdad, esta respondía 
con la indolencia de una opacidad total. Cuanto más me esforzaba 
peor era el resultado. El sueño que acababa de precipitar mis penas se 
dibujaba ahora como una secuencia de imágenes lineales y descolori-
das, carentes de encanto. ¿Dónde estaba la linda chica de la aventura 
salvadora? La buscaba desesperado. Cerraba los ojos con la esperanza 
de encontrarla en la oscuridad etérea de mi fantasía, con sus labios 
carnosos y sensuales; en su lugar se retorcía de disgusto un amasijo de 
indefiniciones. Mientras más buscaba a la novia que me había salvado 
de la muerte menos la encontraba. Me devoraba la impaciencia. No, 
no podía renunciar. ¿Por qué no lograba continuar una historia de 
amor, carente de complejidades? ¡Qué difícil me resultaba! 
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E n medio de mi dilema observo a un carcelero ante la cel-
da. Lo miré y me sentí avergonzado. Quizás era el único 
que jamás había tenido una palabra grosera para conmi-
go, también de los contados que no mostraban agresivi-
dad manifiesta. Era el mismo que había sido víctima de 
mi desesperación la tarde anterior cuando, al pasar frente 
a mí con una revista Newsweek le exigí, descompuesto, 
que me la diera, a lo que él no podía acceder, pues de 
seguro provocaba un conflicto con Hawale.

Nada me importaba en aquel momento y lo insulté. 
Él, para evitar un intercambio del que yo sería el único 
perdedor, solo me dio la espalda restándole importancia 
a mis ofensas. ¡El pobre muchacho no tenía la culpa de 
que me estuviera volviendo loco! Esa mañana, ¡qué ca-
sualidad!, le había tocado despertarme y recibió otro in-
justo tratamiento. ¡Qué pena me daba! ¡Abusaba de una 
de las pocas personas que me había demostrado compa-
sión! Eso no volvería a suceder.

Exhibió una sonrisa con la intención de hacer las pa-
ces. No había entendido mis últimas reacciones. Expe-
rimenté bochorno. En lugar de buscarme un problema 
con el oficial, quien podía enviarme a la celda de enfren-
te, prefirió acercárseme no solo en tono conciliador, sino 
también con un regalo en sus manos: un libro.

Era un grueso ejemplar de la Enciclopedia Británica. 
Me lo brindó con la misma solemnidad del indio que en-
trega la pipa de la paz a un digno enemigo. El texto no 
me interesaba en lo más mínimo. Había otra enciclopedia 
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en circulación dentro de la prisión, la The World Book Enciclopedia, que 
sí me agradaba poseer. Rogaba a los carceleros que me trajeran esos 
volúmenes, a él en particular, sin éxito, porque estaban repartidos entre 
los otros presos y ninguno quería soltarlos. En una ocasión logré tener 
uno y me hacía el efecto de un sedante; en cuanto lo abría desaparecía 
el malestar. Cuando estaba deprimido añoraba un nuevo tomo.

 Esa obra sí valía la pena hojearla; si bien estaba en inglés, disfru-
taba de las innumerables ilustraciones, la gran mayoría en colores, tan 
descriptivas que a veces me permitían interpretar con claridad algu-
nos de sus contenidos.

 El soldado sabía muy bien lo mucho que amaba aquellos libros 
y ante la imposibilidad de brindármelos, se apareció con este, en su 
intento por agradarme. Lo recibí con una sonrisa y le di las gracias sin 
demostrar el fastidio que me causaba. ¡Si hubiera imaginado la impor-
tancia que iba a tener en mi vida la Enciclopedia Británica!, la reacción 
hubiese sido distinta. En aquel momento mi ignorancia no le dio el 
valor que merecía.

 Al no comprender el idioma no tenía más remedio que depender 
del mensaje visual. Esta, más la otra enciclopedia, fueron trascenden-
tales en mi soledad. Sin ellas mis días hubieran sido muy diferentes; las 
crisis que a menudo me sumergían en la desesperación hubieran apa-
recido con más frecuencia y severidad. Hay que sumar a esto la inmensa 
cosecha de saber que pude extraerles. Aún hoy, después de tantos años 
de libertad, siento la necesidad de hojearlas como vehículo salvador en 
un mal momento. 

Apreciaba el gesto de solidaridad del guardián y en particular, la 
oportunidad de presentarle disculpas; así consideré la sonrisa que le 
brindé, imposible hacer otra cosa. De todas formas ese no era la oca-
sión para pensar en desagravios con carceleros. Coloqué el grueso vo-
lumen sobre mis piernas e intenté de nuevo mi evocación.

Repasé todo, traté de revivir las imágenes. Mientras más luchaba 
más difícil resultaba. El rostro de la hermosa muchacha que se unía a 
mí en matrimonio, nunca más pude verlo. Desapareció sin dejar rastro. 
Solo quedaba  el sabor de su presencia improbable. El personaje real se 
reía de mi impotencia desde los tiernos recuerdos de mi querido Ca-
magüey. ¡Fue increíble lo corto de aquella ensoñación! Su fuerza había 
sido tanta que pensé tendría consecuencias trascendentales en mi vida, 



95

que su influencia me acompañaría durante largo tiempo, tal vez hasta 
después de mi libertad. ¡No hubo remedio alguno!

De pronto sucedió algo que considero como una de las cosas más im-
portantes de toda mi existencia. No había alejado de mí el volumen de 
la Enciclopedia Británica; lo abrí sin objetivo alguno, solo respondí a un 
reflejo involuntario. Si bien estuve buen rato sin mirarlo, la curiosidad o 
la casualidad, me obligaron a reparar en él. Noté algo extraño: el texto, 
en lugar de estar acomodado en líneas horizontales, aparecía en largas 
columnas verticales. Ante mí tenía un diccionario del inglés a otros idio-
mas, incluidos el español, el italiano y el francés. ¡No podía creerlo! ¡Era 
la única vía a mi alcance para escapar de las cuatro paredes!

Valoré la envergadura del descubrimiento y no perdí tiempo. Salté 
de la cama y me dirigí a la mesita de concreto donde tenía un grupo de 
libros de contenidos diversos, los cuales esperaba descifrar algún día. 
¡Había llegado la hora! ¡Qué alegría! Olvidé mi angustia para disfrutar 
a mis anchas una nueva perspectiva en el encierro.

Seleccioné uno de ellos al azar. Eran unos diez o quince. Los había 
guardado con mucho celo, convencido de que tarde o temprano en-
contraría un diccionario adecuado. Constituían la base para el apren-
dizaje de otros idiomas, en particular el inglés. ¡Cómo esperé por ese 
momento! Tomé en mis manos The house of the seven gables, del escritor 
norteamericano Nathaniel Hawthorne, cuya biografía encontré en la 
letra H de la enciclopedia sin entender nada de lo impreso. Por lo 
menos su autor era famoso y, lo más importante, tenía un vocabulario 
de no más de dos o tres mil palabras. Era un material de lectura para 
personas que tienen el inglés como segunda lengua y eso era, precisa-
mente, lo que necesitaba.

De inmediato comencé a estudiar. Sentado en la cama con las pier-
nas recogidas coloqué el diccionario sobre los muslos y me dispuse 
a trabajar. ¡Qué difíciles las primeras traducciones! En primer lugar 
la falta de papel y lápiz me martirizaba y me obligaba a darle a mi 
memoria una carga excesiva; en segundo, la naturaleza misma del dic-
cionario, un material en esencia básico, con un vocabulario de no más 
de ochocientas palabras, me obstaculizaba la estabilidad en el empeño. 
¡Aún me estremezco de impotencia cuando recuerdo esos días!

Con el dedo índice de la mano izquierda señalaba la palabra en 
el texto mientras que con el mismo dedo de la derecha buscaba la 
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traducción. En varias ocasiones no la encontraba. ¡Cuántas veces pen-
sé en abandonar el trabajo! Las formas verbales casi me vuelven loco. 
Mucho esfuerzo me costó aprender el nuevo idioma. No recuerdo 
cuánto tiempo tomé para ello ni me atrevo a describir las tantas esce-
nas de desesperación. Hubo momentos dominados por un pesimismo 
empalagoso y dañino; la idea de regresar a mi antigua inactividad y a 
la inestabilidad emotiva que casi me lanza a la muerte me convenció 
de la utilidad de continuar. No podía desistir.

Una de las cosas más molestas era lo imposible de lograr una tra-
ducción completa. El diccionario me servía para un cincuenta por cien-
to del contenido; el resto debía dejárselo a una lógica no siempre 
acertada. El resultado fue un conocimiento intuitivo. Con el tiempo 
logré leer el idioma a la perfección, aunque el significado de la mayor 
parte de las palabras lo encontraba por lógica. ¡Y eso sin hablar de la 
pronunciación! ¡Era algo horrible! Recuerdo que, cuando los delegados 
del Comité Internacional de la Cruz Roja me visitaron por primera 
vez, hacía mucho que dominaba, o por lo menos leía, la lengua ingle-
sa con una fluidez envidiable. Si a eso le añado que, según mis cálculos, 
lo comencé a estudiar como al octavo mes, el tiempo en que adquirí 
esos conocimientos no llegó al año.

Quizás haya algún error porque me parece muy rápido para cono-
cer un idioma tan difícil bajo condiciones en extremo adversas. Algo 
sí es cierto: al año y medio de mi encierro “mis ángeles guardianes”, 
como bauticé a los delegados de la Cruz Roja, llegaron a Lanta Buur, 
para ese entonces ya había leído la mayor parte de los libros atesorados 
en la biblioteca, unos doscientos en total. Mi lectura era perfecta no así 
la escritura, pues carecía de medios que permitieran pulirla. 

Durante los primeros años no tuve reloj ni nada que me ayudara a 
llevar el tiempo, con la excepción del conocimiento de los días de la 
semana, gracias a los domingos. Claro, es muy posible que mis cálcu-
los fueran erróneos. Pienso que el lapso dedicado al aprendizaje del 
idioma no fue tan importante porque tuve todas las horas del mundo 
a mi disposición, más la necesidad de transportarme lejos del horror 
que me rodeaba.

Me ocurrieron cosas curiosas. Al no tener contacto con la fonética 
ni con persona alguna a quien tomar como modelo para la pronuncia-
ción, no me quedaba más remedio que conformarme solo con la lectura, 
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pero quería más. ¡Qué desagradable leer una lengua por el mero hecho 
de leer! Entendía y disfrutaba del contenido de los libros, a pesar de 
que, en esencia, desconocía el verdadero sonido del noventa y nueve por 
ciento de las palabras. Debía conformarme con una articulación arbitra-
ria que, por supuesto, nadie comprendía. Recuerdo que, en uno de sus 
encuentros, los delegados de la Cruz Roja me hicieron una pregunta en 
inglés. Solicité me la repitieran bien despacio. Me complacieron y volví 
a quedar en las nubes. Les rogué en mi discreto idioma de gestos que, 
por favor, la escribieran. Se sorprendieron. 

Como siempre lo hacían, me complacieron. Cuando me entregaron 
el pedazo de papel solté un grito de alegría. ¿Era eso? ¡Una cosa tan ele-
mental y que yo no supiera cómo se decía! Pedí un lapicero y respondí 
ante el asombro de ellos, quienes no comprendieron cómo podía leer y 
escribir el inglés tan bien mientras era incapaz de entender la pronun-
ciación de las frases más elementales.

En otra ocasión recibí una visita desagradable. Tengo entendido que 
se trataba de un alto oficial, de seguro, de la jefatura que dirige las cárce-
les en Somalia. Yo estaba furioso por la comida y porque quería que me 
dejaran salir fuera de la celda por unos minutos al día. Él no me enten-
día, lo más probable, pues tuve la osadía de hablarle en mi nuevo idioma, 
o no me hacía caso. Me puse muy mal. De pronto detuve mi discurso 
y mi antagonista se desbordó en lo que consideré un perfecto inglés. 
¡Qué rabia me dio! ¡Se reía de mi insípida e incorrecta pronunciación! 
Me sentí impotente y peligrosamente agresivo. A la sazón atravesaba un 
período de crisis y no me importaban las consecuencias de mis actos. 
Busqué en mi mente la palabra más ofensiva en mi aprendida lengua y 
solo se me ocurrió una que, aunque no sabía su real significado, la había 
visto usada con mucha frecuencia para reprochar a alguien.

—You are naughty! —espeté lleno de indignación.
Como era de esperar pronuncié de forma incorrecta la dichosa palabra. 

Había leído que las formas gh se pronuncian como la efe española; por 
lo tanto le dije nafty y aguardé su reacción. ¡Podría ser hasta violenta! 
Me invadió cierto temor después de lanzar el “horrible insulto”. Había 
permitido que la situación se me fuera de las manos. Después de todo 
no me había maltratado. La respuesta, con un gesto bien exagerado de 
asentimiento y una sonrisa encantadora, no se hizo esperar:

—Nafta? —preguntó—. No problem! No problem!



98

Y al instante se dirigió a Hawale para darle indicaciones. ¿Qué de-
monio había entendido aquel hombre? Sufrí un fracaso. Claro, había 
expresado mal mi insulto y estaba a punto de ganarme una horrible 
tanda de limpieza con el apestoso petróleo, llamado nafta en Somalia. 
¡Qué fastidio! Por suerte el gordo oficial empleó nuestro común idio-
ma basado en múltiples gestos, que el visitante no entendía, para pre-
guntarme si en serio quería limpiar la celda de esa forma. Le respondí 
que no lo deseaba y guardé silencio por temor a pifiar de nuevo.

Años más tarde busqué el verdadero significado del mencionado 
insulto y, para mi desagrado, solo quería decir majadero. ¡Qué barba-
ridad! ¡Había dicho majadero cuando hubiera deseado avasallar con 
una ofensa al estilo cubano! Juré que no sucedería más. En lo adelante 
lo haría, cuando fuera necesario, en buen cubano. Si no me entendían 
por lo menos tendría la satisfacción de haberme desahogado. ¡Nunca 
más quedaría en ridículo!

La nueva ocupación trajo cambios sorprendentes. Lo más importan-
te fue la desaparición definitiva de las peligrosas crisis que tantos malos 
momentos me hicieron pasar. Por fin tenía un asidero para transportarme 
a mundos cuerdos, exentos de la soledad malsana. A partir de aquel 
instante todo mejoró, hasta mi respiración. Tan solo escasas horas antes 
respiraba como portador de una grave enfermedad, luego de la jornada 
salvadora lo hacía con una facilidad digna de una salud envidiable. Creo 
que con el solo hecho de tener controladas la respiración y las palpita-
ciones locas del corazón ya era feliz. En esas circunstancias no compren-
día que tales síntomas fueran propios de una ansiedad descontrolada y 
me consideraba víctima de algún trauma mortal. Fue extraordinario el 
cambio en mi estado de salud. De allí en adelante resultó diferente y 
pude vivir por varios años ajeno a la crueldad circundante, sin ser vícti-
ma de la desesperación. Todo gracias a los libros.

Durante los primeros y angustiosos meses en Lanta Buur mi roce 
con la lectura se había limitado a hurgar en textos incomprensibles 
para mi avidez inculta, los cuales me libraban de la asfixia impuesta 
por las cuatro paredes de la celda. Pasaba días enteros hojeando las pá-
ginas The World Book Enciclopedia. Buscaba con afán el significado de 
los escritos. Sabía que si descifraba el inglés resolvería el grueso de mis 
problemas. Unas veces lograba desentrañar, o eso creía, el contenido de 
un artículo gracias a las ilustraciones y los mapas acompañantes. Otras, 
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me conformaba con disfrutar las hermosas láminas en colores. ¡Con 
qué gusto las tomaba como vehículo para mis fantasías! 

Mi encuentro con el diccionario de la Enciclopedia Británica signi-
ficó un cambio abrupto. Si hasta ese momento me limitaba al diario 
enfrentamiento con una horrible incomunicación y a la explotación 
irracional de una ilusión herida de rutina, ahora nuevas fronteras y el 
saber retó mi voluntad desde un horizonte que, aunque lejano, resul-
taba alcanzable. La tarea no era nada fácil. Las condiciones materiales 
apenas existían. Me faltaba hasta lo más imprescindible. Necesitaba 
por lo menos un lápiz. Tampoco disponía de hojas para ayudarme en 
mi nueva ofensiva de aprendizaje autodidacto. Por suerte me sobraba 
el más importante de los recursos humanos: el deseo de vivir y de en-
frentar sólida y moralmente la situación. Esa voluntad de entrar en ac-
ción asimiló decidida el nuevo reto y a pesar de las limitaciones triunfó 
en la lucha por la sobrevivencia.

Gracias al diccionario y a los libros abandonados en la pequeña 
biblioteca, la barrera del lenguaje se desmoronó en poco tiempo. ¡Pero 
a qué precio! Aún recuerdo la agónica traducción mental del primer 
texto. ¡Con qué felicidad pude ocuparme del siguiente! ¡Había logrado 
una victoria real y de trascendencia incalculable! El gran escritor nor-
teamericano Nathaniel Hawthorne nunca imaginó su obra literaria 
como fuente de inspiración para salvar la vida física e intelectual de un 
cubano. Es curioso, las imágenes de esa novela que guardo en la mente 
son tan imperfectas como la misma traducción. El libro lo perdí en una 
recogida humillante en mi celda y me quedé con deseos de leerlo con 
otra perspectiva.

El hallazgo de una nueva realidad me hizo creer en el fracaso de las 
fuerzas del mal que durante esos meses influenciaron en mi malestar fí-
sico y espiritual. Con la lectura se alejaría, al menos de forma relativa, el 
yugo asfixiante y terrible de la soledad. Podría vivir y enfrentar la realidad 
que me rodeaba sin el temor de verme invadido por la impotencia. 
¡Tenía tantas cosas que hacer! ¡Ya era tiempo! ¡Había sufrido demasiado! 
Ahora tenía la posibilidad de sumergirme en un mundo apasionado e 
increíble capaz de romper los obstáculos desde la intelectualidad.

Al principio todas mis expectativas fueron satisfechas. Terminaron 
las crisis espirituales; el sentimentalismo empalagoso desapareció; el 
tiempo, en lugar de hurgar desesperado en cada recuerdo del pasado, 
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se vio inundado de repente por brisas frescas colmadas de especula-
ciones literarias. Fueron días de franca felicidad y, a pesar del macabro 
ambiente, no existía una fuerza externa que pudiera sabotear mi tran-
quilidad. Cuando los delegados del Comité Internacional de la Cruz 
Roja me visitaron por primera vez, no pude menos que confesarles mi 
situación. Tal vez nunca entendieron lo que quise transmitirles.

Todo tiene sus límites, como es natural. Dentro de la bonanza sur-
gió un nuevo fenómeno, incapaz de sacar de rumbo el nuevo empuje 
intelectual, pero sí de sabotear mi paz con inesperada angustia, pues, si 
bien había aprendido mucho con los libros, hubo un momento en que 
la lectura, en lugar de saciar mi curiosidad literaria, impulsó una aspi-
ración mayor: escribir. Si en ese entonces los recursos más elementales 
hubieran estado a mi alcance, habría gestado una obra con suficiente 
fuerza para introducirme en uno de los reinos más privilegiados del 
saber humano. Decidí que no estaba aún maduro.

Quería lanzarme a algo serio y sublime que, si no lo manejaba con 
extrema delicadeza, terminaría en desencanto y total derrota. Al evocar 
aquellos días no dejo de pensar en el posible fracaso si el entorno hu-
biera facilitado mis ambiciones. Renuncié a mi sed creadora a pesar del 
tormento de tal decisión. Era insufrible leer un texto y detenerse cien 
veces en sus páginas, inducido por la fiebre que inspiraba la narración.

En una ocasión, mientras disfrutaba de La fierecilla domada, de 
William Shakespeare, tuve una idea. Dejé a un lado el libro y, dando 
paseítos de un lado a otro de la celda, traje a mi imaginación un arcoí-
ris de letras mudas para seducir mi fantasía.

Cuando esto ocurrió el mecanismo de la sobrevivencia me había 
abierto camino a varias soluciones desenfrenadas, casi a las puertas 
del atrevimiento. Lo más importante era encontrar un lápiz o un sus-
tituto, y hojas en blanco. Nada más necesitaba. ¡Tenía que escribir! ¡Si 
no lo hacía me volvería loco! Lo primero en solucionarse fue el papel: 
los mismos libros de la biblioteca me servían porque, por lo general, su 
primera y última páginas estaban en blanco. En caso extremo escribiría, 
como hice años más tarde, entre las líneas del texto; sería incómodo, 
pero posible. ¡Estaba resuelto el problema del papel!

Más difícil resultó inventar un lápiz. ¡Cómo busqué soluciones en 
mi mente! Todo objeto que aparecía al alcance de la vista era exami-
nado con detenimiento y modificado. No esperaba uno real, ni mucho 
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menos un lapicero. Algo debía aparecer en su lugar. Pensé desde el 
primer momento en un pedacito de madera como vehículo principal 
a pesar de que la idea no parecía muy objetiva; claro, podía pedirle a 
cualquier carcelero un palito para los dientes o para otra cosa, lo que 
no resolvería el problema.

 Faltaba lo más importante: la tinta. ¡Eso sí me rompió la cabeza! 
¿Qué usar en su lugar? Debía ser una sustancia con características muy 
especiales de lo contrario perdería el tiempo. ¡Cuántas veces, emocio-
nado y con pretensiones de libertades creadoras inalcanzables, jugaba 
a ser escritor utilizando un palito y agua común en lugar de tinta! ¡Qué 
feliz me sentía! Con una temeridad ingenua desafiaba a los mejores. 
¡Llegaba a ser un gran literato dentro de la pequeña celda! Ideas y am-
biciones nunca antes pensadas ahora me iluminaban y me estremecían 
de inquietud. Necesitaba con urgencia canalizar aquellas ansias.

Un día apareció la dichosa tinta o, para ser más claro, una sustituta. 
¡Cómo disfrutaba mis pequeñas victorias! Siempre que lograba resol-
ver un problema sin solución aparente me congratulaba y me sentía 
inyectado por nuevos bríos y deseos de seguir resistiendo hasta el final. 
El descubrimiento del líquido fue uno de esos alegrones. Sucedió de 
forma casual: un día me sacaron de la celda para introducirme, de for-
ma temporal, según las palabras de Hawale, en la contigua a la mía.

 ¡Qué disgusto me causó la medida! Solo había salido de mi morada 
pocos minutos durante los primeros meses, mientras la embadurnaban 
con el apestoso petróleo; eso no duraba más de cinco minutos. En 
esta ocasión me señalaron que debía llevar conmigo mis pertenencias. 
Por supuesto, me insulté. No podía creer que me cambiaran después 
de haber pasado tanto trabajo para hacerla habitable. Encolerizado y 
arisco protesté; los soldados me aseguraron que no había motivos para 
preocuparme. Solo pintarían mi local; hasta me enseñaron la pintura. 
Les creí y obedecí.

Aquel jueguito me costó una lejanía de cerca de dos o tres días 
de mi limpia “casita”. Cuando por fin regresé... ¡Qué disgusto! No 
solo estaba sucia y con gran cantidad de pintura derramada en el piso; 
también, para mi desgracia, se habían dado gusto untando nafta. ¡Soy 
incapaz de describir la rabia que sentí al contemplar mi celda, siempre 
tan aseada y ordenada, en aquellas condiciones! Era cierto que la habían 
pintado, pero, por lo demás, crearon una confusión muy poco higiénica. 
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Sin pensarlo dos veces me lancé al ataque y en pocas horas logré de-
volverle su anterior esplendor.

La tinta la encontré en las paredes. Los soldados, algo que jamás 
vi en ninguna parte, habían pintado de color blanco e incluyeron una 
franja negra, de unos veinte centímetros de ancho, pegada al piso. Me 
llamó la atención porque, por lo general, siempre van pegadas al techo. 
Eso no resultaba lo más importante. Algo atrajo mi atención. ¡Había 
encontrado lo que necesitaba! El material era sin duda cal. En la lista, a 
simple vista, se delataba el carbón vegetal. Lo habían rallado y mezclado. 
¡Yo podía hacer lo mismo! Si raspaba la pared y disolvía el polvillo en un 
poco de té, solucionaba el problema. Lo que faltaba, la pluma, la podía 
sustituir por un palito afilado en un extremo. ¡Ya estaba resuelto!

El tema que pretendía tratar me lo sugirió La fierecilla domada. Me 
había prometido que, cuando estuviera preparado para redactar litera-
tura, comenzaría por cuentos infantiles. Pensaba que la escritura para 
niños era mucho más fácil de enfrentar. Me consideraba inmaduro 
para especular con una obra de mayor envergadura; esos planes debía 
dejarlos para el futuro. Casi comienzo mi primer cuento, Wendy, pero 
la influencia de Shakespeare fue tan grande que no pude evitar incli-
narme hacia el teatro, un género poco conocido para mí.

Resolví durante el día el desarrollo de la trama y esperé la noche. 
Tan pronto cerraron la puerta exterior de latón me senté a la mesita de 
concreto en la esquinita más oculta de la celda y aparenté leer. Ya tenía 
varias hojas en blanco arrancadas de los libros y en el té, guardado des-
de temprano, disuelta una buena cantidad de polvillo negro raspado de 
la pared. ¡Con qué nerviosismo comencé mi libro!

Debía hacerlo con extremo cuidado para  evitar un enfrentamiento 
con los carceleros, constantemente asomados a la ventanita enrejada 
de la puerta. Cada vez que sentía sus pasos tomaba un libro y fingía 
leer. Estoy seguro que, de enterarse de lo que hacía, se hubiera armado 
un serio conflicto, pues estaba prohibido el acceso a materiales para 
escribir. Me obligaban a trabajar clandestino, bajo el constante riesgo 
de ser descubierto.

A medianoche ya había redactado cuatro páginas. La tarea no era 
nada fácil. Por un lado, la tensión por la hostilidad constante de los 
carceleros que no dejaban de vigilarme y de mandarme a dormir; por otro, 
la pésima calidad de la tinta me sacaba de quicio. Inconvenientes que  
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debía enfrentar. ¡Cuánta recompensa por tan poco sacrificio! ¡Qué 
emoción experimenté durante esas escasas horas de trabajo creador! A 
medida que emborronaba la hoja de papel me sentía un hombre feliz. 
Ni siquiera las constantes amenazas de los soldados y sus órdenes de ir 
a la cama pudieron quebrar mi determinación.

Decidí acostarme. Hubiera continuado hasta el amanecer. La exci-
tación del momento me daba fuerzas, pero debía ser realista y evitar 
a toda costa una escena desagradable con los guardianes. ¡De todas 
formas tenía tiempo suficiente para continuar al día siguiente mi obra 
creativa! Por tanto, recogí mis cosas y preví el secado de las hojas es-
critas. Las coloqué en la mesita con el texto hacia arriba para que la 
alta temperatura hiciera su parte durante la noche. ¡Con qué orgullo 
manipulaba mi obra! Complacido me acosté.

Al otro día el guardia me despertó con el ruido de la puerta exte-
rior. Abrí los ojos, me sentía invadido de una experiencia inolvidable, 
aún la trama evolucionaba en mi mente. Morfeo logró la continuidad 
de una hazaña homérica. Me lancé de la cama y me detuve frente a 
la mesita de concreto donde reposaban, como monumento sobre lo 
imposible, las páginas escritas hacía apenas unas horas.

Un frío desagradable y penetrante sacudió mi cuerpo ante el inespe-
rado espectáculo. Fijé la vista en las hojas para ver si me había equivo-
cado... Allí estaban, donde las dejé la noche anterior, solo que, en lugar 
del texto que tanto trabajo me costó plasmar, me encontré tan solo 
con la blancura añejada del papel. ¿Dónde estaban las letras? ¡Oh, qué 
desencanto! ¡No podía creer lo que veía! ¡Estaba seguro de haber escrito 
cuatro páginas y su contenido aún lo tenía grabado en la memoria! ¿Por 
qué me pasaban esas cosas? Mi dedicación y esfuerzo para escapar de 
del sufrimiento no merecían tanta humillación. ¿Cómo explicar lo que 
pasaba? ¿Cómo era posible que unas escasas horas de sueño borraran el 
trabajo? ¡No podía ser!

En otras circunstancias hubiera buscado una justificación lógica y el 
susto hubiera sido motivo de broma. ¡En aquel momento en particular 
la hilaridad no podía ocupar ningún papel en mi vida! Acababa de 
pasar una crisis sicológica terrible. Había estado a punto de quitarme 
la vida... De pronto algo pasó por mi mente estremeciéndome como 
un terremoto desbordante de terror. ¿Me estaría volviendo loco? ¿Las 
secuelas de una enfermedad mental estarían minando mi lucidez? Volví 
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a escrudriñar la mesita... Sí, allí estaban las hojas, en el lugar exacto 
donde las dejé, en blanco…

Una desagradable experiencia esperaba por mí. ¡Ahora comprendía! 
Al parecer atraídas por el azúcar en el té, las cucarachas, incansables, se 
dieron gusto devorando las letras de mi creación. Fue una gran decep-
ción. Luego de mi derrota literaria no me motivé para intentarlo de 
nuevo. No podía eliminar esos insectos. Al mismo tiempo no tenía otra 
forma para secar la escritura. Ni siquiera pensé en la posibilidad de en-
contrar otro diluente. Me parecía que ya todo estaba acabado. 

Cuestioné la eficiencia del método empleado. El té no podía ser la 
base de ninguna tinta. Allí murió mi primer empeño de incursionar 
en ese mundo creador tan apasionante. Vendrían otras oportunidades. 
Debía esperar un poquito, explotaría mis nuevas inquietudes en Cuba, 
rodeado de todas las facilidades. Claro, no imaginé que iba a estar tantos 
años en Lanta Buur.

Había que esperar por la libertad. ¡Seguramente faltaba muy poco! 
Mientras tanto emplearía el tiempo disponible en mi preparación. ¡De 
regreso a mi tierra podría hasta estudiar letras o cualquier carrera de 
humanidades!

Juré que mi futuro se vería enraizado en la literatura. Tal entusias-
mo no me permitía concebir otros planes. Confieso que a veces llegó 
a ser algo casi enfermizo. Mientras más leía mayor era mi determi-
nación. Muchas veces me ponía a soñar despierto y daba rienda suel-
ta a un desordenado despliegue de escenas en mi imaginación. ¡Qué 
lástima no poder explotarlas! Me sentía poseído por la inspiración. Si 
leía una novela, de inmediato me lanzaba a la estructuración lógica y 
comprensible de un argumento. A veces la tendencia a la comparación 
era dañina, en particular, durante el período que me dio entrada al 
mundo del saber. Sin ser nadie, ya quería ser el mejor. ¡Sería escritor! 
¡Nada podía detenerme!

Cuando, dominado por la autosuficiencia como todo novato, en-
frentaba una obra de dudosa calidad me atrevía a criticarla y hasta me 
creía capacitado para hacer algo mucho mejor. Luego, en momentos de 
mayor tranquilidad espiritual, sentía verguenza de mi inmadura arro-
gancia intelectual y juraba no permitirme semejantes brotes de inspi-
ración en los cuales mi modestia se viera empañada. ¿Cómo retar a un 
escritor ya establecido y con títulos en el mercado? En ocasiones toma-
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ba un libro, lo leía y, luego de calificarlo de mediocre e insoportable, 
mi imaginación lo modificaba, la misma trama se movía a mi antojo. 
¡Cómo lo disfrutaba entonces!

Este recurso, surgido al principio como un desafío, se convirtió en 
algo imprescindible del que dependía mi bienestar. Lo usaba, como 
regla, cuando tenía pocos volúmenes. Concedía a la lectura uno o dos 
días, a su transformación dedicaba semanas, hasta meses. Pronto ad-
vertí la diferencia entre un texto bueno y uno malo. Una novela de 
mediocre alcance la convertía en otra muy diferente; cambiaba sus 
personajes a capricho y la estructura original se tambaleaba ante mi 
empuje. A una gran novela no podía hacérselo. Me atrevía a incorporar 
nuevos protagonistas para enriquecer las escenas y satisfacer mi gusto. 
Los personajes originales se quedaban con el mismo vigor asignado 
por el autor. Mis creaciones importadas conversaban y resolvían pro-
blemas con una increíble fraternidad. Está de más decir que nunca osé 
desafiar a un escritor consagrado.

Varias cosas influyeron en mi determinación de dedicar el resto de 
mi vida a la literatura. Una de ellas, el nuevo encuentro con el saber. 
¿Tenía verdadero talento? Esa pregunta me la hice muchas veces. Al 
principio, mientras me cegaba el embullo, y años más tarde, cuando, 
consciente de la importancia de mi decisión, divagaba a su alrededor con 
sentido común, llegué a la conclusión de que sí existía, solo que no 
estaba desarrollado.

Recordaba que siempre había existido una fuerza oculta de inspi-
ración. Durante mi infancia escribí mucho; más adelante esa vocación 
rompía el rigor de mi preparación militar. Tomé ese elemento como 
asidero para fundamentar mis posibilidades futuras. Desde muy niño 
me había enfrentado a esta tendencia con miedo y con un complejo de 
inferioridad muy grande. ¡No era para menos! ¿Con qué contaba para 
sumergirme en horizontes lejanos y escurridizos? Se requería una for-
mación programada, determinada cultura.

Daba por cierto que el medio donde se nace y crece es básico en el 
desarrollo de una persona. Consideraba lógico que el hijo del acadé-
mico o del literato escribiera, pero resultaba muy raro, a no ser que me-
diara el talento, que el hijo del barrendero de calles se convirtiera en 
un gran escritor. Un niño criado por una familia estudiosa y rodeada 
de libros tiene buenas probabilidades de que se incline hacia el mundo 
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de las letras. Quizás no llegue a ser un consagrado porque si no tiene 
aptitud quedará sumergido en la mediocridad. 

Yo... ¿Qué podía decir sobre el asunto? No recordaba muchos libros 
en mi casa. Los pocos en existencia, sin leerse, terminaban en la letri-
na. Las únicas obras asimiladas habían sido las tratadas en la escuela, 
limitadas a cuentos infantiles y textos didácticos. ¿De dónde sacaría 
la preparación para una futura carrera literaria? Este mismo ambiente 
me acompañó en la enseñanza secundaria, a pesar de estar becado en 
los camilitos*; allí se exigía la lectura frecuente y se planificaban, 
todas las semanas, horas dedicadas en exclusivo a su práctica. Pero era 
muy tarde para mí.

Estas escuelas, si bien contaban con bibliotecas, más o menos sur-
tidas, en mí no existía interés ni alguien que me ayudara a develar el 
enigma de los libros. Además, el método de acercamiento era muy 
mecánico y carente de estímulo; por ejemplo, cuando repartían los 
títulos disponibles para cumplir con lo establecido, por lo general, de-
masiados fuertes para nuestra edad, había que conformarse con el azar. 
Un sistema quizás poco edificante. Hoy no sucede así.

Todas esas cosas pasaban por mi mente en la prisión. Mi decisión 
la debía justificar de alguna forma. La firmeza con que enfrentaba mi 
incursión en el saber y la creación debían tener un antecedente, no una 
simple inspiración momentánea o una necesidad sicológica.

Pensaba en mi insípida creación durante mis años de infancia. ¡Esa 
era la semilla dormida que ahora brotaba ante la estimulación inte-
lectual! Reclamaba a mi mente lo escrito antes, sin recordar mucho. 
Acudía mi primera novela, concebida a los ocho años y a escondidas 
por temor a la burla. Me regodeaba en la muchacha buena y el hombre 
malo de la historia, quien cedía ante el digno empuje del joven noble, 
diestro pistolero, que retaba increíbles barreras para derrotar a su ad-
versario y terminar, triunfante, en los brazos de su amada. La trama 
había sido copiada de películas del oeste contadas por familiares, pues 
no recuerdo haber ido al cine antes de esa edad.

En particular disfrutaba mis poemas. ¡Qué inmaduros eran! Me 
da tristeza decir que la timidez nunca me permitió utilizar el talento 

*Alumnos de las escuelas vocacionales militares Camilo Cienfuegos, extendidas 
en toda Cuba. En aquella época se cursaba la secundaria básica y el preuniversitario. 
Hoy solo este último nivel.
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para recompensar amores y amistades. ¡Cuánto me hubiera gustado 
entregarle a mi primer amor una poesía cargada de pasión! Nunca me 
atreví. El miedo al ridículo se imponía.

Otro asunto que traía mucho al presente como elemento que justifi-
cara mi nueva inclinación era mi rendimiento escolar en una asignatura 
clave: Lengua española. Desde los primeros grados me apasioné por ella. 
¡Cuánto disfrutaba las clases! Podía sentirme presionado en cualquier 
otra materia, nunca en esta. Esperaba desesperado los días que nos exi-
gían una composición, bien de contenido libre o dirigido. Por supuesto, 
prefería que fuera independiente para darle rienda suelta a mi fantasía. 
Solo quería escribir y valorar públicamente mi trabajo. ¡Qué felicidad 
cuando recibía la máxima puntuación!

Recordaba con tristeza y vergüenza un episodio de mi vida en quinto 
grado. La profesora de Lengua española, una enigmática mujer, propuso 
seleccionar el monitor de su asignatura sobre la base de la participación 
de los alumnos en clase. A decir verdad no tenía intención alguna de 
agradar a esta, quien, por cierto, no me caía bien. Algo me obligaba a 
recurrir al máximo de mis esfuerzos para ser elegido: la chica de quien 
estaba enamorado, una niña bella y candorosa que me hacía sufrir con 
sus negativas y maltratos; era la única persona en el aula capaz de ga-
narme la batalla. ¡No podía permitir que fuera mi monitora! ¡Rebajarme 
ante ella, jamás! ¡El mejor del aula debía ser yo!

Me esmeré como nunca. Mi contrincante, al verse retada, se des-
hizo en mimos y atenciones con aquella mujer, además de aumentar 
su participación en clases. Durante cerca de un mes batallamos. La 
maestra, indiferente a la competencia, no se atrevió a dar opiniones 
hasta el día específico. Era yo el ganador. ¡Cuánto saboreé la victoria! 
No era en sí, el gusto por ser escogido sino el triunfo sobre mi amada 
enemiga. Disfruté la hazaña más de lo debido para humillarla. Me 
complacía fustigarla como respuesta a su rechazo por mi amor.

Por desgracia quien la hace la paga... A los pocos días nuestra men-
tora solicitó las libretas para revisarlas. ¡Qué desdicha la mía! ¡Ni si-
quiera tenía cuaderno de Lengua española! No tuve más remedio que 
entregar uno sucio y desbaratado que usaba para tomar apuntes de 
cualquier asignatura. Recoger los materiales de manos de los alumnos 
fue la última cosa que hice como monitor. Al siguiente día fui des-
pedido deshonrosamente de mi cargo. ¡Qué pena! ¡Qué humillación! 
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No tuve más remedio que asimilar el ascenso de mi amada rival, con 
consecuencias inesperadas

En mi aislamiento esas memorias desempeñaban un papel destaca-
do. No pasaba un solo día sin revivir hechos que ayudaran a justificar 
mi nueva vocación. Por lo general nunca me desanimé, ni siquiera 
durante severos períodos de crisis emotivas en los años posteriores en 
Lanta Buur. Algo de suma importancia me mortificaba: estaba con-
vencido de que tenía determinado talento, pero me había perseguido 
casi toda la vida un complejo de inferioridad. ¡Cuánto sufrí por eso!

Sin ese sentimiento que me disminuía, mi existencia hubiera sido 
diferente. Me acompañó durante toda la etapa escolar. Desde muy 
pequeño me persiguió una duda que impidió competir con los mejores 
por los puestos cimeros del rendimiento docente. No solo creía que no 
era inteligente sino, peor aún, no me atrevía a desafiar a los competi-
dores surgidos con deseos de usurpar mi lugar. ¡A cuántos les envidié 
su capacidad intelectual! Era algo terrible, podía destacarme más que 
ellos y me lo había demostrado a mí mismo. De todas formas tenía 
miedo. ¿Cómo iba a superar la de aquellos? A veces me gustaba tanto 
una asignatura que, de forma inconsciente, aumentaba mi rendimien-
to hasta la excelencia.

Eso me sucedió con Lengua española en séptimo grado, Historia en 
octavo y Matemática en noveno. Había tenido muy buenos profesores 
que estimulaban mi participación. No mantuve la ofensiva por mucho 
tiempo. Era claro que no podía ser el mejor. Un miedo horrible me 
vencía siempre. ¿Cómo estar por encima de los demás? Me reía de la 
emulación con el grueso de los estudiantes, sin embargo, no me atrevía 
a reclamar para mí el puesto asignado al selecto grupo de los inteligen-
tes. ¡Cómo los envidiaba! Como regla, para evitar conflictos conmigo, 
estudiaba lo suficiente para estar entre los mejores o, más bien, en un 
segundo plano. La responsabilidad y los méritos por la excelencia eran 
cuestiones ajenas. Debía conformarme con envidiar a las estrellas.

Estas cosas me ocuparon mucho tiempo. Para ser un escritor, pensa-
ba, no podía tener una inteligencia relativa ni navegar por los absurdos 
laberintos de un complejo de inferioridad. ¿Contaba con tales atribu-
tos? Mucho tiempo me costó llegar a una conclusión convincente: sí, 
tenía inteligencia, también me faltaba la determinación.
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E l nuevo descubrimiento trajo cambios en mi vida. A partir 
de ese momento el tímido y expectante Orlando que vivía 
sumido en el triste papel asignado por un grave complejo 
de inferioridad desapareció para siempre. Su lugar fue ocu-
pado por un hombre sin temores. Me enfrenté a mis estu-
dios con una decisión consciente. Desde que me levantaba 
hasta que anochecía leía. Los carceleros me aseguraban 
que me volvería loco. Estudiar no era un simple pretex-
to para escapar de la soledad, sino una necesidad creada  
por el asombroso mundo del saber. Me sentía importante. 
Este fue el período de las enciclopedias. ¡Cuánta informa-
ción saqué de ellas! ¡Cómo no iba a ser inteligente! Lo que 
me había faltado era el coraje para vencer el miedo.

 Luego de corregir el error de tantos años me enfras-
qué en buscar con mucho cuidado las causas de aquel 
complejo tan dañino. ¿Qué hizo creerme carente de un 
entendimiento normal? Algo debía haber pasado en mi 
niñez. Después de mucho pensar di con la clave. Ha-
bía sido una situación tan dolorosa que aún la recordaba 
con lujo de detalles, como si me hubiera ocurrido el día 
anterior. Es una de esas cosas que un niño graba en su 
memoria para toda la existencia. Pensar en eso me dolía, 
también me hacía mucho daño.

 Sucedió en cuarto grado. Entonces mi familia era 
muy inestable. Teníamos problemas serios de vivienda, 
nuestras vidas transcurrían, bien agregados en casa de 
algún pariente, bien en inmuebles vacíos donde irrumpía-
mos de forma ilegal o durmiendo en hogares nocturnos. 
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Por el día andábamos errantes. Cuando el Estado resolvió el proble-
ma, nos instalamos en un nuevo barrio; mi madre, asustada por las 
características del vecindario, a los tres meses decidió mudarse para 
La Mascota, donde por fin nos estabilizamos. El resultado de tantos 
movimientos fue catastrófico para mi educación. En total asistí a tres 
escuelas diferentes. Cuando me estaba acostumbrando a una, debía 
abandonarla para seguir a mi gente en sus tristes aventuras.

Al asentarnos de forma definitiva me trasladé para la ciudad escolar 
Ignacio Agramonte, un antiguo cuartel militar de la tiranía. Quedaba 
cerca de la casa. A pesar de los cambios no me consideraba dañado en 
mis conocimientos; era buen estudiante y mi único defecto, criticado 
por quienes me conocían, consistía en ser un poco soñador. Para mí eso 
significaba una forma de ser, no un defecto. Mi nueva maestra me caía 
muy bien. Desde el primer día en el aula me sentí a gusto y dueño de la 
situación. Ella no pensaba así y, guiada tal vez por mi historial de inesta-
bilidad social y escolar, me recibió con mano dura. ¡Cuán injusta fue!

Trataba de destacarme en las clases y ella obstaculizaba mi esfuer-
zo. Era como si le preocupara tener un niño bruto en su grupo que le 
bajara el promedio de calificaciones, porque, a decir verdad, este era de 
vanguardias. ¡Se suponía que yo fuera bruto! Eso me chocó y, por con-
secuencia, mantuve un esfuerzo continuo para demostrar lo contrario. 
Había estado en otras dos escuelas en el mismo grado, con profesores 
diferentes, sin problema alguno, al contrario, era de los mejores en dis-
ciplina y rendimiento escolar. ¿Por qué considerarme una bruta escoria 
por el simple hecho de ser un advenedizo? Me sentí rechazado desde 
el primer momento. ¡Qué desagradable!

Una mañana, tan solo a los pocos días de mi incorporación, vino 
el encontronazo fatal que esperé a cada momento. No imaginé cuán-
to cambiaría mi conducta para toda la vida. La maestra impartía una 
clase de Geografía: el movimiento de los planetas alrededor del Sol. 
Cuando la escuché decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, me 
volví loco. ¡Claro que era así! ¡Yo mismo lo había visto! Había pedido 
explicación a muchas personas y nadie me hizo caso. ¡Mi maestra me 
había aclarado la duda! ¡Debía compartir mi alegría! Levanté la mano 
desesperado y ella, disgustada, detuvo su explicación para escucharme. 
Devorado por la excitación le confesé mi secreto. Muchas veces había 
observado cómo la Tierra se movía alrededor del Sol. Y le argumenté 
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con detalles: cuando miraba lo alto de un edificio con el cielo de fondo, 
notaba el movimiento de la Tierra. Era así de simple. No pasaba siem-
pre, aunque por lo general era así. Insistí que lo comprobara.

Esperaba que mi descubrimiento me trajera la simpatía y la aceptación 
del colectivo de estudiantes. ¡Qué ingenuo fui! ¡Si hubiera imaginado las 
consecuencias de mis palabras jamás las habría pronunciado! La maes-
tra, como un monstruo al estilo grotesco de las fieras de Walt Disney, 
rompió a reír con carcajadas que sacudían su cuerpo; las paredes, me 
parecía, vibraban con su risa. Nunca antes me había sentido tan mal. 
Miré mi entorno; por todas partes pequeños rostros me lanzaban des-
precio y burlas. No encontré compasión en nadie. 

Desesperado y devorado por el bochorno me volví a sentar en mi pu-
pitre y me eché a llorar. Nadie me consoló. Las risotadas y mofas de mi 
maestra y mis compañeros no desaparecieron... aún hoy me estremecen 
de miedo y vergüenza. ¡Qué injustos fueron conmigo! ¡Cuánto daño me 
hizo ella! Si se hubiera ocupado de interrogarme hasta conocer los de-
talles de mi afirmación, y en consecuencia explicarme a qué se debía ese 
movimiento aparente, mucho sufrimiento hubiera ahorrado a un niño 
de solo ocho años. De allí en adelante no fui el mismo.

El trauma fue tan grande que nunca más me atreví a recurrir a 
algún adulto para esclarecer una duda. ¡Yo había visto cómo la Tierra 
se movía! Con el tiempo, la lógica aplicada a los conocimientos me 
dieron la respuesta; lo que yo veía moverse eran las nubes, no la Tierra. 
A los pocos días fui enviado al aula de los brutos, local preparado 
para darles un intensivo a los alumnos con mayores dificultades en el 
rendimiento escolar. ¡Qué dolor! Mi profesora no se conformaba con 
humillarme en público; no le resultaba suficiente que mis compañeros 
me miraran con desprecio. Buscó un castigo y se ocupó de que fuera 
ejemplar. Enviarme para ese cubil fue lo más horrible que me pudo pa-
sar. Me parecía que actuaba así por venganza. 

Mi reacción fue inmediata. No estaría en ese grupo por mucho tiem-
po. Tenía la ventaja de que la estadía allí no dependía de mi profesora, 
sino del claustro completo. Si me esforzaba un poquito saldría pronto y 
me vengaría; y sería de forma terrible. Ya había oído comentarios de los 
demás docentes relacionados con mi presencia entre los menos aven-
tajados; no la entendían. Había hecho lo posible para demostrarlo así 
y que me vieran como una víctima de mi guía escolar. Ella misma me 
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dio la oportunidad. ¡Cuánto la disfruté! Un día, mientras daba un repa-
so controlado por la dirección de la escuela, se le ocurrió, sin duda por 
descuido, dividir un diptongo al final de la línea. ¡Era mi ocasión! ¡De-
bía aprovechar aquel error para demostrar la injusticia cometida con mi 
persona! La interrumpí con una desordenada solicitud para hablar. Me 
miró aterrorizada. ¿Pensaría que iba a decir otro disparate en medio de 
la clase? Con seguridad así fue. Sin más remedio me concedió la palabra 
articulando frases ininteligibles.

 —Maestra —dije con firmeza— tengo entendido que los dipton-
gos no se pueden separar al final de la línea.

Casi muere de pena. ¡Un bruto animalito le había corregido, delan-
te de los profesores y la dirección de la escuela, un error elemental y 
absurdo! Cambió de color. Su rostro moreno se tornó pálido y enfer-
mizo. Llegué  arrepentirme de mi dureza. Creí que se desmayaría; por 
suerte se compuso y luego de corregir la falta continuó la clase. Tuve 
mucho cuidado de observar la reacción de los demás docentes y vi su 
simpatía. ¡No era para menos! ¡No era el ignorante que pensaban!

Al día siguiente, al entrar a mi recinto de retrasados, me indicaron 
que podía regresar a mi verdadera aula. ¡No estuve castigado ni una 
semana! ¡Con cuánto orgullo me dirigí a mi puesto original! De allí 
en adelante no tuve más problemas, pero el daño ya estaba hecho. 
Me sentía marginado y hasta despreciado por mis compañeros y mi 
maestra. Si trataba de agradarle a esta, solo recibía reproches. Quizás 
fueran suposiciones mías causadas por la predisposición; pienso que 
eran sensaciones válidas. No quería destacarme por miedo a molestar a 
los demás o provocar nuevas olas de desaprobación. Me resigné con un 
comportamiento mediocre. No podía permitirme lidiar con un colec-
tivo de vanguardias. Esta decisión, reforzada por la actitud de aquella 
mujer, fue decisiva en mi futuro escolar.

Durante mucho tiempo llevé una vida artificial en Lanta Buur. El 
nuevo mundo del saber endulzaba mi existencia. Casi nada me moles-
taba. Mi concentración en los descubrimientos no dejaba lugar para 
pensar en mi desgracia. Solo me seguía martirizando la horrible celda de 
enfrente, aunque para entonces su uso no era tan frecuente, estaba 
por venir el tiempo de las torturas y los asesinatos constantes en aquel 
local. La incomunicación total mantenía su efecto negativo. Por suerte 
las condiciones ya eran otras y mi espíritu estaba más tranquilo, a pesar 
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de no vislumbrar el regreso a mi tierra. Pensaba en mi liberación como 
algo seguro. Quizás alguna complicación demoraba el proceso; pero, 
sin lugar a duda, mi Gobierno daba los pasos correspondientes. 

Debía tener paciencia. La espera hasta ese momento no era un moti-
vo de sufrimiento o de inestabilidad emocional. Al contrario, la perma-
nencia en prisión era tiempo ganado al desarrollo profesional. Mientras 
más leía mayor era la confianza en mis posibilidades. Consideré que el 
estudio no solo me ayudaba a escapar de la soledad sino también, me 
preparaba para, una vez llegado a Cuba, emprender el desarrollo de mi 
obra literaria. No podía acoquinarme. Más valía dedicar el esfuerzo al 
estudio y adquisición de nuevos conocimientos. Los libros no me fal-
taron durante aquel período clave, pues además de los existentes en la 
biblioteca, los volúmenes de las enciclopedias me mantenían muy ocu-
pado. Lo leía todo.

Al año y medio me encontraba con una estabilidad espiritual digna 
de asombro. La alimentación, en franco deterioro, aún no llegaba a 
su punto más bajo. Traté de comer cada ración porque debía estar en 
buena forma para mi regreso. Por lo demás, me imponía no pensar en las 
limitaciones materiales. No valía la pena. Era preferible intentar un 
escape con una enriquecida imaginación.

En medio de esa aparente estabilidad llegó por primera vez el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja. La sorpresa me tomó despreveni-
do. No estaba ni política ni emotivamente preparado para semejante 
encuentro. Es más, ni imaginé que fuera a visitarme. Conocía muy 
poco de las funciones de la afamada organización y no sabía que tu-
viera la posibilidad de acudir a la prisión. Las autoridades de Lanta 
Buur se habían ocupado de arrancar de las enciclopedias los artículos 
referidos a organismos humanitarios como aquel; por tanto, no estaba 
actualizado respecto de sus funciones y posibilidades.

El gordo Hawale se extremó en atenciones aquella mañana. Imaginé 
que su esfuerzo por complacerme era provocado por la inminencia de 
alguna visita como las tantas que venían y no resolvían nada. Más que 
agradarme, sus cumplidos me fastidiaban. Estaba leyendo un material 
de suma importancia y me obligaba a desatender mi trabajo para res-
ponder a sus estúpidas preguntas. ¿Cómo me sentía? ¿Qué me hacía 
falta? Yo lo miraba con rabia. ¿Por qué lo hacía? Él conocía mis pro-
blemas mayores y nunca se había ocupado de resolverlos. ¿Por qué, en 
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lugar de esas interrogantes tontas, no me traía un jabón, o me mejora-
ba la comida, o me permitía salir al exterior al menos, cinco o diez mi-
nutos al día para disfrutar del sol, o me traía un médico para apaciguar 
los violentos ataques de malaria que de vez en cuando me sumían en 
la desesperación? ¡Pedía tan pocas cosas! Él no se imaginó lo mucho 
que le hubiera agradecido tan solo un simple jabón y un poquito de 
detergente para lavarme el pelo y la barba, muy crecidos entonces.

Los representantes de la Cruz Roja se aparecieron a mediamañana. 
No podía creerlo. ¡Dos hombres blancos frente a mi celda y, por lo que 
parecía, iban a entrar! ¿Qué estaban planeando los somalíes? Las dos 
personas, acompañadas por la jefatura de la prisión y por oficiales que 
nunca había visto, se me presentaron como delegados del mencionado 
organismo. Hablaron en inglés y las preguntas, como era de esperar, 
fueron innumerables.

Aún hoy me arrepiento de mi comportamiento aquel día. Les re-
cibí con una desconfianza indigna de la buena voluntad que los traía 
hasta Lanta Buur. ¡Encontraba tan rara su presencia! Pensaba muy en 
serio que los somalíes querían sacarme alguna información y recurrían 
a ese recurso como carnada fácil. En verdad la asistencia de hombres 
blancos a mi celda me impresionaba y me hacía dudar. No fui grosero 
con ellos, tampoco lo suficiente abierto como para justificar su visita. 
Les pude trasmitir el tormento de la soledad; la falta de ejercicios al 
aire libre; el estado de salud, que incluía un ojo sin visión; y las limita-
ciones materiales que me impedían realizar hasta las más elementales 
funciones. También les comuniqué sobre mi bienestar espiritual. Ellos 
se mostraron satisfechos y admirados con mis estudios y mi voluntad 
de crecerme ante la adversidad

Analizaron los problemas clave que más me afectaban y discutieron 
con las autoridades carcelarias las posibilidades de solución. Estas pro-
metían de todo y afirmaban que, sin demora, los resolverían. ¿Cómo 
acabar con el aislamiento? ¿Se podía analizar esta situación? La respues-
ta no se hacía esperar. ¡Sí, por supuesto, eso lo vamos a resolver! ¿Por 
qué el prisionero de guerra no hace ejercicios diarios al aire libre, como 
está estipulado? ¡Eso se iba a resolver de inmediato! ¿Podía mejorar la 
alimentación? ¡Sí, de inmediato mejoraría!

Hasta llegué a creer las promesas. ¡Eran tan convincentes que dor-
mían a cualquiera! Me di cuenta de que Hawale y su tropa no eran 
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los únicos mentirosos en aquel país. La visita sirvió para esclarecer 
varios puntos de importancia, y aunque no consiguió cambiar en nada 
mi situación, me demostró que había gente buena fuera de ese lugar 
preocupada por mi bienestar.

Se retiraron con un sumario de mis problemas más serios. A pesar 
de mi reticencia experimenté un placer muy grande. ¡Tantas cosas se 
prometieron! Cuando quedé a solas me dediqué a vivir una intensa 
fantasía con el disfrute de antemano de lo ofrecido. ¡Al fin saldría al 
exterior para hacer un poco de ejercicios! ¡Cómo añoré aquel momen-
to! Y habían asegurado mejoras marcadas en la comida. Este era un 
aspecto importante, porque para aguantar el encierro debía alimentar-
me bien, de lo contrario me arriesgaba a una enfermedad en un lugar 
donde no había médicos.

Pasó el tiempo y, por supuesto, nada se cumplió. En lugar de me-
joría, comenzó para mí uno de los peores períodos de mi existencia. 
A los tres años, cuando los delegados del organismo internacional me 
visitaron de nuevo, las dificultades superaban a las encontradas en la 
primera ocasión.
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T odo tiene un comienzo y un final. Para mí resultaba de 
sumo interés aprovechar al máximo las oportunidades que 
la suerte colocaba al alcance de mi mano, desde una his-
toria de amor atrapada en una fantasía hasta un simple 
recuerdo de agradable evocación. Cualquier elemento que 
ayudara para hacer mi vida placentera era bienvenido. Un 
mecanismo de sobrevivencia luchaba en mí, desesperado, 
con tentáculos que se asían a volátiles esperanzas. Nada 
escapaba sin sufrir las consecuencias del peso insoportable 
de la soledad. ¡Existían tan pocas cosas capaces de ale-
grar mis días! Por suerte había aparecido la literatura y 
el estudio para sacarme por mucho tiempo de la miseria 
espiritual. Desde que el diccionario salvador había llegado 
a mis manos no tuve ocasión para preocuparme por mis 
problemas y logré sumergirme en mi nuevo mundo, el del 
saber. Ya me había dado cuenta que los libros tenían más 
poder que un rey, más determinación que un general.

Mientras me ocupaba de la lectura no temía a nada. 
Pero… Poco después de la primera visita de la Cruz Roja 
comenzó un lento período de declive emocional que casi 
me conduce una vez más a la muerte. Varias cosas cons-
piraron en contra de mi precario bienestar. En primer 
lugar comenzaron a escasear los materiales para leer. En 
la biblioteca no había más de doscientos títulos, muy po-
cos para una persona con tiempo a su disposición; devo-
raba cuanto caía en mis manos. Los pocos volúmenes de 
las enciclopedias que había podido tener ya me aburrían 
porque también los había leído varias veces.
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Me sentía traicionado por la imaginación. Resultaba peligroso. No 
podía permitir que escapara de mí la posibilidad de soñar despierto. 
Hasta aquel momento la lectura sirvió de sustento para enriquecer mi 
fantasía y transportarla a niveles de estabilidad. Sin esa opción, todo se 
desmoronaba y corría el riesgo de un pasivo descenso espiritual.

El proceso fue muy lento. Desesperado, luché por mantener con 
vida la sed de victoria nacida con el sueño salvador. Imploré apoyo a los 
pocos seres capaces de responder con una sonrisa a mi llamado, con la 
ilusión de su cooperación para ahogar el vacío que me asfixiaba. ¡No 
les pedía mucho! Cuántas veces, arrastrado por la impotencia, conven-
cido de una cercana ola malsana y cruel, rogaba a los carceleros ayuda, 
una simple ayuda que en nada los afectaría. Casi nunca la recibía.

En escasas ocasiones, tal vez incómodos por mi insistencia, iban 
a la biblioteca y me traían un bulto de libros, lo cual no resolvía el 
problema. ¡Ya los había leído! Cuando se me aparecían con algún vo-
lumen de las enciclopedias aún nuevo para mí, ¡entonces era feliz! Me 
lanzaba en una ofensiva que lo descifraba en poco tiempo. Es difícil 
imaginar, en tales condiciones, la importancia de un simple tomo de 
esas obras. Por muy mal que me sintiera, cuando la dicha me favorecía 
con uno de ellos, mi mundo de soledad y tristeza cerraba sus puertas. 
Florecía la confianza. El deseo de vivir me salvaba. Era la única cosa 
material dentro de la prisión, hasta aquel momento, con la virtud de 
sacarme de las crisis espirituales creadas por la inactividad. 

Además del problema creado por la falta de textos hubo otros ele-
mentos que contribuyeron a que mi determinación de sobrevivir fuera 
cayendo poco a poco en un vacío sin fronteras. Por un lado, la salud 
comenzó a sentir los rigores de una alimentación disparatada e ilógica; 
por otro, la horrible celda de torturas abrió sus puertas a una regulari-
dad y crueldad insoportables.

Mis esfuerzos por mantener una higiene intachable no eran sufi-
cientes para eludir las enfermedades. Gracias a mi escrupuloso sistema 
de limpieza evité muchas de carácter infeccioso que, de lo contrario, 
me hubieran hostigado con harta frecuencia. Claro, eso no era todo. 
Existían males que no dependían de mí; el local estaba infestado de 
insectos que durante la noche entraban con impunidad. Era imposible 
luchar contra aquella plaga. Hice lo posible, pero había una realidad: 
mientras batallaba por mantener pulcritud, los que me rodeaban reci-
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bían solo el tratamiento asignado de barrido diario, más la ocasional y 
desagradable nafta.

 Nunca escuché que preso alguno baldeara su celda. Además de 
eso, desconocía un elemento importante que comprobé más tarde: en 
las afueras del área donde estaba encerrado había un grupo de mil o 
más prisioneros de guerra etíopes, que vivían en condiciones sanitarias 
y materiales extremas. ¡No era de extrañar que Lanta Buur fuera un 
nido de animales dañinos!

Yo los tenía clasificados por el perjuicio que podrían acarrearme. 
En primer lugar estaba el mosquito. Desde el principio llegué a una 
triste conclusión: no tenía medios para combatirlo. Ni siquiera perdí 
mi tiempo ideando mecanismos para librarme de él. ¿Cómo iba a ha-
cerlo? Estaba sometido a un rigor carcelario que me negaba el acceso 
a bienes materiales. Si las autoridades no eran capaces de entregarme 
un simple jabón, ¿cómo hubieran reaccionado si les pedía insecticida o 
cualquier otro medio para la destrucción del poderoso enemigo? 

Recuerdo que a mi llegada encontré gran cantidad del horrible 
transmisor de la malaria. Esa fue una de las cosas que traté con Hawa-
le al siguiente día. Su respuesta fue inmediata. ¡Se me daría un mos-
quitero! No lo recibí y debí enfrentar, sin recursos, el azote de esos y 
otros insectos durante mucho tiempo. Años más tarde me lo entregaron, 
aunque no recuerdo cuándo; gracias a eso la frecuencia de los ataques 
de malaria fue menor.

Una vez hice algo que da una idea de la abundancia de esos anima-
litos. Esto fue durante los últimos años, próximo a mi libertad. Ya re-
cibía paquetes desde Cuba a través de la Cruz Roja y tenía un surtido 
regular de jabón, por tanto podía ser menos exigente con su economía. 
A veces, por la noche, me enjabonaba las manos hasta hacer bastante 
espuma y, parado en medio de la celda, las agitaba en todas direcciones 
con el objetivo de capturar la mayor cantidad posible de insectos.

¡Era increíble! ¡Las manos se me ennegrecían de ellos! Con rabia me 
las frotaba para asegurar que ninguno quedara vivo y repetía la opera-
ción. Por supuesto que no era la solución definitiva; cuantos más ani-
quilaba, más aparecían para hacerme la vida un infierno, sin mencionar 
el hecho de que no podía usar siempre los jabones con ese fin.

Lanta Buur estaba ubicada muy cerca de un río, lo cual explica la 
constante presencia de mosquitos. Durante el corto período de lluvias 
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aumentaban en increíbles cantidades, a pesar de que se hacían sentir 
el año entero. Además, el tanque del agua estaba encima de mi celda 
y, que recuerde, jamás lo limpiaron; dudo que tuviera tapa. Con segu-
ridad era un foco mortal. Aún me pongo a pensar cómo fui capaz de 
dormir sin mosquitero durante tanto tiempo, hostigado por verdaderas 
nubes de los indeseables insectos, y no puedo dejar de estremecerme. 

No podía protegerme con nada, pues si trataba de taparme con la 
sábana sufría el efecto de la alta temperatura. No tenía más remedio 
que dormir casi desnudo y sin cubrirme, víctima fácil de mis enemigos. 
Más adelante, cuando me entregaron el mosquitero, seguía sufriendo, 
en menor medida, las picaduras. Nunca logré ajustarlo de forma tal 
que transcurriera toda la noche sin que un bicho se introdujera y me 
molestara con su insoportable zumbido o me picara con el riesgo de 
infectarme con alguna enfermedad.

La malaria fue la dolencia que más me afectó en la prisión. Para mí 
era algo nuevo e inesperado. En Cuba tenemos excelentes condiciones 
de salud y no había enfrentado semejante peligro. Había tenido mu-
cha suerte. Hasta en Angola, donde tantos compañeros la sufrieron y 
algunos, incluso, murieron por las complicaciones, salí ileso. Descono-
cía cómo era una crisis por ese contagio y sus consecuencias.

El primer ataque se presentó temprano. No recuerdo cuándo, pero 
estoy convencido que para el tiempo de mi sueño salvador ya había pa-
sado al menos por uno. El efecto fue devastador. El virus se apoderó de 
mí con una brutalidad desmedida. No hizo falta médico alguno para 
reconocer su naturaleza. El decaimiento, los temblores de frío y las 
fiebres intermitentes, me mantuvieron por varios días en cama sujeto a 
un innecesario e inhumano dolor. ¡Qué horrible! Sufro al pensar en las 
innumerables veces que me sentí desesperado, implorando la entrega 
de una aspirina que nunca llegó, por lo menos de forma oficial. Expe-
rimento rabia al recordar esas cosas.

En Lanta Buur un preso o, para ser justo, yo, Orlando, prisionero 
de guerra cubano en manos de los somalíes, podía morir de malestar 
y sufrimiento, sin aparecer nadie que se dignara a darme un calmante. 
¡Qué terribles las crisis de malaria! Fueron circunstancias muy difí-
ciles. La enfermedad es severa bajo cualquier condición; para mí era 
mucho peor. Los síntomas adquieren mayor violencia en la soledad. 
En casa un cuadro de este tipo transcurre diferente… cuando no está 
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presente una madre para apaciguar la molestia, aparece una hermana 
o hermano, un vecino... Siempre existe la garantía de un hospital al cual 
acudir en caso de gravedad. Pero sin nadie que alivie las penas, dolores... 
¡Era terrible! Muchas veces me parecía que moriría fuera de mi patria, 
alejado de mis familiares y amigos, y me dominaba una tristeza muy 
grande. En esas ocasiones era cuando más había que aferrarse a la vida. 
¿Cómo sucumbir a los efectos de una simple afección? En cada crisis, 
la estabilidad que me mantenía en la lucha contra la incomunicación 
y la separación de mis seres queridos sufría un rudo golpe. Muchos de 
los momentos más terribles de depresión espiritual comenzaron por 
esta causa que, de la noche a la mañana, me derrumbaba.

Si al menos hubiera existido un sistema de salud en la prisión... un 
simple médico. Por lo que recuerdo, y aquí la memoria no me falla, 
había un solo enfermero que no pertenecía a la parte de alta seguridad 
donde me tenían encerrado, sino al área más grande, donde estaban 
los soldados etíopes apresados durante la guerra. Ese hombre no sabía 
nada de esa especialidad. A veces acudía cuando caía en cama y, como 
era costumbre, prometía traerme cloroquina, aspirina y cuanta medi-
cina le pedía, y nunca lo hizo.

 Una tarde, ante un peligroso brote de cólera en los alrededores, se 
apareció con una jeringuilla en las manos; me informó sobre una po-
sible epidemia y la orientación de vacunar a los prisioneros. Bajo otras 
circunstancias no solo me hubiera dejado inyectar, sino que hubiera 
agradecido un gesto tan humano. Pero su aspecto me aterrorizaba.

Parecía un campesino y no un enfermero, con los pantalones re-
mangados hasta las rodillas y enfangados; en lugar de botas, calzaba 
chancletas enlodadas. Y eso no era lo peor: cuando, parado frente a 
mi celda, me explicaba las razones de la medida, se le acercaron cuatro 
o cinco soldados a los cuales vacunó delante de mí. Está de más decir 
que lo hizo con la misma aguja. Yo tenía muchos deseos de vivir y no 
estaba dispuesto a morir de una enfermedad contagiosa. Me opuse a 
recibir el medicamento.

La negativa causó la visita airada de Hawale.  Mi actitud justifica-
ba sus ofensivas reflexiones sobre el desagradecimiento. La verdad es 
que me importaba poco lo que dijera o pensara; ante mi insistencia 
ordenó que me dejaran tranquilo. Estaba determinado a cuidarme la 
salud como elemento clave para un retorno sin secuelas a la patria, y 
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las inadecuadas características del supuesto enfermero no echarían a 
perder mis logros.

Aún recuerdo aquella escena y me estremezco de miedo. ¿Qué hu-
biera sido de mí si, al permitir la vacuna, me hubiesen transmitido una 
dolencia incurable? Debía tener mucho cuidado. En condiciones tan 
adversas las enfermedades, en particular las infecciosas, se tornaban in-
curables porque no existía una respuesta médica. Jamás permití que 
mis planes profilácticos de salud estuvieran atados a influencias ajenas. 
La garantía dependía de mi disciplina y determinación.

Innumerables son las anécdotas sobre mi vida en Lanta Buur cuan-
do me atacaba un mal. Cada vez que la malaria arremetía con cruel 
violencia, los pilares de mi estabilidad se estremecían. El daño era 
devastador, en particular durante los primeros años. Después el orga-
nismo aprendió asimilar con mayor resistencia los rigores y sufrimien-
tos y, ya para finales del cautiverio, un episodio, siempre terrible y de 
consecuencias impredecibles, se convirtió en rutina dolorosa y molesta 
de una semana de duración, combatida con los únicos medicamentos 
disponibles: la fortaleza física y mi voluntad.

En una ocasión fui víctima de una crisis complicada con otros síntomas 
destructivos. Comenzó con el repentino malestar y los dolores muscu-
lares; no me quedó más remedio que resignarme y soportar lo mejor po-
sible la nueva invasión. ¿Qué podía hacer? Me preparé sicológicamente 
para hacerle frente, en lugar de lamentarme. Esta vez a la fiebre se unieron 
otros síntomas que no tomé en serio y que casi me hacen sucumbir. 

Creo que estuve mucho más de una semana en estado crítico. Al 
parecer incubaba un catarro junto al virus de la malaria y cuando bro-
taron, mi organismo, debilitado, no aguantó el poderoso embate y se 
rindió ante un enemigo invisible y cruel. ¡Qué mal me sentía! Las 
fiebres intermitentes se mezclaron con una indisposición general que 
me hicieron desgraciado. A medida que pasaba el tiempo era peor. Y 
en lugar de mejorar comencé a notar una complicación muy peligrosa 
parecida a una violenta bronquitis o neumonía.

La indisposición era tan grande que no me permitía hacer nada; 
permanecía tirado en la cama. Las fiebres altas me mantenían en un 
letargo casi agónico y embotaban mi voluntad. Los dolores eran horri-
bles y la tos desesperante. Trataba de retar esa situación para demos-
trarme a mí mismo que estaba vivo, pero no encontraba fuerzas ni 
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para sentarme, mucho menos para enfrentar lo que me parecía el final. 
No recuerdo si lloré, y no me avergüenza decirlo. La verdad es que me 
preparé para recibir la muerte con una tranquilidad increíble. Me sabía 
en estado grave y, aunque dispuesto hallar una solución ventajosa al 
problema, llegó la resignación y el reconocimiento de la realidad. Si 
eso iba a pasar, mientras más rápido mejor.

He hablado sobre la hostilidad de la que era objeto por parte de los 
carceleros, también es justo y humano decir que, en estas condicio-
nes, algunos mostraron cierta dosis de generosidad. Les resultaba raro 
verme de esa forma porque nunca me oyeron quejar, ni en momentos 
críticos. Conscientes de que algo andaba mal con mi salud, no obstan-
te las órdenes de que se alejaran de mí, varios arriesgaron su bienestar 
para mostrarme solidaridad que, relativa e insignificante, representó 
mucho. Si a la inmensa mayoría no le importaba si moría o no, a ese 
pequeño número de hombres no solo le concernía, sino que se dolía de 
mi sufrimiento y cercana muerte.

Un día uno de ellos, el más agradable y servicial, se acercó a la celda 
y me llamó por mi nombre. Le oí, pero carecía de fuerzas para res-
ponder. Abrió la puerta y llegó hasta la cama sin dejar de pronunciar 
repetidas veces las mismas palabras en un intento por despertarme de 
la agonía; estuvo a mi lado un buen tiempo, me hablaba y zarandeaba 
con delicadeza hasta que, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, 
se retiró para regresar al poco rato acompañado del susodicho enfer-
mero. No era la primera vez que este se aparecía en la celda durante esa 
crisis. En su apatía e indiferencia, me daba siempre la espalda con un 
ademán de negación y las consabidas palabras: no hay medicinas. 

En esta ocasión me di cuenta que había venido bajo la presión del car-
celero, no por voluntad propia. Debatieron mi situación hasta que, disgus-
tado, el soldado lo despidió sin lograr resolver el problema. Al poco rato 
entró de nuevo para entregarme un puñado de aspirinas. No sé de dónde 
las sacó. Sin duda se las pidió a alguno de los presos políticos somalíes 
quienes la recibían de sus familiares y nunca carecían de ellas.

Quizás fue la primera vez que algún medicamento caía en mis ma-
nos. El momento no podía ser el más indicado. Agradecí el gesto lo 
mejor que pude y, con la esperanza de una rápida reacción del calman-
te que me atenuara el malestar y me bajara la fiebre, tomé dos tabletas. 
Sin percibir el alivio esperado, como a la hora, incapaz de soportar 
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tanto, ingerí cuatro, y dos horas después, al ver que no había cambios, 
las cuatro restantes.

El efecto fue increíble. Lejos de mejoría, me sentí invadido por un 
mareo jamás experimentado. En lugar de ver los objetos girar desorde-
nadamente a mi alrededor como es natural, fue algo diferente; acostado 
bocarriba, eran partes de mi cuerpo las que se movían, de forma orde-
nada y rítmica. Primero las piernas; tres veces al frente y tres para atrás, 
con una exactitud increíble. Luego los hombros, también tres veces para 
adelante y tres para atrás; y por último la cintura, con un exótico movi-
miento que me causa risa ahora, no en aquel momento de angustia: tres 
giros a la derecha y tres a la izquierda, sin la más mínima imperfección.

Durante un buen tiempo persistió el violento mareo y empeoró mis 
condiciones. No entendía por qué la aspirina, en vez de mejorarme, 
me precipitaba hacia un nuevo abismo de incalculables consecuencias. 
El carcelero no se había equivocado de medicamento, ya que había 
masticado las tabletas y, en efecto, eran aspirinas. El resultado fue una 
noche de miseria, asfixiado por el inevitable vómito. Mucho después, 
al analizar en retrospectiva, llegué a la conclusión de que me había 
envenenado con tantos comprimidos tomados en tan breve tiempo. 
Varias veces he consultado esta experiencia con médicos de reconoci-
do prestigio y ninguno puede dar una respuesta convincente, a no ser 
la misma que tengo yo, pues ese tipo de mareo no existe.

Aún recuerdo con mucha tristeza aquellos días. A veces, cuando 
llueve, me transporto a Lanta Buur, donde, bajo una perenne llovizna, 
luchaba por la vida sin el auxilio de la primera aliada de la salud física 
y mental: la libertad.

No fue esta la única vez que estuve enfermo, sí la más crítica. Por 
primera vez sentí la presencia de la muerte ante la voluntad de un hom-
bre decidido a vencer con sus fuerzas diezmadas por el sufrimiento 
insoportable. Enfrenté cada enfermedad con la determinación de im-
poner mis condiciones como acicate para una pronta cura. Esa vez, 
sin embargo, la sorpresa y la agonía no me dieron la oportunidad de 
reaccionar y, cuando vine a darme cuenta, ya era demasiado tarde. Solo 
mi capacidad física y el empeño por la vida me permitieron escapar de 
emboscadas que minaban mi rumbo hacia un final satisfactorio.

Era curioso cómo, a pesar de estar preparado para luchar contra los 
males y atento a medidas profilácticas de todo tipo, las crisis de mala-
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ria, o de lo que fuera, siempre me sorprendían y, más importante aún, 
hubo algunas para las cuales no tenía ninguna defensa ni tampoco la 
información para evitarlas. Otras veces si bien conocía la dolencia, no 
me daba cuenta qué pasaba conmigo. Fue lo que sucedió al finalizar 
el segundo año, antes del segundo encuentro con los delegados del 
Comité Internacional de la Cruz Roja.

Para entonces me limitaba a almorzar el asqueroso arroz cundido de 
excrementos de cucarachas y ratones, y a cenar la pasta, bajo las mismas 
condiciones. No era de extrañar que, poco a poco, perdiera el deseo 
de comer. Llegó el momento en que el solo hecho de recibir la ración 
significaba un sacrificio. No me apetecía ingerir alimentos. Pensaba que 
era lógico dadas las condiciones de estos. Nunca imaginé que la falta de 
vitaminas y proteínas me causara una enfermedad en extremo peligrosa.
Recibía la comida con una indiferencia total, actitud que reñía con mi 
determinación de hacer un esfuerzo por consumirla completa como base 
para una salud estable. Debía garantizar el bienestar para el instante de la 
libertad, que parecía al alcance de la mano. Hasta en los momentos más 
terribles mi optimismo se vestía de guía para iluminar mis esperanzas.

Cuando me di cuenta de lo que pasaba ya los síntomas habían toma-
do fuerza y el daño estaba hecho; no creo que, de detectarlos a tiempo, 
hubiera sido capaz de amortiguar su avasallador embate. Poco a poco 
el organismo comenzó a fallar y empecé a notar cosas que, si bien en un 
inicio achaqué a puras coincidencias, llegaron a preocuparme mucho, 
pues me autoanalizaba, consultaba varios libros, incluidas las enciclo-
pedias, y sin duda estaba falto de vitaminas y proteínas. Hacía mucho 
que la alimentación resultaba insuficiente y no era de extrañar que 
estuviera enfermo.

Entonces sentí pánico. La idea de una muerte lenta y terrible nubló 
mis días durante muchos meses. A pesar de los estudios y la consa-
gración literaria que iluminaba mi futuro no encontraba abono para 
fertilizar mis sueños. La preocupación por mi salud me ocupaba todo 
el tiempo. No exageraba. Sabía, por dolorosas experiencias que ante 
una nueva gravedad, corría el riesgo de morir.

Los síntomas aumentaron con los días e inyectaron de zozobra mi 
poca paz. A la falta de apetito se sumó el sangramiento de las encías, 
que comenzó como simple hilillo de sangre durante la limpieza de los 
dientes con el palito; pronto se convirtió en una agonía cuando, para 
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espanto mío, varias piezas se aflojaron y algunas hasta se cayeron solas. 
Para ese entonces sabía que estaba enfermo. Conocía los síntomas y 
sus consecuencias; me asustaba cada vez que sangraba o perdía una 
muela, estaba seguro que era producto de un mal corregible bajo otras 
circunstancias, y fatal en mis condiciones.

Cuando apareció el tercer síntoma, la inflamación paulatina de las 
piernas, aumentó mi angustia, y en medio de la desesperación, trataba 
de tragarme los alimentos en un esfuerzo tardío por detener el curso de 
la dolencia A pesar de eso no podía comer, me obligaba y terminaba 
vomitando. Perdí las fuerzas. Les imploraba ayuda a los carceleros, sin 
lograr nada. Si difícil resultaba conseguir una aspirina, imposible era la 
adquisición de vitaminas o, al menos, la inclusión de proteínas y vege-
tales frescos en la dieta. Me mortificaba tener dominio de la afección 
y conocer los medios para eliminarla de inmediato, mientras que un 
sistema macabro e injusto no me permitía cumplir mis medidas para 
salvarme de una muerte terrible.

A veces pensaba que las autoridades de la prisión fingían indiferencia 
con el marcado propósito de que muriera. ¿De qué otra forma justi-
ficar tal indolencia, tal falta de humanidad por parte de los somalíes? 
¡Ya no sabía cómo pedir ayuda! A cuanta visita pasaba por la celda le 
explicaba no solo que estaba enfermo, sino cuál era mi problema y los 
medicamentos necesarios para combatirlo. Nadie me hacía caso.

Al verme en apariencia normal, diferente a la vez anterior, ningún 
carcelero se dignó a tenderme una mano; quizás creían que mentía. 
¡Cómo me mortificaba su indiferencia! En más de una ocasión les mos-
tré muelas que acababa de perder aún llenas de sangre; su reacción no 
pasaba más allá de una burlesca sonrisa. Jamás vi tanta insensibilidad.

Por suerte, siempre sucedía algo que me sacaba de las crisis más serias 
y esta vez no fue una excepción. Un día Hawale, sin motivo, se apareció 
hecho “un melado”. Por supuesto, algo traía entremanos. Fingí no inte-
resarme en su inesperada y candorosa presencia, y me preparé para co-
mentar, otra vez, mis problemas de salud. Confiaba que si persistía,  por 
cansancio o vergüenza, se decidirían a dar respuestas a mis necesidades. 
Además, la actitud de mi enemigo indicaba aquel como el momento 
ideal. No me dio tiempo para hablar. Sin mucho preámbulo me pregun-
tó cómo estaba, y cuando iniciaba una respuesta, me interrumpió con 
otra interrogante que me sacó por completo de quicio:
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—¿Quieres salir al área de ejercicios, al aire libre? 
Por un momento no supe qué decir, la rabia me lo impidió. ¿Cómo 

se atrevía hacer semejante pregunta? Hacía cerca de tres años que pedía, 
rogaba, imploraba, a él y a cuanto oficial se paraba ante mí, que me per-
mitieran salir al exterior tan solo dos minutos para ver el sol y la luna. 
Nunca aceptaron. ¿Cómo invitarme hacer lo que él mismo me había 
negado? Lo que más me molestaba era que hacía la proposición con una 
“inocencia” desbordante; como si yo fuera el malo, el que nunca quiso. 
Confieso que me puse muy mal. Lo estudié con detenimiento y decidí 
no darle la respuesta que merecía; no valía la pena. Discutir con él podría 
arriesgar las posibilidades de explotar al máximo su “generosidad”. Algo 
lo movía aflojar el rigor de la disciplina, debía estar al tanto. 

Le seguí el juego y acepté su proposición con fingida euforia. Enton-
ces le recordé que estaba enfermo y que necesitaba con urgencia ciertos 
medicamentos. Él me prometió que en esos días vendría un médico y mis 
problemas serían resueltos. Por supuesto, no le creí. No insistí porque si 
se cumplía la propuesta pondría en práctica una idea concebida desde 
hacía tiempo. En más de una ocasión me asomé por la pequeñita ven-
tana del baño y me pareció distinguir hierba fresca, nada usual en esas 
regiones durante los meses calurosos, cuando predomina la arena salpi-
cada de secos plantíos. Aquel pedacito de tierra tenía una característica 
que lo mantenía cubierto de verdor el año entero: el tanque del agua 
arriba de mi local, se desbordaba, por tanto la irrigación era permanente. 
Mostré agradecimiento e inmediatamente, escoltado por dos soldados, 
salí al aire libre por primera vez en tres años.

Me resultaba curioso que para ir al área de ejercicios, al fondo de las 
hileras de celdas, debía pasar por uno de los dos pasillos de tierra late-
rales de la edificación. Yo lo sabía y confiaba en eso para llevar a cabo 
mi plan. Solo necesitaba que me condujeran a través del que corría 
por detrás de mi calabozo, de unos dos metros de ancho hasta el final. 
Tuve suerte y pude cumplir lo que planeé; los carceleros tomaron por 
el lugar esperado. A la altura de mi baño había una mancha verde y 
rozagante de hierba fresca, al pasar por allí, y antes de que se dieran 
cuenta, me incliné y arranqué varios puñados y continué mi camino. 
Ellos jamás se imaginaron mi objetivo.

La idea era muy simple. Los rumiantes adquieren las vitaminas y las 
proteínas a través de la hierba fresca. Claro, no era lo mismo un mazo de 
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lechuga o acelga que unas ramas de hierba; sin embargo podía adquirir 
los nutrientes que me faltaban ingiriendo cualquier fuente rica en estos. 
¿Por qué no la hierba? Si bien no era agradable al paladar, sí contribuiría 
a detener la enfermedad. Además, ¿qué perdía con intentar?

Durante los minutos fuera de la celda me dediqué a comer mi pre-
ciado alimento salvador. Los soldados pensaron que me había vuelto 
loco. Tal vez aún lo piensen. No me quedaba la más mínima duda de 
que atenuaría los malestares creados por la falta de aquellas sustancias. 
Y no me equivoqué. A la semana de comenzado mi tratamiento ya me 
sentía mucho mejor y hasta me atreví a comer el indeseable rancho 
con una nueva disposición. 

La extraña actitud y la aparente generosidad de Hawale, por su-
puesto, no eran de su propia inspiración. Durante los días siguientes 
experimenté un ambiente menos tenso y hostil. Como prometieron, 
trajeron un médico, aunque el problema mayor lo había pasado. De 
todas formas fui al ataque y le pedí aspirinas, cloroquinas y gotas para 
descongestionar las fosas nasales. La relación fue amplia con la in-
tención de alcanzar al menos un producto. Solo recibí un pomito sin 
etiqueta el cual, según el famoso enfermero, contenía las gotas pedidas. 
Cuando las utilicé por primera vez casi lloro por la irritación tan gran-
de de las vías respiratorias; sin duda que le echaron agua, a saber en 
qué estado. En definitiva muy pocas veces pude obtener algún medi-
camento de manos de los somalíes. Casi al final de mi encierro uno de 
los soldados me confesó que el Gobierno mandaba suficiente comida 
y medicinas, solo que se las robaban en la distribución.

Una mañana bien temprano Hawale se apareció para informarme de 
una salida. Por más que insistí no pude conocer el destino. Su rostro duro 
e inmutable reflejaba una fingida sonrisa que bien podía estar dirigida 
a un reo minutos antes de su ejecución. El gordo oficial era en absoluto 
incapaz de sonreír con humanidad y eso ayudaba porque me facilitaba 
descubrir en su rostro cualquier cambio en el ambiente. Casi nunca una 
visita o acontecimiento importante me tomó desprevenido; era imposi-
ble conocer los detalles, pero siempre descubría su proximidad. 

Aquel día la cosa era en grande. Mi preocupación crecía por minu-
tos. ¿Cuál sería el problema? ¿A qué lugar me conducirían? Cuando 
Hawale apareció en la celda para informarme sobre el viaje pensé que 
los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja esperaban por 
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mí. Al llegar a la biblioteca me encontré rodeado de soldados; también 
estaba el jefe de la prisión, el mismo que me recibió el día de la llegada. 
¿Qué estaba pasando? La preocupación me hizo dudar de sus inten-
ciones. ¿Sería verdad que saldríamos fuera de Lanta Buur? No lo creía. 
Algo se tramaba y yo era el participante principal.

Pensé en varias cosas menos en lo que en definitiva sucedió. Mi 
mente funcionaba con feroz creatividad. Al no ver a los delegados de la 
Cruz Roja imaginé que tal vez me cambiarían de penal. ¡Hubiera sido 
algo terrible! Por supuesto, no sentía un amor especial por este, pero 
me aterraba la idea de otra cárcel con rigores de disciplina superiores 
a los que regían mis tristes días. Pensé en mi celda limpia, higiénica e 
imaginé un local asqueroso de horrible aspecto en un sitio apartado y 
de difícil acceso... ¡No podía ser! Por suerte había indicios en favor de 
otra opción. Si las autoridades tenían interés en cambiarme de prisión 
no tenían por qué molestarse en atenciones especiales para ablandar 
mi rencor. En esos días no solo me autorizaron a salir veinte minutos 
cada mañana para hacer ejercicios, sino que trajeron un médico de 
verdad y hasta mejoró, de forma temporal, la calidad de la comida. Si 
querían trasladarme lo habrían hecho sin ninguna delicadeza. La ma-
niobra alrededor de mi persona no debía esconder malas intenciones.

¿Sería la libertad? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La idea de 
un regreso parecía lejana, pero posible. ¡Llevaba tres años en espera del 
punto final a mi sufrimiento! No tenían lógica las exquisitas atenciones, 
después de tanto tiempo de abandono, sin un accionar positivo, y no 
se me ocurría otra cosa. Estaba encarando los últimos días en Somalia o 
me conducían a algún lugar para darme orientaciones con ese fin. Decidí 
ser muy cuidadoso y enfrentar lo que fuese con aplomo y dignidad.

El jefe máximo me recibió con una eufórica exclamación. A su al-
rededor todos parecían contentos y no percibí la hostilidad acostum-
brada. Respiré aliviado. No era común verme rodeado de soldados y 
oficiales que, por regla general, me avasallaban con sus groserías y sus 
maltratos esforzándose por agradarme. En aquel momento reforcé mi 
creencia de que nada malo me esperaba. Un pequeño diálogo acompa-
ñó el estrechón de manos.

—¿Cómo estás? 
—Muy bien, gracias. 
—¿Qué tal los ejercicios?
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—Muy bien, gracias. 
Aquí estuve tentado de hacer un comentario crítico, pero me pare-

ció que si, como pensaba, me enfrentaba a algo trascendental y positi-
vo, debía ser sobrio. Me mostré lacónico y respetuoso.

—Me enteré que estuviste enfermo.
—Sí, estuve... 
—¡Vino el médico a verte! —me interrumpió.
A pesar de que los deseos me movieron de nuevo a darle una buena 

respuesta, no quise provocar una oposición que podría sumergirme en 
aguas turbulentas. No obstante me atreví hacerle una aclaración; pensé 
que me eludiría.

—El médico vino —respondí—, me mandó medicamentos que 
aún no han traído.

Su reacción fue inmediata; daba la impresión de que se había insul-
tado con mis palabras, no conmigo.

—¿Cómo es eso? —exclamó.
Parecía una escena del mejor teatro del mundo. Los famosos ac-

tores griegos no habrían logrado aquel rostro dominado por una fic-
ticia rabia. Se giró hacia Hawale y lo increpó, en su idioma. Vi cómo 
llegaron a una conclusión feliz después de un rato de falsa discusión. 
¡Pronto recibiría el medicamento! Me dieron deseos de reír.

Esta escena la recuerdo con extrema claridad. Mientras permanecía 
a la expectativa en busca de algún indicio que me guiara al verdadero 
móvil del intercambio con el jefe de la prisión, este se explayaba en elo-
gios del tratamiento de que era objeto. No fui capaz de contradecirle. 
Más que poner al descubierto su falsedad e hipocresía, me interesaba 
saber las causas de la demora. Me asfixiaba la espera. No aguanté más 
e indagué los motivos de tanto alboroto. Me respondió con una can-
didez jamás esperada.

—Vamos a Mogadiscio.
¡Mogadiscio! ¿Qué haríamos en la capital somalí? Confieso que 

ideas locas embotaron mi entendimiento. No íbamos a la ciudad a dar 
un paseo... Analicé la situación y deduje que no había muchos lugares 
a los que pudiera visitar en mi condición de prisionero de guerra. Aun-
que pensé en la posibilidad de un juicio, no creía que la política del 
presidente Siad Barre llegara a tanta mediocridad. Un proceso amaña-
do y parcial solo me hubiera favorecido ante los ojos del mundo. Me 
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apresuré a continuar con mis preguntas. No encontré más respuestas 
que satisficieran mi curiosidad o que ilustraran la real intención de 
aquel hombre. Recuerdo que dijo algo que no entendí:

—¡Hoy tomarás agua dulce!
¿Qué diablos estaba diciendo? ¿Agua dulce? Le pedí una explica-

ción y me respondió lo mismo:
—¡Agua dulce! ¿No entiendes? ¡Agua dulce!
Inquirí si se refería a refrescos o algo por el estilo y él insistió en lo 

mismo. Entonces me di cuenta; ya sabía que en Lanta Buur ese líqui-
do era pesado, saturado de sales minerales y me provocaba trastornos 
estomacales severos. Desde mi llegada cinco años atrás padecía de 
diarreas incontrolables, como norma hacía de dos a cuatro deposicio-
nes diarias; a veces era víctima de ataques extremos que me postraban 
durante días. Una ocasión tuve veinte en menos de diez horas. Creí que 
moriría. Como siempre, no conté con médico ni medicina alguna. Con 
reiteración pedí que me trajeran el agua para beber de donde mismo se 
la suministraban a otros presos; sin resultado satisfactorio.

Por fin salimos rumbo a Mogadiscio. Iba sentado entre el chofer y 
el jefe de la prisión. Detrás, un grupo de soldados bien armados. Esta 
vez no se utilizó la capucha negra, aunque no recuerdo con exacti-
tud, me parece que también me libré de las humillantes esposas. Durante 
el recorrido el oficial trató de sacarme conversación; mis palabras fueron 
simples cumplidos y él optó por el silencio. Se lo agradecí. Necesitaba me-
ditar para saber a qué atenerme. Ideas locas se acumulaban en mi 
mente y una esperanza escurridiza y discreta me transportaba a nuevas 
posibilidades. ¿Me llevarían directo para el aeropuerto?

 Miraba ambos lados de la carretera en espera de encontrar alguna 
edificación con torres de control. No, no podía ser, no podían montarme 
en un avión vestido de pordiosero. Si me iban a dar la libertad, primero 
tenían que prepararme y asegurarme un mínimo de condiciones. No 
es que a mí me importara salir así, solo que existen leyes de ética y 
decencia, las cuales respetan hasta los menos civilizados.

En el preciso instante que el jefe me informa que nos acercába-
mos a Mogadiscio divisé, a lo lejos, unas torres metálicas muy altas. 
Me estremecí. ¿Se harían realidad mis sueños? El vehículo avanzaba y 
mientras más se acercaba a ellas mayor era mi excitación. Estaba con-
vencido de su parecido con las de radio y televisión, pero no sé por qué 
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razón me imaginaba que podían pertenecer al aeropuerto. Trataba que 
el oficial no notara mi entusiasmo; permanecía con la mirada al frente 
y de reojo no perdía las altas torres. Si me conducían hacia la terminal 
aérea, tenía que demostrar intacta mi dignidad. Temía que leyeran en 
mi rostro cuánto sentía y lo explotaran a su favor; eran capaces de 
cualquier cosa. 

Cuando más eufórico me encontraba el yipi aminoró la marcha y 
dobló a la derecha hacia un espacio grande y desolado delante de un 
edificio que, si no me falla la memoria, tenía dos plantas. ¿Qué sería 
aquel lugar? ¿Por qué me conducían hacia allí? Escudriñé cada rincón 
en busca de alguna señal esperanzadora… no tenía duda, eran oficinas 
de un organismo militar. Pensé en el Estado Mayor General del ejército 
somalí, pero lo excluí, no tenía lógica. Si algún alto oficial quería verme 
o interrogarme, lo más apropiado sería hacerlo en la prisión donde el 
ambiente resultaba más propicio.

Descendimos del vehículo, por orden del superior lo acompañé. Ca-
miné detrás de él a través de varios pasillos hasta que llegamos a una 
oficina. Durante ese trayecto muchas personas detenían su trabajo para 
observarme y reconocí a varios oficiales que en algún momento estuvieron 
en Lanta Buur, incluso uno que, años más tarde, fue jefe de esta, quien me 
saludó con una familiaridad propia de viejos conocidos. ¡Era divertido! 
Las exclamaciones de “How are you, Carlos?”, me persiguieron todo el 
tiempo. Me encontraba entre gente relacionada con las prisiones, no con 
las fuerzas armadas. Al entrar y sentarme, mi guía me comunicó que nos 
hallábamos en el despacho del general jefe de prisiones de Somalia. ¡Qué 
personaje! Transcurridos tres años de encierro aún no conocía quién era 
aquel señor, a pesar de haberlo visto una o dos oportunidades durante sus 
visitas. En esas ocasiones fue cortés y respetuoso conmigo, y me prometió 
lo que le pedí; como era costumbre, nada se cumplió.

El tratamiento mientras permanecí en ese local, fue especial. Me de-
mostraron respeto. Estuve rodeado de atenciones hasta mediamañana 
cuando comunicaron que podíamos salir. ¿Salir para dónde? No dije una 
palabra y me ceñí a seguir las orientaciones. ¿Para qué preguntar si no 
me responderían con la verdad? Estaba excitado. ¿Cuál sería el final de 
aquel extraño viaje? Una cosa era segura: no perseguían maltratarme 
ni vejarme. Por el contrario, me sentía agasajado por la buena atención, 
algo tan raro en mi vida solitaria.
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Avanzamos hacia el exterior y, luego de atravesar el espacio frente al 
edificio, me guiaron hasta una pequeña casa. ¡Aumentaban las preocupa-
ciones! Me ordenaron entrar en un cuarto medio oscuro y no moverme 
de allí. ¿Qué pasaría? ¿Cuál era el misterio? ¿Quién se me aparecería por 
arte de magia? Jamás vi tanto enredo para encontrarme con alguien. Me 
senté tranquilo mientras mi mente se debatía con la espantosa duda de 
lo que sucedería. Hasta el último momento no concideré la posibilidad 
de que fueran representantes de la Cruz Roja. Me parecía imposible... 
Como norma, ellos acudían a donde se encontraban los prisioneros, no 
al revés. ¿Qué lógica tenía que las autoridades de Somalia pasaran tanto 
trabajo cuando lo más razonable era un encuentro dentro de la misma 
prisión, bajo estricta supervisión?

Al verme encerrado allí otra idea vino a mi mente. ¡Podía ser un 
periodista! ¡Parecía mucho más plausible! Sentía cierta animadversión 
hacia ellos. Sabía que había dignos profesionales mientras otros, de du-
dosa moralidad, eran simples cazanoticias. ¿Querría aprovecharse de 
mi situación para fabricar infamias contra la Revolución cubana? ¿Podía 
ser...? Me negué a creer que existiera una persona capaz de explotar mi 
sufrimiento con fines lucrativos. ¡No era humano! La sola idea me sofo-
caba. Si era así, me sumiría en un silencio abrumador que lo obligaría a 
retirarse sin cumplir su objetivo. No permitiría que nadie me avasallara.

Mi rabia contra los reporteros era infundada, lo que no quiere decir 
que estuviera equivocado en mi apreciación de la conducta oportunista 
de ciertos hombres de la prensa. Más adelante lo corroboré. En una oca-
sión, quizás después del quinto año, no recuerdo cuándo con exactitud, 
me llevaron hacia las afueras de la prisión para enfrentarme a la inmoral 
y sucia prepotencia de uno, proveniente, según dijeron, de los servicios 
de información de Siria. Abusó cuanto quiso de mi sufrimiento e impo-
sibilidad sicológica de enfrentarme a su arrogancia. No olvidaré ese día.

Cuando más sumergido estaba en mis pensamientos la puerta se 
abrió y entró un grupo de oficiales, entre ellos el jefe de Lanta Buur, 
y tres hombres blancos. No me los presentaron, no hacía falta. De los 
civiles recibí esa mirada humana y llena de solidaridad que endulzaba el 
amargor de mis días, solo encontrada en los delegados del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja. Además, de sus pechos colgaba el solapín que 
los identificaba como tales. ¡Se descifró el enigma! ¡Me tuvieron toda la 
mañana divagando en un mar de duda en espera de algo trascendental! 
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No digo que esto no lo fuera, pero aguardaba una cosa más relacionada 
con mi libertad. No obstante, experimenté gran alegría y alivio. ¡Esta-
ba tan tenso! Suponía un contrario exigente y de repente tenía, frente 
a mí, a los mensajeros de la paz y el amor entre los hombres.

Era el segundo contacto con ellos y fue excepcional. Lo recuerdo con 
exactitud por el ambiente distendido creado varios días antes de ocurrir, 
que motivó la muy bienvenida salida diaria al aire libre, la relativa mejo-
ría de la comida y otros detalles. Pero sobre todas las cosas, por las carac-
terísticas de su realización. No entendí nunca el porqué me condujeron 
a Mogadiscio. No podía ser el temor de que conocieran las condiciones 
crueles a las que me tenían sometido, pues ya otros lo habían comproba-
do con anterioridad. Era una situación absurda y sin fundamento.

Me dejaron a solas con los portadores de mi tranquilidad espiritual. 
A veces dudo si fueron dos o tres personas. De todas formas eso no es 
lo más importante. De lo que sí estoy seguro es que aquel día comenzó 
una costumbre que se repetiría en los encuentros siguientes: la presen-
cia de un médico.

Tuve la oportunidad de disculparme por la actitud de desconfianza 
hacia sus primeros emisarios. Me tranquilizaron con el argumento de que 
esas cosas eran normales y ya estaban acostumbrados. Me pidieron les 
hablara sobre mi situación, pues también ellos quedaron sorprendidos al 
encontrarme en la habitación. Según establece el convenio de Ginebra, 
el encuentro debía ser en la misma celda. No entendían por qué me 
habían trasladado y manifestaron su disgusto a las autoridades. Como 
respuesta recibieron la promesa de que, en lo adelante, se respetarían las 
normas internacionales. ¡Muchas promesas! A veces me pregunto cómo 
habría sido mi vida en la prisión si se hubiera cumplido lo prometido.

Pude hablar cuanto quise. Lo dije todo. Hice énfasis en los trastor-
nos más graves, en particular lo referido a la horrible celda de torturas, 
la soledad, las malas condiciones de vida, la alimentación, la escasez de 
libros... De forma especial compartí una información que agradecieron 
mucho: la presencia de etíopes en Lanta Buur. Me escucharon con 
atención y anotaron cada palabra.

Luego de una charla ansiosa y productiva el médico se hizo cargo 
de la situación. Le detallé los datos sobre mi salud: la preocupación por 
mi ojo izquierdo, pues hacía cerca de dos años no veía, consecuencia de 
una catarata traumática, y a pesar de la insistencia para consultar un 
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especialista, no lo había conseguido; la agonía durante los períodos de 
enfermedades y la imposibilidad de la presencia de un médico, mucho 
menos del medicamento adecuado.

 Nos separamos con la impresión de que algo se lograría. Me con-
formaba con algunos progresos en las condiciones de vida. ¡Con qué 
tristeza los despedí! Me montaron en el yipi y antes de apreciar la 
magnitud de aquel suceso, ya estaba de nuevo en mi celda. Los días 
posteriores me mantuve expectante. Me preocupaba la posibilidad de 
perder las escasas mejorías logradas, tan importantes para garantizar 
un modo de vida aceptable. Estaba consciente de que no durarían mu-
cho. Aproveché el momento, disfruté de las palabras generosas de los 
carceleros y oficiales de la prisión, incluso de Hawale. Como sospecha-
ba, los cambios positivos fueron desapareciendo uno tras otro hasta 
borrarse casi por completo. De nuevo la apatía y hostilidad, el mismo 
olvido e igual tratamiento cruel e inhumano… Comenzaría para mí el 
período más difícil de soportar tras las rejas. 

La totalidad de los somalíes con los que tuve contacto en esas cir-
cunstancias, sucumbió bajo la fuerza de un odio bárbaro y una malsana 
indolencia. No comprendía cómo un ser humano podía ser tan opor-
tunista y jugar con tanta ligereza con lo más preciado de una persona: 
su dignidad y sentido del honor. ¿Cómo puede un hombre sonreírle al 
prójimo un día, y al siguiente, odiarlo con desafueros? No lo entendía. 

Aparecieron la exigencia en la disciplina y el sometimiento al ré-
gimen en extremo intolerable. Se acabó la comida mejorada. Recuer-
do que durante unos pocos días vi carne y grasa en la salsa que le 
echaban al arroz y a la pasta, y hasta vegetales. Parecía increíble. Fui 
muy ingenuo al pensar que no era lógico desandar los pasos dados. 
Por supuesto, calculé mal. La vida volvió a ser como antes y la ali-
mentación también: arroz y espagueti cundidos de excrementos de 
cucarachas y ratones.

Mientras observaba aterrorizado cómo desaparecían uno a uno los 
efímeros logros, temblaba de solo pensar que eliminaran los veinte 
minutos diarios al aire libre. Aquel contacto con la claridad y el sol me 
resultaban imprescindibles. Cada mañana me despertaba sobresaltado; 
esperaba ansioso que abrieran la puerta exterior de la celda para faci-
litarme el traslado al área de ejercicios. En esos momentos nada me 
importaba más. Podía perder lo logrado menos el vivificante encuentro 
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con un pedazo de la naturaleza. Por fortuna no hubo alteración. En los 
sucesivos encuentros con la Cruz Roja, nunca se habló de esto en mi 
presencia. Y yo, temeroso de una reacción deplorable de mis captores, 
tampoco lo hice a pesar de que deseaba mayor tiempo. Para finales de 
mis días en Lanta Buur, mis benefactores lograron aumentarlos a una 
hora diaria, y durante los últimos meses, iba dos, una por la mañana y 
otra por la tarde.
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H oy aún pienso con placer en el espacio destinado para 
los ejercicios. ¡Hice tantas cosas allí! El primer día, ade-
más de comerme la vivificante hierba, caminé bajo el sol 
abrasador del mediodía. Los soldados que me escoltaban 
se reían de mí. Sufrí la agonía de una insolación que, si 
bien no tuvo complicaciones, fue muy dolorosa.

El área medía diecisiete metros de ancho por once de 
largo, pavimentada en su totalidad con la excepción de dos 
pedazos de tierra en el centro, cada uno de tres por cuatro 
metros. El primer día mientras caminaba repetidas veces 
alrededor de ellos, la mente se me alumbró con una idea 
excitante y de alcance trascendental. ¿Me permitirían con-
vertirlos en un huerto productivo? Fue tal el entusiasmo que 
no consideraba obstáculo alguno. ¿Por qué se opondrían a 
mi propuesta? No veía objeciones; debían aprobarla... 

Si lograba ponerlo bonito se beneficiarían ellos tam-
bién, pues el embellecimiento del establecimiento se su-
pone que forme parte del deber de los jefes. Algo me 
preocupaba, ¿rechazarían la oferta por la sola razón de que 
esta servía para aliviar mi sufrimiento? Este análisis casi 
me convence de no pedir la debida autorización. Me deci-
dí. Con probar no perdía nada. Me acerqué a los soldados 
y les planteé mi decisión. Entendieron sin problema y me 
hicieron saber que no les importaba en lo más mínimo lo 
que hiciera, solo que debía pedirle permiso a Hawale. ¡De 
nuevo el terrible Hawale!

Aquel mismo día abordé al mencionado oficial y le ex-
presé mi deseo sin ambages, de la forma más dulce posible. 
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Él me escuchó con atención sin quitarme la vista de encima, luego de 
varios segundos de meditación, expuso sus dudas que más bien pare-
cían el comienzo de una negativa.

—Allí no hay agua.
Le expliqué que eso lo había pensado. A la hora establecida para 

mis ejercicios, estaría listo con un cubo lleno de agua; lo llevaría hasta 
el huerto e irrigaría la siembra. Tenía que demostrarle que el pedido 
no reñía con la disciplina de la prisión. Pareció conforme con mi res-
puesta; volvió a la carga.

—No te podemos dar instrumentos de ningún tipo. ¿Cómo vas a 
preparar la tierra?

La pregunta estaba bien fundamentada porque el suelo se mostraba 
duro, compactado, requería de alguna herramienta para acondicionar-
lo. Había pensado también en ese inconveniente. Al salir ese primer 
día había encontrado, y se lo enseñé, un palito puntiagudo de madera 
muy dura y rojiza, de unos veinte centímetros de largo, el que me serviría 
para romper la tierra. Quedó satisfecho de mi respuesta, porque pasó 
de inmediato a la interrogante más temida.

—¿De dónde vas a sacar semillas para sembrar?
Me atreví a insinuarle que ellos mismos me las dieran. Hizo un gesto 

de disgusto ¡tan horrible! que… me pareció mandaría al diablo mi plan. 
No dejé que respondiera. Empecé a florear para tratar de convencerlo de 
que el interés mayor era tener el lugar fresco y bonito. ¡Entonces me vino 
una idea a la mente! Había visto, seca y moribunda, una matica de 
vicaria en una grieta en el piso. ¿Cómo no había pensado en eso antes? 
Me apresuré a informarle que quería revivirla para recoger sus semillas 
como fuente para el futuro embellecimiento del lugar. No pienso que 
me creyera, lo cierto es que no protestó más, me dejó tranquilo y con la 
autorización de continuar el proyecto de mi “finquita”. Ya era mía. Podía 
hacer lo que me diera la gana, siempre y cuando no rompiera la estricta 
disciplina. Fue fiel a su palabra y yo a la mía.  En ningún momento mi 
trabajo en el huerto riñó con los intereses de Lanta Buur. 

Lo único que importaba era la decisión de Hawale. Lo demás lo re-
solvería a través de los carceleros, pues ellos, una vez que su jefe daba una 
orden, se mostraban moldeables y propensos a ser amables. Aquel día 
me ocupé de trasmitirles la aprobación recibida y que esta fuera del cono-
cimiento de los demás. Debía hacerlo, pues el gordo oficial, como era su 
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costumbre, no se los notificó; de lo contrario al otro día no me dejarían 
trabajar la tierra. No encontré obstáculo y logré abrirme camino.

Por la mañana llené mi cubo con agua y me dispuse para una faena  
agotadora. Aún temía que algún carcelero impidiera la realización del 
plan. No pasó nada con la sola excepción de uno que, al desconocer 
las orientaciones de su jefe, me detuvo para preguntar por qué llevaba el 
recipiente. No tuve que responder. Otros soldados se apresuraron a 
explicarle que estaba autorizado por Hawale. Mi interlocutor me dejó 
pasar no sin antes echarme una mirada de odio, gesto tan normal en 
algunos de ellos, eran rutinas que me tenían sin cuidado.

Fui directo a la matica de vicaria en misión exploratoria y, para 
sorpresa, encontré a su alrededor muchas semillas que podría utilizar. 
Luego de revisar mejor el área vi otras plantas de la misma especie, de 
color diferente; tenía entonces semillas blancas y violetas. Los prime-
ros veinte minutos de trabajo los dediqué por entero a romper la tierra 
con el singular instrumento, el palito. La tarea no era nada fácil porque 
estaba muy dura. No me importaba. La idea de poder ocuparme de 
algo que demandara mi atención me excitaba.

Las primeras cosechas, sin embargo, no fueron las flores. Había 
otras prioridades que merecían mayor dedicación. Debía lograr con 
mi esfuerzo la producción de determinada cantidad de vitamina y pro-
teína ausentes en la dieta. Cierto que la hierba lo había suplido en 
parte, pero su sabor era en extremo desagradable. Tenía que buscar 
un sustituto más noble para resolver el problema y al mismo tiempo 
estimular el paladar. Por suerte la solución vino rápida e inesperada: 
se me ocurrió pedirles a los soldados semillas cualesquiera. A pesar de 
que no esperaba una respuesta favorable, nada ganaba con mantener 
una actitud cerrada y de aislamiento, ya había demostrado que era 
indispensable probar. Cada vez que necesitara algo lo tenía que pedir, 
aunque mi demanda fuera rechazada. Tarde o temprano se cansarían.

Los muchachos me escucharon y, sin hacer mucho caso, prometieron 
ayuda. No les creí, por supuesto; daba la impresión de que trataban de 
anularme, de no darme importancia. No esperé en ningún momen-
to que el trabajo se facilitara gracias a su apoyo. Al día siguiente, al 
abrir la celda como de costumbre, uno de ellos me entregó un puñado 
de frijoles. Esto se repitió en días sucesivos, pues a toda persona que 
quería escucharme le solicitaba semillas para mi huerto; anteponía al 
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pedido la frase mágica: “Hawale me ha autorizado”. Todos traían los 
mismos granos; los adquirían con facilidad.

Fue increíble el resultado de mi labor como agricultor. Comencé 
sembrando frijoles negros por dos razones: no tenía otro tipo de semi-
lla y, lo más esencial, en mis lecturas había precisado acerca de las pro-
piedades de los vegetales; sabía que las hojas tiernas de las leguminosas 
eran muy ricas en vitaminas y proteínas. ¡Podía matar dos pájaros con 
la misma piedra! Utilizaría las plantas como vegetales frescos y hasta 
cambiaría el sabor de mis alimentos.

Plantaba una parte del huerto de frijoles y aprovechaba los retoños 
tiernos mientras podía, pero el sistema tenía sus inconvenientes. El tiem-
po de recogida del extraño vegetal era corto, resultaba imposible comer 
tanta cantidad, por consiguiente debía conformarme con el uso de hojas 
maduras, cosa que no valía la pena porque, a fin de cuenta, solo ingería 
fibra vegetal; además, no tenía interés en cosecharlo, pues carecía de 
condiciones para preparar las vainas o el producto final, el frijol. ¡Cuán-
to hubiera disfrutado un buen plato de habichuelas! En aquel momento 
era imposible. Debía ajustarme a las escasas vías a mi alcance.

Los pedacitos de tierra se convirtieron en un huerto de incalculable 
valor práctico y emocional, donde mi imaginación, deseosa de un reto, 
se desbordó en innumerables proyectos. Las inmensas paredes de más 
de tres metros que rodeaban el área no impidieron que mi presencia 
diaria allí retara toda posibilidad de influencia local para transportar-
me a mundos de indecible dulzura.

En estas circunstancias concebí un sistema alternado de cultivo 
que resolvería el problema y serviría como base para futuros proyec-
tos agropecuarios. En lugar de sembrarlo al mismo tiempo, dividí un 
pedacito de tierra en quince o veinte compartimientos, de unos veinte 
centímetros cuadrados cada uno,  plantaba  tres o cuatro semillas, cada 
día, en uno solo de ellos. De esa forma, a diario recogía la producción 
de uno y lo volvía a hincar. Así garantizaba las indispensables vitami-
nas y proteínas. No me atrevo asegurar que ese método fuera el mejor, 
pero en mi caso, resolvió un problema de vida o muerte, además de 
cambiar el sabor de una comida insípida.

Más adelante pude darme el gusto de sembrar casi toda la tierra de 
frijoles, con el objetivo de recoger las vainas tiernas para usarlas como 
habichuela. ¡Qué linda se veía mi “finquita” cubierta del verde oscuro 
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de las plantas! Al mismo tiempo mantenía algunas vicarias bajo estric-
to control, pues tenía planes mayores para ellas. 

También dediqué esfuerzo al cultivo del maíz y me ocupó mucho 
tiempo, aunque no estuvo en los planes iniciales. Hasta había recha-
zado ofertas de semillas. Las razones resultaban obvias. Mientras que 
la leguminosa era una planta pequeña, de rendimiento generoso, este, 
con su impresionante tamaño, ocupaba mucho espacio y eso era lo que 
más debía ahorrar. Por otro lado las ventajas curativas del frijol incli-
naban la balanza a su favor. Lo demás podía esperar. Un día acepté un 
puñado de semillas que un soldado me dio y decidí probar suerte. Para 
ello utilicé un pedacito de tierra en la entrada del área. La siembra y 
cultivo fueron una felicidad y la cosecha una victoria.

No recuerdo con exactitud el rendimiento en aquella ocasión. Creo 
que logré por lo menos veinte mazorcas. ¿Qué hacer con ellas? Se las 
entregué a los carceleros para tostarlas y repartirlas. Por supuesto, me 
tocaron muy pocas.

Luego del primer intento, mi interés por el maíz desapareció. Mucho 
después, necesitado de un grano para llevar a cabo mis experimentos, 
lo volví a utilizar con un expreso objetivo: lograr un sistema de siembra 
nuevo, manual, de alto rendimiento, factible en todas las partes del mun-
do, sobre todo en los países pobres. Tenía la ventaja de que en muchos 
pueblos de África, Asia y América Latina era el alimento básico. Co-
mencé así, investigaciones, con estadísticas y detalles técnicos.

Invertí infinidad de horas en los ensayos que, confieso, nada tenían 
de descabellados. Aún creo que pudieran resolver muchos problemas en 
países con pocos ingresos. Recurría a todo tipo de literatura en bus-
ca de ayuda, con las enciclopedias como fuente principal. En una de 
ellas descubrí un dato fundamental para los cálculos del rendimiento 
del grano en relación con las mazorcas, y acerca de la producción media 
en naciones dedicadas a este cultivo, como es el caso de los Estados 
Unidos. Esos conocimientos me hacían falta para el trabajo; como no 
podía computar sobre la base de grandes extensiones de tierra, me veía 
obligado a recurrir a una escala menor: un metro cuadrado. Con esos 
cálculos obtenía los de una hectárea.

Comencé por sembrar la mitad de mi huerto, primero sin fertili-
zantes, después con ceniza que los soldados me traían de la cocina. 
Alcanzaba resultados acorde con el rendimiento universal, siempre un 



142

poquito menos por la mala calidad del suelo. Me di cuenta que un 
aumento estaba sujeto a una mayor cantidad de cosechas al año con 
el uso de fertilizantes adecuados. Debía probar porque para muchos 
países es difícil adquirirlos. Comencé a sembrar cuatro veces al año; la 
producción aumentó en la misma proporción. Comprobé que el suelo 
se empobrecía, por tal motivo me vi obligado a cambiar. ¡Cuánto su-
fren los pobres para tener un poco de grano! Hubiera dejado todo a un 
lado si no hubiese sido por la convicción de que mi trabajo sería útil.

No tuve más remedio que la rotación de cultivos para garantizar el 
humus necesario en la fertilización y que la tierra absorbiera el nitró-
geno de la atmósfera; alternaría con las leguminosas, en este caso el 
frijol. La idea no me gustaba porque reducía a dos las cosechas en el año, 
muy poco en un mundo tan necesitado. Seguí trabajando hasta que, 
tras mucho esfuerzo y tiempo, llegué a perfeccionar un método: seis 
cosechas de maíz en igual período, más tres de leguminosas. Los resul-
tados fueron asombrosos, al llevar mi producción a una escala mayor, el 
rendimiento era de sesenta a cientoveinte toneladas por cada hectárea, 
con tres mazorcas buenas en cada libra; algo que parece un sueño, a 
pesar de que es posible y está probado.

Esa labor me proporcionaba una satisfacción increíble. La ejecu-
ción de las ideas la combinaba con ambiciosos planes organizativos y 
técnicos que afloraban en mi mente. Cualquier impedimento lo ana-
lizaba con detalle y no lo abandonaba hasta hallarle una solución. Se 
relacionaban con la agricultura en lugares semidesérticos de escasas 
precipitaciones; la creación de una economía paralela, en manos del 
Estado, sin afectar la convencional, para evitar el desempleo… La ima-
ginación se desbordaba con los problemas presentados en las revistas 
que llegaban a mis manos en los últimos años. En una ocasión leí un 
artículo sobre problemas de vivienda y concebí fincas donde se cultiva-
ra el bambú y el marabú como materia prima para edificar bellas casas 
que, por supuesto, diseñé según mis conocimientos de arquitectura.

En otro momento me obsesioné con la producción de la electricidad 
barata y asequible, y me encerré en un mundo de locas e imperfectas 
realidades técnicas. Al final disfruté con infantil deleite la gigantesca 
rueda tirada por bueyes o caballos que a su vez movía los generadores. 
También planifiqué con lujo de detalles fincas especializadas para la 
producción de carne de cerdo y pollo, alimentados con hierbas y vian-
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das fáciles de cultivar como base para los carbohidratos; siembras de 
corta duración y escalonadas de leguminosas para que su follaje tierno, 
garantizara un surtido diario de esta rica fuente de vitaminas y proteí-
nas. Si experimenté conmigo, ¿por qué no hacerlo con puercos, pollos 
o conejos? ¡Hay que ser realista! No siempre los países pobres tienen 
dinero para comprar el pienso en el mundo desarrollado. Es impres-
cindible buscar alternativas. Mientras tenía la posibilidad de poner a 
trabajar mi imaginación, me sentía útil y dispuesto a enfrentar con 
mayor firmeza el encierro, por eso no permitía que ningún problema 
escapara de mi escrutinio.

Cierta vez reuní muchas mazorcas en la celda luego de una cosecha. 
Temía, con razón, que si Hawale o alguno de sus oficiales entrara, me 
regañara. Pensé entregarlas, como siempre, a los carceleros para que las 
tostaran o más bien, las quemaran que era lo que hacían, con la espe-
ranza de que me tocaran algunas en la repartición. Pero se me ocurrió 
una idea. ¡Me arriesgaría hacer tamales!* Estoy hablando de los años 
finales, cuando la disciplina no era tan cruda. Aproveché un elemento 
importante: serían como las tres de la tarde y aún no habían repartido 
el almuerzo. ¡El hambre era tremenda! Deshojé las mazorcas. Llamé 
entonces al soldado de guardia. Por suerte era uno que, casi siempre, 
me trataba bien y, tras cerciorarme de que también estaba desfallecido, 
le propuse preparar una comida cubana. En otra situación me hubiera 
dicho que no, pero en aquel momento… con tanta hambre... ¡Creo 
que hasta brincó de alegría! Le orienté apartar los granos de las ma-
zorcas y molerlos. Regresó al poco rato y precisó que lo habían rallado, 
pues no tenían máquina apropiada. ¡Mucho mejor! Le pedí entonces 
un poquito de sal y me puse a trabajar. Él, curioso, no se apartaba de 
la puerta de la celda. Se le acercaron otros soldados y llegaron a una 
conclusión: ¡me había vuelto loco! Les hice poco caso. Cuando termi-
né entregué la carga y pedí que la hirviera durante una hora. Aunque 
nunca los había hecho en mi vida, la lógica me indicó y respeté lo más 
elemental de la confección: el tiempo de cocción.

Cuando trajo mis tamales ya estaba agonizando del hambre. Sin 
darle explicaciones, pues no dejaba de preguntarme qué cosa había hecho 

*Masa de maíz tierno molido o rallado, envuelta, como norma, en hojas de las ma-
zorcas y cocida en agua. Se sazona con ajo, sal…, y puede añadírsele carne de cerdo, 
de res…, según el gusto.
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con el maíz, que se lo llevó blandito y se puso duro en la candela, me 
dispuse a un señor festín. Le di varios a mi improvisado ayudante de 
cocina, quien de inmediato los compartió con sus compañeros. ¡El re-
sultado fue catastrófico! De unos veinte me quedé con dos o tres nada 
más. Los soldados a veces, después de cada cosecha, me pedían que los 
preparara. Nunca más los hice. No valía la pena tanto trabajo; prefería 
regalarles las mazorcas, así evitaba, por un lado, ensuciar la celda, y por 
otro, la estrepitosa acogida por el exquisito alimento.

En menor cuantía sembré otras plantas que influían mucho en el sa-
bor y variedad de los alimentos. Por ejemplo, varias de frutabomba que 
me deleitaron, a su tiempo, con agradables frutos; y, muy importante, 
cuatro matas de ají picante. Era increíble el cambio favorable de la co-
mida al condimentarse con los fieros frutos. Al principio utilizaba uno 
solo para mezclarlo con el maíz hervido; muy rápido me acostumbré y 
consumía cuatro como complemento de la desabrida dieta.

 Confieso haber pasado grandes sustos por culpa de la indiscreción. 
Comía con las manos a falta de cubiertos y en varias ocasiones, como 
siempre hacía en espera del almuerzo, los trituraba con los dedos, la 
demora en la entrega me hacía olvidar que tenía las manos “prohibidas” 
y… Recurrir a necesidades fisiológicas en esas condiciones es muy pe-
ligroso... ¡Lo digo por experiencia!

Ninguna de aquellas siembras y proyectos me apartaron de mis vi-
carias; siempre estuvieron allí. Quería lograr un híbrido entre la blanca 
y la violeta. Dediqué a esta tarea seis o siete años; llevé a cabo un pro-
ceso selectivo de polinización artificial; utilizaba como únicos instru-
mentos briznas de hierba y pedacitos de nailon procedentes de bolsas 
comerciales que llegaban a mí a través de la Cruz Roja. 

Con celo controlaba el acceso a las flores polinizadas para evitar la 
contaminación. ¡Qué ansiedad cuando me tocaba sembrar las semi-
llas obtenidas con tanto sacrificio! Seguía el crecimiento de cientos 
de maticas en espera de que brotara la dichosa flor. Como esto nunca 
ocurría, no me quedaba más remedio que “sacrificar” mi plantación: la 
arrancaba, ¡con qué dolor!, pues no tenía donde trasplantarlas. Resul-
taba un verdadero crimen arrojar a la basura tantas posturas de hermo-
sísimas flores. Ejecuté infinidad de veces la misma operación.

Un día, ya en los finales de mi estancia en Lanta Buur, al llegar 
a mi terrenito encontré una grata sorpresa. Del montón de vicarias 
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sembradas del último experimento había una cuya flor era diferente: 
ni blanca ni violeta. ¡Cuánta excitación! Corrí a decírselo a los soldados 
que me acompañaban… más atención prestaron las horribles paredes que 
me rodeaban. Ellos no estaban preparados para una reacción emocio-
nal como aquella. ¿Qué les importaba si había triunfado en mi intento 
o no? Cuando me veían trabajando decían que estaba loco. No enten-
día cómo no compartían mi felicidad. ¡Logré hacer un descubrimiento 
científico y no tenía a mi lado a nadie para felicitarme y estimularme!

Arranqué todas las maticas florecidas con sus colores habituales y 
dejé solo el fruto de mi trabajo. Los minutos que quedaban de aquel 
día en el huerto los dediqué a la contemplación de mi creación. Había 
logrado una flor blanca, con el centro, hasta la mitad de la circunfe-
rencia, de color violeta. ¿Sería una contaminación con alguna fuente 
cercana? Más adelante tuve la oportunidad de recorrer las áreas exte-
riores de la prisión, y exploré entonces, entre las plantas de este tipo 
y no encontré ni una parecida. También pregunté a los soldados por 
la presencia cercana de semejantes flores. Ellos conocían la blanca y 
también la violeta. Ninguno había visto una con los dos colores. 

Hice lo increíble para evitar la contaminación de mi invento. To-
das las mañanas llegaba preocupado con la idea de que alguna flor se 
abriera y fuera polinizada. No creo haber logrado mi objetivo, pues 
no encontré estabilidad en las siguientes generaciones. Como ya te-
nía cerca mi libertad decidí que no valía la pena sembrar más frijol u 
otros de los cultivos, y que podía dejar el espacio embellecido con las 
flores. Para eso recogí las semillas producto de mi aparente híbrido y 
las dividí en dos partes iguales: una, la guardé con el fin de traerla para 
Cuba, y la otra, unida a semillas convencionales, las sembré en toda 
la finquita. ¡Qué linda se veía florecida de vicarias blancas, violetas 
salpicadas con mi creación bicolor. Sentía satisfacción. En determina-
do momento hasta recibí felicitaciones de Hawale, cosa rara en aquel 
monstruo.  Al salir de Lanta Buur poco después, en esa área reinaba la 
belleza con el resultado de mi esfuerzo. Solo lamento no haber tenido 
el tiempo suficiente para demostrar si realmente había logrado un hí-
brido. Hasta hoy me persigue la duda de si lo conseguí o si mi ensayo 
se contaminó por vías naturales a pesar del esfuerzo por evitarlo. De 
todas formas soñar fue lo más importante.
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S i de momentos difíciles hago referencia durante aquellos 
tristes días, podría hacer una relación interminable. No 
obstante, siempre puedo seleccionar el período de más 
rigor, el que más limó mis posibilidades de resistencia. 
Pasado mucho tiempo, ya en el disfrute de la libertad ro-
deado de mi familia, medité sobre este asunto y me sor-
prende un dato interesante. Se suponía que los primeros 
meses o años fueran los más terribles, los más dolorosos, 
los más difíciles de soportar. Sin embargo no fue así, gra-
cias a una serie de acontecimientos trascendentales que 
comenzaron con aquel sueño salvador y culminaron con 
el baño en la piscina del saber y la futura orientación 
literaria. Sin ellos no hubiera llegado muy lejos y pronto 
habría caído víctima del sufrimiento y la demencia.

Estoy seguro  que si los elementos que levantaron mi 
vida en un inicio hubieran estado presentes con igual fre-
cuencia, nada hubiese pasado. Pero no fue así; por mucho 
que luché no pude prolongar una voluntad que, generosa 
y determinante, me aventuraba por mundos nunca ima-
ginados. Poco a poco los recursos fueron desapareciendo, 
comenzó por los materiales, luego el pedestal espiritual 
que sostenía mi moral. Tiempo después de cumplir tres 
años en Lanta Buur mi organismo inició una destructiva 
carrera que solo pudo detenerla mi fuerte capacidad física, 
el rápido poder de recuperación y, en particular, la tercera 
visita de la Cruz Roja.

Fueron muchas las circunstancias que conspiraron 
contra mi estabilidad emocional en aquel período. En 
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primer lugar, la falta de libros, fuente increíble de placer y manantial 
cómplice de mis fantasías. Sin ellos no tenía suficiente asidero para 
enfrentar una crisis en mi aparente estabilidad.

Recuerdo que durante meses me quejé de su escasez; el acceso a las 
deseadas enciclopedias, que sí demandaban más atención, era muy difí-
cil. A veces entendía a los carceleros cuando rechazaban buscarlas para 
mí, pues ese simple hecho, sin maldad alguna, podía convertirse en una 
gran tristeza o en una insoportable injusticia. En una ocasión le di a uno 
de ellos uno de los volúmenes The World  Book Enciclopedia con la expresa 
misión de cambiarlo por otro de la misma colección, aún no leído 
por mí. ¡Fue un desastre! Como a la hora se apareció sin nada. ¿Dónde 
estaba mi tomo? ¡Me di cuenta que ni se acordaba! Me acaloré y deman-
dé su devolución; como respuesta recibí un insulto y, para que no hablara 
más, cerró la puerta exterior de un tirón. Al final me quedé sin el libro y 
me gané un serio castigo, porque privarme de las pocas horas de claridad 
a mi disposición lo consideraba el peor de los tormentos.

En otra oportunidad le rogué a otro de ellos, tal vez el que mejor 
me trataba, el trueque de un ejemplar. Ni siquiera pedía uno de los no 
leídos, sino un simple cambio para beneficio de todos. Lo tomó en sus 
manos y se alejó. Al rato escuché su voz agitada, muy descompuesto 
discutía con un preso, sin duda un infeliz etíope. Un desagradable sen-
timiento de culpa me avergonzó e hizo sentir mal. De seguro el pobre 
hombre no quería el canje y el carcelero, enojado, lo obligaba. ¡Ese no 
había sido mi objetivo! Sentí mucha pena. Esperé ansioso al mensajero, 
que no demoró en regresar triunfante: traía dos libros, el mío y el que le 
pedía a cambio. Por supuesto me insulté y le reproché su arbitrariedad; 
él afirmaba que no utilizó la fuerza, que había sido sencillamente una 
donación.

Una vez me vi sin nada para leer y llegué a la conclusión de que 
sería temporal, la libertad estaba cerca, por tanto no había motivos 
para preocuparme. Era increíble, mantenía el mismo optimismo que 
iluminó de esperanza mi encierro. Solo en momentos críticos de des-
moronamiento espiritual cuestionaba las posibilidades de regreso a la 
añorada patria. Debía luchar para evitar un colapso que me hundiera 
en la depresión. Estudié con calma las causas que me condujeron al 
primer intento de suicidio y llegué a la conclusión de que si actuaba 
con inteligencia no caería en la misma debilidad.
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Tengo el convencimiento de que la celda de torturas fue la que más 
daño me provocó, pues su influencia desde los primeros meses se man-
tuvo por siempre. A partir del tercer año mi vida quedó sepultada en el 
terror, el cual me robó por mucho tiempo la tranquilidad. No entiendo 
por qué arreciaron la disciplina y la crueldad durante aquel período en 
particular. Castigaban por cualquier tontería.

Incluso a mí me amenazaron en una ocasión con encerrarme allí. 
Ocurrió una tarde que me encontraba muy sereno sentado en el suelo, al 
lado de la puerta abierta, sin darme cuenta, se detuvo un soldado frente 
a mí, quien lanzó a toda velocidad un pedazo de pan viejo. Estaba sin ca-
misa y el objeto me golpeó en las costillas. Sentí mucho dolor. Más que 
el posible daño físico lo que me alteró fue el gesto agresivo e innecesario. 
Me levanté rápido y fui a la carga con insultos de todo tipo. Él rió con 
sorna y, para aumentar mi rabia, se acercó a la puerta y me hizo muecas. 
¡Qué desespero se apoderó de mí! Saqué los brazos por el espacio entre 
los barrotes y traté de alcanzarlo con mis manos; él se acercaba y alejaba 
para evitar que lo tocara y reía con chanza. De agarrarlo lo hubiera ma-
tado. Muy pocas veces estuve tan furioso, y al mismo tiempo, dominado 
por una impotencia enorme.

Al visitar el zoológico por primera vez después de mi libertad, me 
paré frente a la jaula de los monos; un niño hacía gestos y les tiraba 
cosas para enfurecerlos. Recordé aquella escena en Lanta Buur. En 
este instante yo era uno de esos animalitos y frente a mí apareció el 
idiota que logró humillarme. Me da mucho alivio pensar que en ese 
momento pude vengarme. Reaccioné y corrí para el baño, agarré el 
cubo lleno de agua y se la eché encima; el líquido lo golpeó en la cara 
mientras hacía muecas.

Está de más decir que se armó algo tremendo. Ahora el enfurecido 
era él. Su rostro, transformado por el odio y el disgusto, parecía el de un 
infierno fílmico. Me fijó la vista con la intensidad y fiereza de dardos 
envenenados y comprendí que se me había ido la mano. Llegué incluso 
a creer que me torturarían igual que hicieron con cientos de infelices y 
que ese sería el final, pues de una cosa estaba convencido: no le permi-
tiría a nadie que me pusiera una mano encima. Había que matarme. 
Decenas de veces imaginé un altercado violento con los carceleros y 
sabía, al menos en teoría, a qué atenerme. Confieso que sentí miedo. Por 
supuesto que no lo demostré. 
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Corrió a buscar a Hawale quien no demoró en presentarse en auxi-
lio de su subordinado. Se acercó a la celda predispuesto para lo peor. 
Llegó comiéndome vivo. ¿Cuál era mi problema? ¿Por qué le había 
vaciado un cubo con agua encima al carcelero? ¡Era una indisciplina 
que se pagaba cara! Por supuesto, le respondí de la misma forma. Lo 
dejé hablar sin desviar la vista de él. Sabía que no entendía mis airadas 
respuestas en español, pero no me quedaría callado. Era obvio que no 
estaba acostumbrado a que le ripostaran, porque mientras más le refu-
taba sus palabras más se encolerizaba. 

En mi acaloramiento olvidé la posibilidad real de ser torturado. Solo 
cuando me amenazó con encadenarme me percaté del peligro. Lo en-
tendí bien claro por los gestos que hizo: unió sus muñecas y señaló para 
la celda de enfrente. En otro momento hubiera reaccionado con más 
cordura; esta vez estaba dominado por la ira y ya nada me importaba. 
Me cegué. Comencé a gritarle insultos incoherentes que ni yo mismo 
entendía. Si quería problemas conmigo estaba dispuesto a facilitarle 
un enfrentamiento. Creo que hasta lo reté a entrar, si podía, para cum-
plir su amenaza. ¡No entró! 

Por suerte para mí, no hay verdad más cierta que la expresada por 
un viejo refrán, “perro que ladra no muerde”. Si me hubiera amilanado, 
temblado de miedo o dejado dominar por el llanto, se me hubiesen 
lanzado encima, amarrado y transportado a la celda de torturas. No 
sucedió así. Si él pensaba en una sumisión incondicional o en un gemido 
cobarde se equivocó. Era preciso vivir con la ley del talión, “ojo por ojo, 
diente por diente”. Reconozco que aquel día sentí pánico. De más 
está decir que no les di el gusto siquiera de imaginárselo. Vivía conven-
cido de que todos experimentamos miedo, que la diferencia entre el 
valiente y el cobarde está en la forma de reaccionar. No me conside-
raba un Goliat, tampoco quería robarles cualidades a los ratones. Al 
verme descompuesto y fuera de mí prefirió pasar a la defensiva y reti-
rarse. Al día siguiente me sonrió con su “dulzura” acostumbrada para 
las ocasiones especiales. Pobre infeliz... No le guardo rencor.

Era imposible vivir sin la influencia negativa de la celda maldita. 
¡No podía soportarlo! Estaba consciente de las dificultades que me 
rodeaban y de la posibilidad real de caer en una nueva crisis espiritual. 
También tenía claro de que solo dependía de mí y de mi capacidad de 
resistencia. Mientras más trataba de eludirla más me alcanzaban sus 
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tentáculos. El encontronazo con Hawale fue una victoria pírrica que, 
lejos de lanzarme a una ofensiva que pusiera en alto mi determinación, 
me hundió en un mundo de miedo y de malsana expectativa. A partir 
de aquel día tuve el presentimiento de que tarde o temprano caería 
víctima del abuso del cruel oficial.

Esa corazonada ahuyentó la posibilidad de alcanzar una estabilidad 
positiva en mi conducta. En una ocasión, cuando más cerca estaba de 
resignarme al sufrimiento físico de los demás, y elaboraba procederes 
para evitar el mío, sucedió algo que de forma definitiva puso a la des-
bandada cualquier medio para  controlar la recaída.

El prisionero de la celda número dos, al lado izquierdo de la mía, era 
un oficial etíope de nombre Haile. Su apellido se ha borrado de mi men-
te. Recordaba sus datos a la hora de indagar por su suerte días antes de 
mi liberación. Ese hombre fue el primero de esa nacionalidad con quien 
tuve relación en Lanta Buur. No estoy seguro de que conociera mi ciu-
dadanía en un principio, aunque debe haber entendido que no se trataba 
de un preso político somalí. Un día tuve el atrevimiento de planificar 
un contacto con él. No sabía cómo. ¡Era tan peligroso! Para lograrlo no 
podía valerme de ningún carcelero. ¡Imposible! Era cierto que algunos 
de ellos mostraban cierta solidaridad conmigo y no me molestaban; de 
allí a pedirles que me ayudaran a contactar con otro preso... Aún tiemblo 
de pensar en ello. Una vez creada la idea me determiné a su realización.

Estudié el panorama para explotar la mejor de las alternativas, en 
caso de existir alguna. No había. Debía reconocer la derrota y esperar. 
Durante semanas enteras sufrí mi fracaso hasta que me llené de audacia 
y decidí actuar. Si no lo hacía en aquel momento nunca lo lograría. Ya te-
nía concebido un plan con una probabilidad del cincuenta por ciento de 
triunfo. ¿Sería suficiente? Ahora sigo pensando que cometí una locura.

Trabajé mucho en función de esto. El primer paso sería enviarle un 
tomo The World Book Enciclopedia, el de la letra D. Si lo lograba triun-
faba. Él, al igual que los que habían tenido contacto con esos libros, 
se pasaba la vida pidiéndoselos a los soldados. Era precisamente lo 
que quería explotar para lograr el vínculo. Todos los volúmenes eran 
muy solicitados, con una definición tácita, bien clara, de cuáles eran los 
buenos y cuáles los malos; su calidad estaba determinada por su grosor. 
Las letras A,M,S eran más demandadas dado el gran número de pági-
nas y enorme cantidad de textos.
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Una mañana, con seguridad de un domingo porque la puerta de la-
tón estaba abierta, daba paseítos de un lado a otro y escuché a mi vecino 
pedirle a uno de los soldados un cambio de libro. Me acerqué a la puerta 
con mi ejemplar en las manos. Si el carcelero venía a mi celda para lograr 
el canje, algo común, tendría la posibilidad de enviárselo. Tuve suerte. El 
soldado, guiado por una apatía generalizada en ellos, se presentó en mi 
puerta con un grupo de obras, ninguna de las cuales era una enciclope-
dia. Protesté. ¿Cómo dar una cosa valiosa, pues eso era lo que me pedía, a 
cambio de otras inservibles? Fingí una indignación total. ¡Era abusivo! 

Éste trató de convencerme, o más bien, de evitar ir de celda en 
celda a cambiarlos o devolverlos a su dueño. ¡Por supuesto, me dejé 
convencer! Le di mi “tesoro” con fingido disgusto. ¡Lo hacía solo por 
él! ¡Qué lo tuviera en cuenta! Tomó el libraco y se lo entregó al soli-
citante. ¡Había triunfado! La parte inicial de mi plan se cumplió con 
extrema facilidad. Hasta oí la exclamación de alegría del prisionero 
etíope al recibir el trofeo. ¡Allí nadie se desprendía de aquellos tomos 
con facilidad! Valió la pena, aunque confieso haber sentido una pérdi-
da muy grande. De una forma u otra lo recuperaría.

El segundo paso sería más fácil, al mismo tiempo muy peligroso. 
Los carceleros estaban obligados a revisar los libros antes de entregarlos, 
y lo cumplían. Una minoría se dejaba dominar por la indolencia e 
incumplía. Con esa conducta contaba para lograr mi objetivo. Hacía 
unos días que a alguien se le había partido la punta de un lápiz y la 
tiró frente a mi celda. Casi ni se veía. Cuando la descubrí la recogí.

En una hoja arrancada de un texto, con inmenso trabajo, escribí un 
breve mensaje dirigido a mi vecino. Le explicaba quién era yo, lo alen-
taba a ser más fuerte y tener fe en una pronta libertad. Así pretendía 
levantarle el ánimo, pues tenía la percepción de su mal estado sicológico, 
que lo podía conducir a un encontronazo con Hawale. Tomé el recorte 
de una revista Newsweek de fecha muy atrasada, más de tres años, que 
reportaba sobre la guerra entre Etiopía y Somalia; adquirida de forma 
clandestina cuando, aún motivados por la segunda visita de la Cruz 
Roja, me autorizaron trasladarme hasta la biblioteca para cambiar un 
grupo de libros. Allí me apropié de ella y la mantuve escondida dentro 
de mis pertenencias. 

Ambos documentos los coloqué dentro de un volumen The World 
Book Enciclopedia, con la letra S y me dispuse a esperar el instante apro-
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piado. ¿Cómo iba a fallar? En cuanto aquel prisionero viera la oferta 
se lo arrebataría de las manos al carcelero. Yo entregaba este a cambio 
de la letra D, consciente de que él lo tenía y de que agradecería el 
trueque. Solo quedaba cerciorarme de que el soldado no inspeccio-
nara los materiales, de lo contrario correría grave peligro. ¿Qué su-
cedería? No quería ni imaginármelo. Bastantes problemas tenía con 
mi sufrimiento para verme enredado en un peligroso enfrentamiento 
con el iracundo Hawale.

Reconocía que mi plan no era una simple infracción de la discipli-
na carcelaria, sino una ruptura consciente de mi confinamiento. Tra-
taba de violar el aislamiento para relacionarme con otro prisionero 
que sufría idénticas regulaciones. No podía fallar, si no un arriesgado 
capricho se podía convertir en un problema muy serio que involucraría 
a mucha gente. ¿Qué hacer en caso de ser sorprendido? Podían hasta 
aumentar el rigor del hostigamiento y la crueldad de un tratamiento 
infrahumano. Temblaba ante la idea de verme sometido a un regimén 
aún más endurecido.

Se presentó la oportunidad. Entregué el libro al soldado para el 
cambio previsto, le insistí que, de no lograrlo, me lo devolviera. Tenía 
que garantizar que este no se perdiera. Estaba seguro que el desti-
natario aún lo conservaba; bien podía estar equivocado y no quería 
arriesgarme. Me quedé tenso y angustiado mientras el mensajero lo 
tomó en sus manos... Me preparé para lo peor. De todos los que había 
estudiado, este hombre me parecía el más idóneo. Era de los que yo 
consideraba buenos, o para ser más exacto, de los menos hostiles, nun-
ca le vi intenciones de provocarme; al mismo tiempo era tan indolente 
que, cuando resolvía un problema, lo hacía con la mayor prontitud 
posible para salir rápido de este. Casi nunca aceptaba hacer un favor 
como el de cambiar libros, aunque una vez logrado su asentimiento, lo 
hacía sin revisar nada y solo visitaba las celdas más cercanas. 

No existían soldados amigos en Lanta Buur. Eran enemigos endu-
recidos gracias a un odio inyectado por la ignorancia y el oportunismo 
político. Solo que algunos, guiados por un sentimiento humano muy 
fuerte, tenían un ligero acercamiento que reñía con la conducta hostil de 
los demás. Sin exclusión, cualquiera de ellos no dudaría en correr a en-
tregarle a su jefe la prueba de mi indisciplina. Le tenían terror; ponerse 
en buenas con él les era de mucha importancia.
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El guardián miró el volumen con curiosidad durante unos segun-
dos después comenzó a hojearlo. Pensé morir. Lo abrió por la mitad 
y fijó su vista en una ilustración. ¡Me pareció un siglo! ¡Tenía que ha-
cer algo! Traté de desviar su atención con incongruentes referencias; 
él me miró con extrañeza, quizás curioso por la ansiedad reflejada en 
mi rostro. ¡Me gustaría recordar mis palabras de entonces, pienso que 
ahora me darían risa! Traté de quitarle el encargo aduciendo estúpidos 
pretextos; por suerte parece que interpretó mi malestar por su inicial 
negativa. Con apremio me aseguró que haría el favor.

 De inmediato se dirigió a la celda número dos. Agucé el oído bien 
pegado a los barrotes de la puerta y lo escuché. ¡Cumplía! Oí cuando 
el etíope se levantó de la cama mientras preguntaba qué letra le daban 
a cambio. Disfruté su exclamación de felicidad al percatarse que era 
insignificante lo que le pedían a cambio de uno de los mejores textos 
de la prisión. ¡Había funcionado el plan! ¡Ya no tenía nada que temer! 
Experimenté un alivio muy difícil de explicar. Esperé con regocijo el 
regreso del mensajero, quien llegó con su carga y me la entregó. Le di 
las gracias con tanta emoción que miró más extrañado aún. ¡Mi alma 
regresó a su cuerpo!

A partir de entonces comenzó una singular comunicación con mi 
vecino. En cuanto abrió aquellas páginas descubrió el mensaje junto al 
minúsculo grafito que también le mandé. Me interesaba mucho cono-
cer su criterio. Estaba seguro que le agradó saber que a su lado había 
alguien sufriendo tanto como él, dispuesto arriesgarse por lograr una 
relación, pero necesitaba la confirmación.

Su respuesta no se hizo esperar. Aquel mismo día me trasmitió 
que había recibido la nota, a través de golpecitos en la pared; yo le 
respondí de la misma manera. Pronto esa actividad se convirtió en un 
diario encuentro de confraternización. En cualquier horario tanto él 
como yo nos mandábamos saludos. Al principio eran toques suaves y 
aislados con el puño; luego lo perfeccionamos hasta convertirlos en 
un complejísimo sistema de alto nivel rítmico que, confieso, alcanzó 
proporciones increíbles. Con la punta de los dedos nos esmerábamos 
para lograr una comunicación que no siempre fue positiva y terminó 
de forma abrupta.

Sucedió que llevaba varios días disgustado con él. Todo comen-
zó una mañana que el general jefe de prisiones recorría Lanta Buur. 
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Cuando este llegó a la celda de mi izquierda escuché a su morador 
implorar por su libertad. Sus ruegos y lágrimas me incomodaron so-
bremanera. Comprendía su sufrimiento porque también era el mío, 
sin embargo, me hubiera gustado que se mostrara erguido con estoica 
dignidad. ¿Cómo llorar delante de quien disfrutaba de su dolor? ¡Allí 
no tenían lástima de nadie! ¿Qué esperaba? Mientras más flaqueara en 
su resistencia peor lo tratarían los carceleros y Hawale. 

Intenté enviarle una notica. Tuve mucho miedo. Ya no confiaba en 
él. Había recibido por escrito su respuesta a mi primer contacto y creo 
que logramos uno o dos intercambios más. Después se puso muy mala 
la situación e hicimos un alto. Por mucho tiempo nos limitamos al 
constante mensaje rítmico a través de las paredes.

Durante un período muy crítico me di cuenta que ese hombre corría 
un grave riesgo, que sus debilidades lo conducirían a la celda de tortu-
ras. Lloraba mucho, cosa que Hawale y su pandilla despreciaban, dada 
la condición de musulmanes de estos. Unos días lo sentía incapaz de 
enfrentar su desgracia; otros, más peligrosos, buscaba fuerzas ocultas 
para enfrentar a los soldados. A veces hasta los provocaba.

No tenía forma de hablarle. Prefería que llorara y se lamentara de su 
destino, a pesar de las burlas de los carceleros, a que los enfrentara. Tra-
té de hacerle comprender su error a través de la pared. Cuando él toca-
ba de la forma rítmica habitual, le respondía de otra manera, pretendía 
que notara mi disgusto. Parece que entendió, pues cuando apreció mi 
displicencia con su conducta dejó de saludarme, no obstante mis in-
tentos por renovar la relación.

Una mañana se levantó con aires guerreros y me mantuvo en ago-
nía. Sabía que sería el día decisivo. Traté de comunicarme con él a 
través de los toques en la pared. No hizo caso. Me sentía desesperado. 
Algo horrible le pasaría a ese infeliz, destruido sicológicamente por la 
angustia de una reclusión infame e inhumana. ¡Cuánto hubiera dado 
por estar a su lado y consolarlo! Uno de los carceleros, un sargen-
to, abrió su celda para entregarle el despreciable desayuno. Se negó 
aceptarlo. Rechazar el alimento en Lanta Buur era considerado una 
falta muy grave que podía conducir a la celda de torturas. ¡Si al me-
nos lo hubieran dejado tranquilo! Sus crisis eran pasajeras. Creo que 
la intención de los soldados no era castigarlo. Sucedió lo inevitable: 
irritado, porque trataban de forzarlo para que recibiera la ración, con 
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un movimiento de brazos, viró el vaso de té en la ropa del sargento. Lo 
que siguió fue horrible.

La celda de torturas estaba ocupada; tras cerrar mi puerta de latón,  
entraron en la del desdichado. Escuché con escalofriante claridad la 
golpiza propinada por los soldados, los gritos desgarradores del infeliz 
vecino... Cada vez que daban un golpe me parecía que era dirigido a mí. 
Sentí rabia por partida doble; primero, por la forma cobarde y violenta 
utilizada por las autoridades para someter a la obediencia a un hom-
bre que no merecía maltratos, sino un tratamiento sicológico adecuado. 
Segundo, por la pobre víctima que, a sabiendas de la brutalidad de los 
soldados, se había arriesgado a retar su autoridad. No valía la pena; si iba 
a romper el orden debía ser con la seguridad del triunfo, de lo contrario 
era preferible no provocar al diablo.

Durante largo tiempo lo vejaron de forma salvaje. Vi cerca de cinco 
o más soldados apresurados ante el llamado de Hawale; los imaginaba 
pateando y golpeando con los puños al indefenso prisionero. ¡A qué 
extremos llega la ignorancia y la crueldad! Temí que lo mataran. Un 
grupo de hombres a menos de un metro de distancia de mí disponía 
de la vida de una persona que nada había hecho y nada podía hacer. 
¡Qué impotencia! A veces alguno de ellos salía y comentaba, en medio 
de risas, cuanto hacían. No entendía sus palabras, lo cual no era im-
pedimento para interpretar su intención. Se burlaban de la agonía de 
su víctima. ¿Qué valía la vida de un ser humano para seres furibundos 
guiados por un fanatismo perverso?

No sé cuánto duró aquello. Me pareció una eternidad. Me preparé 
para enfrentar un muerto más. Entonces cesó el azote, lo amarraron 
con cadenas y como siempre hacían cuando torturaban en la propia 
celda del infortunado, retiraron la cama para dejarlo tirado en el suelo. 
Un alivio infinito se apoderó de mí. Lo maltrataron, era cierto, pero 
aún respiraba. Llegué a experimentar cierta alegría. ¡Lo importante 
era mantenerse vivo!

¡Qué tonto fui! En mi optimismo desesperado me convencí de que 
lo peor había pasado, y de allí en adelante nada estropearía su paz. No 
consideré algo que quizás fue lo que acabó con él: una indiscreción 
desastrosa. De repente me consideré envuelto en un peligroso conflic-
to de impensables consecuencias. Lo sucedido a continuación solo lo 
imagino porque nunca fue posible confirmarlo.
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Al enviarle el primer mensaje insistí en que lo rompiera y lo desa-
pareciera junto con el recorte de revista. En ningún momento se me 
ocurrió la idea de que los guardaría, tal vez con el romántico propósito 
de tenerlos como recuerdo. Quizás descubrieron los materiales que de-
lataban nuestro contacto. Nunca pensé que fuera a pasar. Cuando más 
aliviado estaba por el fin de la golpiza, oí un rumor e intercambio de 
palabras entre el oficial y los carceleros, quienes entraron de nuevo a la 
celda del prisionero etíope. Siguió otra tanda de golpes, la cual prefiero 
no describir. Me sentía muy mal. No era rabia, estaba dominado por un 
terror que me mantenía tenso e incapaz de pensar con claridad. ¡Ahora 
sí lo iban a matar! De repente no percibí ruido alguno. Creí que el mar-
tirio había terminado, pero me equivoqué. Los soldados solo habían 
tomado un receso. No imaginaba lo que en realidad pasaba.

Reaccioné al percatarme de que la ofensiva había cambiado, ahora 
tenía características muy especiales. ¡Lo estaban interrogando! ¿Qué 
propósito perseguía Hawale? ¿Qué había descubierto, para incitarlo a 
ir más lejos? ¿Tendría relación con mis mensajes? Me desesperé. Una 
ansiedad muy grande me provocaba falta de aire. Terriblemente asus-
tado pegaba el oído a la pared con la esperanza de comprender lo que 
sucedía. Solo escuchaba las palabras airadas del oficial y el sonido seco 
y terrible de la cabeza de la víctima al dar contra el piso. Algo de incal-
culables consecuencias estaba pasando que me incluía como personaje 
clave en un trance peligroso.

Aquel día los verdugos se dieron un “gran banquete”. Lo interro-
garon y torturaron por intervalos, desde temprano en la mañana hasta 
cerca de las cinco de la tarde, cuando, para mi gran alivio, cerraron la 
puerta exterior de su celda y lo dejaron tranquilo o, más bien, mori-
bundo. ¡Fueron terribles aquellas horas! A veces, el dolor espiritual y el 
miedo son peores verdugos que el maltrato físico. Sufría por la suerte 
del infeliz y por mí. La información que Hawale sacara de este hom-
bre podría traerme consecuencias insospechadas. A pesar del malestar 
aprecié que todo había pasado.

 Tal vez era desacertada mi apreciación y el temido interrogatorio 
jamás ocurrió. ¿Por qué tenía que ser? No podía concebir que el veci-
no guardara mis cartas o el recorte de revista. ¡Era absurdo! Además, 
si algo de eso había en el ambiente el verdugo me habría enfrentado 
con su carga de crueldad para hacerme entender mi culpa. Una cosa 
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estaba clara: algo comprometedor encontraron para provocar el cons-
tante maltrato. ¿Qué era? Tenía la sensación de estar involucrado en el 
asunto, o al menos que Hawale sospechaba. 

La actitud de los soldados motivó esa idea; cuando abrieron mi 
puerta para darme el almuerzo, aprecié desconfianza y hostilidad. Sin 
decir una palabra la cerraron de forma grosera. ¿Qué más prueba ne-
cesitaba para darme cuenta de que algo se tejía alrededor mío? A pesar 
del deseo de no creerlo, no dudaba que el oficial supiera acerca de 
mi contacto con el torturado. Era extraño que no me molestaran. La 
puerta cerrada se podía explicar por la proximidad con la del pro-
blema, y el maltrato con la alteración de los carceleros. ¡Algo grande 
estaba pasando en Lanta Buur!

Poco después y cuando más tranquilo me encontraba convencido 
de que veía peligro donde no había, se abrió la puerta de latón y cinco 
soldados, encabezados por Hawale, irrumpieron el espacio con cara 
de pocos amigos. Era la hora de la inspección habitual, y ese día sería 
diferente, más minuciosa, de ahí tal comitiva. Me preparé para lo peor. 
Si venían con la intención de someterme para encadenarme no les 
resultaría muy fácil. Resistiría con todas mis fuerzas. Por supuesto, no 
tenía la más mínima posibilidad de enfrentarlos. ¡Al menos caería con 
las botas puestas!

Me paré donde comenzaba el baño, a unos dos metros de la entra-
da, desde allí podía estudiar la intención de los agresores. Sin mediar 
palabra viraron al revés el local. Lo registraron todo. Cada libro fue 
hojeado con cuidado y hasta buscaron en las cubiertas gruesas con 
la esperanza de encontrar algún escondite. La cama fue desarmada 
en piezas y los cojines, los cuales formaban el colchón, sacados para 
afuera y revisados con detalle. Por último, debía desnudarme. Eso no 
me preocupaba, aunque nunca lo habían pedido. Recuerdo la sábana 
enrollada alrededor de la cintura, no tuve más que tirar de ella para satis-
facer su curiosidad. La revisaron y al ver que no tenía más ropa encima 
la devolvieron sin comentarios. Así terminó aquel registro aterrador. 
Buscaban algo específico. No lo encontraron. No es que yo fuera un 
modelo de disciplina. Solo que tomé mis medidas. Si hurgaban en la 
fosa de la prisión verían materiales comprometedores, en particular re-
vistas y varios apuntes con lápiz hechos para ayudarme a memorizar 
determinados datos.
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Después de esto medité mucho sobre lo ocurrido y caí en un labe-
rinto de dudas. ¿Qué hallaron en la celda de al lado? Recordaba que 
en las orillas del recorte de la revista Newsweek hice algunos comen-
tarios con relación a la guerra, sin identificar autoría. Mi nombre y 
los datos sobre mi ciudadanía solo aparecían en la carta. Llegué a la 
conclusión de que el vecino había desaparecido las misivas a tiempo y 
se había quedado con el resto o no tuvo oportunidad para ocultarlo. Al 
descubrirlo, Hawale lo forzó para que denunciara la procedencia. Por 
eso examinaron mis cosas, no tenían la certeza del remitente, pues la 
actuación hubiera sido diferente. Si estaba en lo cierto, mis gratitudes 
para el bravo soldado etíope, quien no me delató a pesar de soportar 
crueldades increíbles. 

Pasados unos días lo trasladaron para la celda de torturas al vaciarse 
esta. De nuevo sufrí su agonía. Nos comunicamos a través de un siste-
ma que por más que trato de sacar de la mente no lo logro, pero tengo 
idea de golpes, tal vez de la sábana al sacudir el colchón. Tiempo des-
pués volví a escuchar su martirio en ese lugar. En lo adelante no supe 
más de él. Sin duda tuvo otro altercado con los soldados y no soportó 
una nueva tanda de suplicios. Poco antes de la libertad, informé a los 
delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja cuanto sabía sobre 
este hombre y sé que hicieron un esfuerzo por encontrarlo, sin éxito. Es 
probable su muerte, y su cuerpo permanezca enterrado en el cemente-
rio en la periferia de la prisión. Estas escenas fueron diarias en Lanta 
Buur durante ese horrible período. Aquello era terrible. Ni un solo día 
escapé de la agonía de quienes morían a solo tres o cuatro metros de 
mí. Los carceleros reían como si fueran espectadores de un teatro bufo. 
La compasión no existía allí. La vida se hacía cada vez más difícil. No 
era de extrañar que mi voluntad fuera cediendo ante el empuje de una 
fuerza insoportable, la cual me hundía en la demencia. Poco faltó para 
volverme esquizofrénico.

 Me alteraba por cualquier cosa y me lanzaba a innecesarias me-
ditaciones. Estaba al tanto de cuanto sucedía, los problemas de los 
demás los tomaba como propios, en particular los relacionados con la 
celda de torturas. Hasta me preocupaba del trato de los guardianes. 
Temía un enfrentamiento con ellos y vivía pendiente de su forma de 
mirarme, de cómo hablaban, de su actitud para con los deberes que 
tenían conmigo. Cuando veía algún cambio en su conducta, digamos, 
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una grosería, una puerta cerrada con violencia o una mirada de odio, 
me asustaba y preparaba para lo peor. ¡Siempre pensaba que alguna 
cosa estaba a punto de suceder, que algo se maquinaba en las altas esfe-
ras de la política de Somalia para perjudicarme. Al principio eran ideas 
vagas con muy pocas probabilidades de credibilidad. Con el tiempo 
adquirieron una fuerza tan grande que controlaron mi mente y deci-
dieron mi comportamiento.

Este fue el período de dos nuevos intentos de suicidio. No preciso 
fecha de cada uno de ellos y hasta me alegro. Fue tan terrible que agra-
dezco al inconsciente, a la suerte o a quien sea, el borrar detalles tan 
tristes. Puedo evocar los más vagos recuerdos, al mismo tiempo, una 
energía extraña me ayuda a ahuyentarlos.

Como en la primera ocasión, se unieron fuerzas externas para des-
moronar la poca tranquilidad a la cual se aferraba con debilidad una 
voluntad abatida. No era solo la desesperación de verme en manos de 
un enemigo de impredecibles intenciones, de cultura diferente, y so-
metido a una incomunicación total. Había más que eso. Los rigores de 
la disciplina aumentaron, también la asfixiante hostilidad, la detestable 
celda de torturas no permitía el sosiego; a diferencia de tiempo atrás, 
ahora se utilizaba a diario.

Esa situación era la clave de todas mis angustias. Temblaba ante 
la idea de verme en el lugar de tantos infelices que, martirizados allí, 
encontraron la muerte. No estaba preparado para enfrentar semejan-
te crueldad. Luego de la primera tentativa de suicidio fui capaz de 
remontar las dificultades amparado en la increíble fuerza del saber. 
¿Qué otro aliento podía aparecer para revivir mi marchita estabilidad 
espiritual? No había opciones.

Notaba un aumento en la hostilidad de Hawale y de los carceleros 
y, contrario a los primeros tres años, que me tenían como un espéci-
men para quien quisiera verme, desde hacía tiempo cerraban mi celda 
cuando alguien visitaba Lanta Buur, como si me escondieran o como 
si los oficiales de la dirección de prisiones no quisieran nada conmigo. 
Algo funesto estaba pasando, de lo contrario hubiera encontrado una 
justificación para ese comportamiento que tanto afectaba mi vida. Es-
tudié mucho la situación en busca de una respuesta.

Empecé a ver y escuchar cosas que, hoy reconozco, no eran reales. 
En una ocasión pensé que las autoridades de Somalia pretendían aver-
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gonzarme, de forma terrible, para vengarse de Cuba por su participación 
en la guerra del Ogaden. Tenían varias alternativas para lograr su obje-
tivo. Por medio de la lectura aprendí mucho sobre efectos especiales en 
la televisión y la fotografía. Podían montar un espectáculo periodísti-
co con supuestas declaraciones mías. Debía cuidarme. Durante largo 
tiempo esta idea me martirizó con tanta fuerza que adopté medidas 
para no permitir su materialización. Llegué a pensar en la posibilidad 
de que los carceleros introdujeran una diminuta cámara fotográfica 
o de televisión en la celda. ¡Aquello me aterraba! ¿Qué pensarían en 
Cuba al verme aparecer en un medio de comunicación internacional 
hablando sandeces? Por supuesto, el texto no sería mío, pero el daño 
hubiera sido el mismo.

Viví en agonía. Me llegó a dominar la obsesión por aquella conjetura. 
Revisaba el local con detalle en busca de indicios de un dispositivo para 
captar imágenes. ¡Estaba al borde de la locura! No pensaba en otra cosa. 
¡No me atrevía a retirar la sábana de alrededor del cuerpo por nada de la 
vida! ¡Quería evitar que me fotografiaran desnudo y utilizaran la imagen 
con fines inmorales! Cuando me aseaba lo hacía con mucho cuidado, 
sin retirar ese tejido y vigilando en todas direcciones. Recuerdo la in-
comodidad para bañarme: agachado, me lavaba de la cintura para abajo 
y luego, la parte de arriba. Me atrevo afirmar que estos pensamientos 
atormentadores se prolongaron por más de seis meses.

Como era de esperar, sucedió lo inevitable. Llevaba varios días des-
esperado. No tenía nada para leer ni motivaciones que permitieran la 
búsqueda de una estimulación imaginativa. Estaba atolondrado, in-
capaz de desprenderme de la angustia para correr al combate. Era un 
manojo de nervios. Tal cual hacía en momentos de crisis, caminaba 
de un lado a otro de la celda en busca de una solución a mis proble-
mas. Cerca de las ocho o nueve de la noche, pues desde hacía más de 
dos horas había pasado la inspección correspondiente, escuché voces. 
Eran los soldados de guardia que conversaban. ¡Hablaban de mí! 
Pegado a la puerta agucé el oído… Sí, mi nombre se repetía sin cesar. 
Necesité largo rato para descubrir el motivo. ¡Horrible! ¡Por fin lo-
graron lo que querían! ¡Uno de ellos decía que una fotografía  mía en 
colores, había salido en la revista Newsweek! Aparecía desnudo. ¡Qué 
vergüenza! ¡Qué pensarían mi familia, mis amigos, mi Gobierno! ¿Por 
qué me hacían eso?
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A partir de aquel instante empeoró mi situación. Veía peligro por 
todas partes. Reforcé el cuidado para evitar me utilizaran de nuevo. Las 
avispas acostumbraban hacer su casita de barro en la celda, durante mu-
cho tiempo disfrutaba aquello con el deleite de un fanático admirador 
de la naturaleza. Ya no era así; las perseguía con saña para destruir su 
hábitat. Llegó el momento de no tolerar ni siquiera su vuelo. Estaba 
convencido de que la cámara indiscreta la habían camuflado dentro de 
uno de los avisperos. No podía permitirlo de nuevo. Prefería el maltrato 
físico a esta tortura tan inmoral. De una golpiza cualquiera se recupera. 
¿Cómo recobrarme del vejamen público?

Ahora, al pensar en aquellas circunstancias, tiemblo. ¡Casi me vuel-
vo loco! ¿Cómo podía escuchar con tanta claridad lo que conversa-
ban los carceleros sobre la supuesta fotografía si no comprendía, en 
lo absoluto, el idioma somalí? Me dejé guiar por ideas descabelladas y 
absurdas. ¡Fue asombroso! Ese episodio lo estudié más adelante, cuan-
do disfrutaba de mejores condiciones y estabilidad espiritual; confieso 
que me afectó sobremanera pensar en su repetición.

A esa conjetura se unió otra, mucho más traumática y en definitiva 
lo que casi me lleva a la destrucción y la muerte. Analicé las posibi-
lidades de mi liberación y desaparecían hasta quedarme sin la más 
remota esperanza. Quedé convencido de que jamás saldría de allí. Fue 
un golpe duro y devastador. Hasta ese momento había resistido el ri-
gor imperante, siempre con la fe de que regresaría a la patria, y eso me 
estimulaba. Pero si me lo negaban...

El razonamiento tenía cierta lógica. El Gobierno de Somalia no 
podía darme la libertad por motivos obvios. Era consciente de cuanto 
sucedía en Lanta Buur, sin duda conocía cada detalle de la famosa celda 
de torturas; de la gran cantidad de hombres muertos por la crueldad de 
Hawale, en su mayoría prisioneros de guerra etíopes. Sabían que todo 
era de mi pleno dominio. Además, no estaban ajenos a una realidad: el 
día de la liberación enfrentaría a la prensa internacional y, desde luego, 
denunciaría tanta iniquidad y exigiría poner en el banquillo de los acu-
sados a las autoridades de ese país por violar los derechos más elemen-
tales del ser humano.

Esta preocupación me torturó durante mucho tiempo. Tanto insistí 
en ella que llegué a verla como real y practicable. ¿Qué harían enton-
ces? No podían mantenerme en prisión indefinidamente. Me daban la 
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libertad o buscaban otra solución. ¿Qué pensaba el Gobierno somalí 
sobre mi futuro? ¿Cómo justificar mi permanencia en Lanta Buur? 
Imágenes macabras llenaban mi mente. Estaba resistido a pensar en lo 
peor, aunque las evidencias no permitían escapar de una terrible verdad: si 
no me liberaban, hecho muy probable, debían desasirse de mí de algu-
na forma. ¡Podían hasta matarme! No veía otra salida. Solo les faltaba 
poner en marcha el mecanismo escogido. ¡Qué agonía! Era terrible 
saber que me matarían. ¿De qué forma? No podía ser nada público 
ni oficial. No creía que tuvieran el coraje de fusilarme porque tarde o 
temprano sería de conocimiento general.

Un día explotó el volcán. Era cerca de las tres de la tarde y aún no 
habían distribuido el almuerzo. Cuando por fin lo hicieron se aproximó 
el carcelero con la vasija, aprecié en él una actuación diferente; miraba el 
contenido de forma no acostumbrada, la vista la pasaba de la comida a 
mis ojos, como si fuera cómplice de algo insano. ¿Por qué tanta insisten-
cia en la mirada? ¿Qué de extraño tenía aquel rancho? En apariencias 
era el mismo arroz carmelitoso y pestilente de siempre.

 Recibí el recipiente con manos temblorosas. ¡No sabía qué hacer! 
Por lo general, no reñía con los alimentos porque quería vivir, utiliza-
ba todo a mi alcance para mejorarlos. Por muy mal que me sintiera 
hacía el esfuerzo por consumir aunque fuera una pequeña parte. No 
podía permitirme enflaquecer demasiado. Un pensamiento muy fuerte 
se apoderó de mí. No pude evitar su empuje brutal, me hundí en la 
desesperación. Tuve una certidumbre: las autoridades de Lanta Buur 
querían envenenarme. Era una obsesión horrible y hacía mucho me 
fustigaba hasta extremos dolorosos.

Llegué a esa conclusión luego de agotar todas las vías por las cuales 
el Gobierno de Somalia podía librarse de mí. Desesperado me negué a 
aceptar la posibilidad de aquella salvaje medida. Debía ser realista. La 
razón se imponía para dibujármela como algo palpable y posible. ¿Había 
alguna otra forma? No, no la había. Era muy fácil envenenarme e infor-
mar que había sido víctima de una enfermedad cualquiera. Nunca se co-
nocería la verdad y mi cuerpo le haría compañía a los cientos de infelices 
asesinados. ¡Qué horrible! No quería morir. Si era inevitable me hubiese 
gustado descansar en paz en mi tierra, llorado por mis familiares.

¿Cómo demostrar la existencia de veneno? La aparente complicidad 
del carcelero no se me quitaba de la mente. ¡Había algo! Si comía podía 
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amanecer muerto tras sufrir lo indecible. Por el contrario, si la ator-
mentada imaginación me estaba jugando una mala pasada corría el 
riesgo de declarar una huelga de hambre con impredecibles consecuen-
cias. ¡En qué situación me encontraba! Ahora, mientras narro aquellos 
hechos me invade de nuevo el pánico.

Miré el alimento con mucho cuidado en busca de algún signo que 
justificara mis sospechas. El arroz no hablaba. Se parecía al de cada día, 
con su color acostumbrado, aunque, después de mucho estudio, distinguí 
algo en el centro... Sí, como una mancha de grasa, un producto siempre 
escaso en la comida. ¿Sería posible…? Sin pensarlo dos veces lo acerqué 
a la nariz para un examen más riguroso. Si de verdad le echaron algún 
veneno lo descubriría a través del olfato. El resultado casi me vuelve 
loco. Mezclado con la peste y el olor natural del grano se distinguía un 
aroma extraño, algo así como almendra. Que yo supiera solo existía una 
cosa, además de la conocida nuez, con semejante olor: el cianuro. ¡Me 
querían envenenar! ¡Ya no quedaba duda!

La nueva realidad desencadenó una angustia muy difícil de expli-
car. Hasta aquel momento tuve confianza en el regreso a mi país a pesar 
de todas las sospechas y los múltiples maltratos de que fui víctima. 
Ahora... ¿Qué sucedería después del terrible descubrimiento? ¿Debía 
resignarme a esa triste verdad? Me encontraba en el momento más 
horrible de mi vida. Podía enfrentar y resistir lo imposible siempre 
y cuando tuviera una fe, una esperanza que iluminara el optimismo. 
Qué pasaría ahora, si hasta eso me quitaban... Llegué a un callejón sin 
salida. Debía pensar.

A partir de ese instante cambió mi conducta. La meta ya no era 
luchar contra la soledad o la demencia. Esos problemas quedaban re-
legados ante la nueva misión, determinada por las circunstancias ad-
versas: batallar por la vida. ¡Tenía que vivir! ¡Me negaba someterme a 
un fatalismo desesperado!

Está de más decir que no comí nada durante el día. Fingí un males-
tar para justificar el rechazo al alimento. No valía la pena arriesgarme 
a un encuentro con Hawale y su pandilla. Demasiados problemas te-
nía para añadir una riña de incalculable envergadura. La misma tónica 
predominó varios días hasta que el mencionado oficial se apareció para 
conocer el porqué de mi renuncia a la ración. Le expliqué que me 
sentía mal, que la comida estaba muy mala y hacía falta cambiarla... 
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¡Estaba tan deprimido y miserable que no tenía la determinación ni la 
voluntad de gritarle en su cara las cuatro verdades!

 Me dejé guiar por un estado pasivo de depresión y carente de toda 
rebeldía. Tal vez solo tenía miedo de morir como un perro, alejado de 
mis seres queridos y de todo cuanto amaba. No quería fuese de esa 
forma. Temía que si las autoridades consiberaban descubierto su juego, 
recurrieran a métodos más agresivos para conseguir su propósito.

En lo adelante recibí la vasija con su contenido. Cada vez estudiaba 
el rostro del carcelero en busca de algún indicio. Me escondía de su 
vista para olerla y, con mucho cuidado, escarbaba bien pegado a los 
bordes, donde al parecer no llegaba la mortífera grasa, para extraer 
aunque fuera un mínimo de alimento y así mantenerme vivo. No sé 
cuánto duró ese calvario, considero cerca de seis meses, en espera del 
momento final. Sí recuerdo en detalle el daño provocado. Casi me 
vuelvo loco. El sufrimiento no tuvo límites. Mi enemigo quería elimi-
narme mientras yo estaba determinado a que no se saliera con la suya. 
Este fue el período más terrible del encierro en Somalia. 

Hubo  cosas curiosas durante ese lapso, muchas de las cuales las po-
dría explicar solo un siquiatra u otro especialista afín. Me viene a la me-
moria las horas de comida: encima de una tabla traían todas las vasijas 
y la colocaban frente a mi celda, desde donde las distribuían. Siempre 
quedaban raciones, pues había presos, por lo general somalíes, quienes 
recibían alimentos de sus familiares y no aceptaban los del lugar. Los 
soldados, por supuesto, eran felices; los pobres, pasaban un hambre atroz 
y se contentaban con reforzar su dieta con aquel sancocho. 

Las primeras semanas me cuidé mucho de ver, con disimulo, qué 
hacían con la mía; esperaba por pura lógica, la retiraran de mi vista 
para desecharla. Estaba equivocado. Terminada la repartición le iban 
arriba a todas, sin exclusión, delante de mis ojos, sin mostrar escrúpulo 
alguno. ¡Era asombroso! ¿Por qué no se morían? ¡Siempre sucedía lo mis-
mo! ¡Cuál era el misterio!

Una mente saludable hubiera comprendido que no existía nada 
anormal, que la apreciación estaba infundada por mis temores. Era 
imposible que aquella comida estuviera envenenada y los carceleros, 
conscientes de ello, la ingirieran y no resultaran afectados. No reac-
cioné como era debido y recurrí a fantásticas justificaciones para ese 
fenómeno. No había duda, me querían envenenar; no solo eso, para 
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hacerme creer lo contrario le habían inyectado a sus hombres algún 
antídoto contra la sustancia mortal. No había otra explicación.

Hoy parece absurdo e improbable. Sin embargo en aquel momen-
to no hubo nada tan claro y trascendental como la posibilidad de un 
envenenamiento como la vía al alcance de las autoridades para librarse 
de mí. Ahora medito sobre ese trauma y entiendo lo sucedido. Hasta 
me estremezco al pensar en las consecuencias.

No recuerdo con exactitud cuándo comencé a salir de la agonía y del 
miedo a sucumbir. Llevaba varios meses sumido en la desesperación, 
comía tan poco que no tiene caso mencionar la cantidad. De mante-
nerse esas condiciones, no hubiera aguantado mucho más a pesar del 
interés por sacudirme de aquellos males para erguirme una vez más. 
Era increíble, hasta en las más espantosas crisis soñaba con la posibili-
dad del retorno. Aun los trastornos reales, existía una voluntad que me 
inclinaba hacia una solución. Incluso me atreví, en algunas ocasiones, 
a hurgar en la comida pegada a las orillas de la vasija para tratar de 
ingerir más, pues estaba desfallecido. Me alimentaba tan poco que si 
no moría envenenado lo haría de hambre.

Analicé mi estado físico y sí, necesitaba con urgencia encontrar la 
forma de resolver la situción. Esta apareció cuando menos lo imagi-
naba. Hawale, quien desde la última visita de la Cruz Roja apenas 
se dignaba a dirigirme la palabra, de forma inesperada se deshizo en 
atenciones. Algo bueno pasaría. Demostraba preocupación por mi 
inapetencia e insistía en la necesidad de comer, no entendía la nega-
tiva. Mantuve una actitud pasiva sin atreverme a delatar la verdadera 
razón. De todas formas le planteé los mismos problemas de siempre: 
la comida estaba muy mala, carente de nutrientes y en muy mal estado 
de higiene. Él prometió hacer lo posible y cumplió su palabra. 

De inmediato cambió la calidad. Se mantuvo el arroz por la ma-
ñana y la pasta por la tarde con una gran diferencia: incorporaron 
un pozuelito con una salsa bastante buena, de sabor agradable, pues 
la cocinaban con productos deshidratados como la papa y el tomate, 
muy diferente de la famosa mancha. El alimento básico también tuvo 
su mejoría, a veces el color era menos intenso, signo inequívoco de 
menor contaminación con ratones y cucarachas. El almuerzo estaba 
siempre en hora y no pasaba hambre. Por supuesto, aquella bonanza 
duró muy poco.
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Cuando trajeron por primera vez la ración especial temblé de excita-
ción. ¿Sería una trampa? Se me ocurrió pensar en un cambio de táctica 
de Hawale para asegurar su consumo. La estudié con cautela, el espa-
gueti no era nada higiénico. Lo que me interesaba era cerciorarme de la 
inexistencia de una mancha, algún líquido viscoso, polvillo o cualquier 
cosa anormal que yo asociaba con veneno. No encontré nada. Aparte de 
unos gusanos y excremento de cucarachas, nada indicaba otra alteración. 
La salsa, bien elaborada, contenía varias especias, aceite y pedacitos de 
carne. No podía haber error; desistieron de su propósito o enmascararon 
tan bien el tóxico que era imposible detectarlo. Había una sola forma de 
saberlo: probando.

Allí murió mi obsesión. Comencé a comer de nuevo. Al principio 
lo hacía en pocas cantidades; pronto devoraba cuanto recibía, era im-
prescindible recuperar el tiempo perdido. En ello influyó también la 
conducta de Hawale; la había estudiado y me indicaba un nuevo es-
tadio de mi vida en ese lugar. Por esos días hasta recibí la visita de un 
alto funcionario de la dirección de prisiones, algo positivo. El hombre 
no había ido a verme solo a mí, pero el simple hecho de su presencia 
lo consideraba un síntoma favorable para mis condiciones. Necesitaba 
una fuerza bien grande para convencerme de mi equivocación y ahora, 
al fin, la tenía. ¡No podía desaprovecharla!

 Me recuperaba poco a poco del estado de depresión que se había 
apoderado de mí al finalizar el cuarto año. Era solo hueso y piel. Por 
mi apariencia podían confundirme con un desdichado del más famoso 
campo de concentración nazi. ¡Tanto sufrimiento gracias a la imagi-
nación y a un pesimismo avasallador! Por suerte aquel cambio de acti-
tud de las autoridades de la prisión, unido a la condición de aferrarme 
a la esperanza y a un poder de recuperación muy grande, impidieron la 
demencia. Si las mismas condiciones hostiles se hubieran mantenido 
por unos meses más, la estabilidad síquica hubiera colapsado, y el do-
minio, hasta ese momento firme, para aprovechar la más insignificante 
estimulación espiritual y alzarme cuando mi vida se veía amenazada 
por insanas intenciones, hubiera sucumbido. Estoy convencido
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R enací amparado por un derroche de optimismo. ¡Una vez 
más logré sobrevivir! Con la recuperación física y mental se 
desató un huracán de felices consecuencias que me arrastró 
otra vez a mundos de ilusiones. Mis propósitos alcanzaron 
bríos insospechados. Se acabaron las crisis y las falsas in-
terpretaciones. Los deseos de vivir sustentaron mi com-
portamiento. Me puse a trabajar en planes literarios. Una 
vez más saboreé el deleite de las letras y el asombroso 
mundo de la fantasía. Quedó atrás la idea de la muerte 
como instrumento del Gobierno de Somalia para librar-
se de este prisionero de guerra.

Necesitaba, no obstante, un cambio, un viraje radical 
en las condiciones de vida como argumento para man-
tener en alto mi resucitada moral. Si lograba sentirme 
parte viva de la raza humana o, por lo menos, si conse-
guía un contacto, aunque fuera efímero, con el mundo 
que me negaban, podía salir airoso. No hacía nada con 
recuperarme de una enfermedad espiritual si no existía 
una base firme que avivara mi débil convalecencia.

Tenía la certidumbre de que ese cambio estaba por lle-
gar. Conocía bien los procedimientos de Hawale y sabía 
que esperaban a alguien en Lanta Buur. Como era obje-
to de tantas atenciones durante aquellos últimos días no 
dudé de una próxima aparición de la Cruz Roja. ¡Ya era 
tiempo! La última vez, año y medio atrás, me prometieron 
estar de vuelta en seis meses. Hasta pensé que se habían 
olvidado de mí o, algo más probable, que las autoridades 
de Somalia les impidieron cumplir con su palabra.
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Cierto es que me preparé para recibirlos. ¡Qué desesperación! Los 
días pasaban y no aparecían. Transcurrió cerca de mes y medio y no 
se materializaban mis sospechas. Pensé en una farsa de Hawale y su 
pandilla, en ese caso no podía justificar sus atenciones especiales. Tuve 
mucho cuidado de fijarme en las relaciones de los carceleros con los 
demás presos y me di cuenta de que nada había cambiado. Las mejoras 
eran solo para mí. Otra cosa buena que merece destaque: desde el día 
que el oficial comenzó con su trato diferenciado, no hubo más tortu-
ras. ¡La macabra celda estaba silenciosa! ¡Qué alivio! Este elemento 
ayudó mucho a mi exitosa recuperación. 

Una mañana, temprano, aprecié un ajetreo nervioso. El gordo ofi-
cial se derretía en atenciones. Los carceleros, más solícitos y agrada-
bles que nunca, se esforzaban por mostrar una dulzura que estaba 
muy lejos de ser real. Me hubiese gustado preguntarles el porqué, 
pero conocía demasiado bien a mis captores y sabía que jamás me 
dirían la verdad. Esas actuaciones revelaban, con perfecta claridad, el 
acontecimiento que estaba por ocurrir. En esta ocasión no tuve que 
recurrir, como la vez anterior, a extravagantes sueños ni a especulacio-
nes acerca del posible motivo del bullicio. Mi intuición me decía que 
estaba en lo cierto. De todas formas debía esperar y, si era lo pensado, 
pronto saborearía una enorme manifestación de amistad.  Mi presun-
ción se hizo realidad. 

Por tercera ocasión el Comité Internacional de la Cruz Roja acu-
día a mí. Con un humanismo digno de emular, un reducido grupo de 
hombres y mujeres rompió las murallas de aislamiento para regalarme 
una lección de ilimitada solidaridad. La cita ocurrió en el mes de junio 
de 1982, a tres años de la primera y a uno y medio de la segunda.

 Este fue tal vez su contacto más trascendental. Varias sorpresas me 
esperaban para dar un cambio radical a mi solitaria vida. Me dio gusto 
encontrarme con uno de los delegados de la primera cita. Ahora podía 
disculparme directamente  por no haber depositado en él toda mi con-
fianza desde esa oportunidad. Él restó importancia al asunto y planteó 
la necesidad de vernos a solas en mi celda; ante las evasivas no quedó más 
remedio que hacerlo en la biblioteca, rodeados de un numeroso grupo 
de soldados y oficiales. A mí no me importaba el lugar; solo me in-
teresaba compartir con aquellas personas buenas y generosas, quienes 
tanta paz me regalaban con sus palabras.
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Escucharon mis quejas acerca de la alimentación, la incomunica-
ción feroz, la total ceguera de mi ojo izquierdo, los ataques de malaria, 
la falta de medicamentos y de personal médico... No hacía más que 
reiterar, porque eran los mismos problemas ya planteados. Recuerdo 
la sorpresa cuando insistí en el pésimo estado de la comida. Tal vez 
pensaban que este asunto estaba resuelto, pues en las dos ocasiones 
anteriores les habían prometido mejoras. ¡Qué poco conocían a los 
jefes de Lanta Buur!

No experimenté miedo, y nunca lo tuve, de plantearles la mala cos-
tumbre de las autoridades de aliviar mis condiciones de vida previo a 
su visita. No tuve coraje de explicar los detalles de mi estado durante 
los últimos tiempos. Les di una amplia información sobre las cosas 
más negativas que ocurrían en la prisión, aunque excluí las atrocidades 
cometidas en la celda de torturas. De buena gana hubiera contado 
sobre la agonía de los infelices que torturaban. Me parecía muy peli-
groso hacerlo delante de los somalíes. Temía que mi vida cambiara y 
se encaminara hacia otros rumbos. Me sentía bien en aquel momento 
y no tenía el más mínimo deseo de buscarme una complicación, por 
el contrario, hacía un esfuerzo, y les pedía ayuda a los visitantes, para 
lograr una distensión en mis relaciones con los carceleros. Acababa de 
salir del infierno y no quería regresar a él.

¿Qué hubiera pasado si, dándomelas de valiente, acusaba a las auto-
ridades carcelarias de torturar y matar cientos de prisioneros de guerra 
etíopes? ¡Eso no le hubiera gustado a nadie, mucho menos al furibundo 
Hawale! En el encuentro anterior informé esos problemas, por tanto 
eran de su conocimiento y, por tristes razones políticas, nada podían 
hacer. No valía la pena alterar el panal. En encuentros posteriores volví 
a tocar el asunto a solas con otros delegados y, como esperaba, nada 
se pudo hacer para ayudar a esos desdichados cuya presencia en Lanta 
Buur era ocultada. 

Como en la pasada ocasión un médico integraba el equipo, quien 
me hizo un chequeo detallado. Me diagnosticó un estado crónico de 
malnutrición. Era lógico.

No puedo quejarme del resultado de la visita. En lo adelante mi 
vida no fue la misma. Desconozco si influyeron otros elementos de ín-
dole política. Claro, el progreso duró poco tiempo, aunque el suficiente 
para recuperarme de mis males, pues solo necesitaba un empujoncito. 
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Con mis nuevos bríos y deseos de vivir podría ocuparme de mi finqui-
ta, abandonada meses atrás por falta de motivación. 

Se mantuvo lo logrado en la alimentación y, a petición del delega-
do médico, comenzaron acompañarla con vegetales. Es significativo 
que la salsa no faltó más; claro, sin la riqueza de carne, aceite y con-
dimentos de los primeros días. La verdad es que la mejoría abarcó al 
resto de los presos y ese producto se lo entregaban a todos, solo que el 
mío, con menos agua, lo servían aparte en lugar de mezclarlo con la 
comida, como a los demás.

También quedó resuelto, dada la insistencia de mis benefactores, la 
situación con el agua para beber. Las autoridades de la prisión habían 
prometido que, cada día, el soldado que compraba los productos ali-
mentarios en el cercano poblado de Afgoy traería, además, el líquido 
en una vasija plástica destinado para mí. Nunca pensé que la palabra 
se cumpliera. Esta vez me equivoqué. El cambio provocó un efecto pa-
radisíaco. A partir de entonces mejoraron mis trastornos estomacales, 
aunque fue demasiado tarde para evitarme secuelas para toda la vida.

Desde el punto de vista espiritual hubo logros significativos.  No fue 
nada fácil. Recuerdo que durante el encuentro al ver la cordialidad de 
los oficiales, me atreví abordar la necesidad de encontrar una solución a 
mi aislamiento. Con probar no perdía nada. Los delegados fueron a la 
carga. ¿Qué se podía hacer? Alguien, no preciso si yo mismo, propuso lo 
que con tanta ansiedad había implorado: que me pusieran en compañía 
de otros presos. La respuesta, por supuesto, fue negativa. Estaban dis-
puestos a escuchar otras proposiciones. Esa no la querían ni oír. 

Hablé sobre la posibilidad de recibir periódicos y revistas... de nuevo 
se impuso el rechazo. Por último, sin mucha expectativa, planteé el deseo 
de contar con materiales para escribir, elementos básicos que me ayuda-
rían a escapar del rigor de la soledad. Para mi asombro fueron receptivos, 
por primera vez las autoridades somalíes cedieran ante mis persistentes 
demandas de estos artículos. Aunque no del todo conformes, el oficial de 
mayor rango expresó que no veía inconvenientes y consultaría el asunto 
con sus superiores. Uno de los delegados, optimista, me regaló su lapi-
cero; tuve que entregarlo, había que esperar la decisión. 

Pasadas unas semanas, cuando casi había olvidado el asunto, Hawale 
se apareció con cuatro libretas finas y un lapicero, el mismo que me ha-
bían obsequiado. ¡Por fin podía escribir! A estos cambios se añadieron 
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otros que aliviaron mis sufrimientos, y hasta hubo cierta mejoría en el 
intercambio de cartas con mis familiares y comencé a recibir paquetes 
y libros. ¡Cuánta alegría!

Celebré mi quinto año de encierro con la aldaba de la esperanza en 
mis manos. Gracias a los nuevos cambios desaparecieron las tenden-
cias perniciosas para ser ocupadas por la estabilidad espiritual. Ahora 
todo sería diferente. La gran virtud de explorar cualquier pretexto como 
vía de escape a las crisis las pondría en función de las nuevas condicio-
nes de vida. Es cierto que la incomunicación y el régimen disciplinario 
se mantuvieron inalterables, no obstante, mi optimismo había reco-
brado bríos. Tendría a mi alcance a partir de aquel momento una serie 
de estímulos materiales.

La literatura, que nunca fue suficiente, se colocó a la vanguardia de 
la ofensiva, secundada por un intenso deseo, la creación. Si fui capaz 
de aguantar tanto sufrimiento sin incentivo de ningún tipo, podría, de 
allí en adelante, esperar con mayor fuerza moral el tiempo que faltara 
y, como siempre pensaba, sería poco. Aún creía que mi libertad estaba 
bien cerca. Los nuevos cambios eran prueba de ello. ¡Algo estaba pa-
sando, de lo contrario el Gobierno de Somalia no cedería tan fácil a 
endulzar mi vida!

El intercambio de correspondencia con mis familiares era clave. ¡Lle-
vaba tantos años sin saber nada de mi madre! Mi único enlace con ella 
era la evocación de cada domingo y los recuerdos tiernos del reparto 
donde vivía. Guardo en mi memoria la primera oportunidad de escribir 
algunas líneas a mis allegados, lo cual ocurrió en ocasión del segundo 
contacto con la Cruz Roja. Sus representantes me proporcionaron un 
modelo oficial y la indicación de ajustar el texto a cincuenta palabras, 
límite máximo permitido a un prisionero de guerra. Cuando me senté a 
redactarla, rodeado de los delegados y de varios oficiales somalíes, sentí 
deseos de disculparme, pues no podía realizar ni un trazo. Era un momen-
to de extrema confusión emocional y ese estado me robó la posibilidad 
de enviarle un mensaje cariñoso a mi mamá. No recuerdo con exactitud lo 
que al fin garabateé y no quiero de ninguna manera leer aquella misiva. 
Sí sé que volqué en el papel la desesperación que vivía. ¡Cuán injusto fui! 
Le trasmití toda mi agonía sin considerar su sufrimiento.

Hay algo que no acabo de colocar en su lugar cronológico: tengo 
seguridad de que la Cruz Roja en su segundo contacto me trajo un 
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grupo de cartas y fotografías de mis familiares y amigos. ¿Cuándo lle-
garon a mis manos? No sé con precisión. Por lo general las autorida-
des de la prisión retenían las misivas, aunque pasaran por los censores 
en Mogadiscio. Hawale me las entregaba muy atrasadas, casi siempre 
unos días antes de una nueva cita con el organismo internacional. No 
exagero si afirmo que llegaban a mí hasta con años de retraso, muchas 
no las recibí, y deben estar engavetadas en alguna oficina del tenebro-
so establecimiento.

Una vez exploté de rabia. Llevaba más de ocho años de encierro y 
desde que comencé a recibir cartas, me quedaba con ellas y nadie se 
atrevía a cuestionar el uso que pudiera darles. En días sentimentales las 
revisaba. Pasaba horas enteras leyendo y disfrutando aquel roce tierno 
y enriquecedor con los míos. Era algo que hacía con mucha frecuencia. 
En una ocasión el gordo oficial se acercó a mi celda con un grupo de 
nuevos mensajes. ¡Qué alegría! ¡Era en esos únicos momentos cuando 
sentía genuina satisfacción de verlo frente a mí!

Esperaba una respuesta de mi madre, y desesperado extendí la mano 
para recibir lo que moral y legalmente me pertenecía. ¡Qué equivoca-
do estaba! Al parecer había amanecido con deseos de provocar y se 
negó a darmelas. Ante mis protestas me explicó, con su voz cínica e 
inmutable, que solo las entregaba a cambio de todas las viejas. ¡Cuán 
absurdo! Me sentí agredido. ¿Por qué esa medida? Con seguridad no 
procedía de fuente autorizada alguna; era de su autoría, motivada por 
su mal carácter. 

No me importaba tanto ceder las viejas. No significaba un sacrificio 
de gran envergadura. Solo había dos o tres, de las cuales no quería se-
pararme por problemas sentimentales, y esas estaban aparte y nadie las 
iba a tocar. El resto podía estar sujeto a los nuevos caprichos de Hawa-
le o de quien fuera. Si me daban garantía de ser devueltas al final de mi 
encierro podía aceptar sus condiciones. ¡Pero no! ¿Por qué someterme 
al atropello de un mastodonte cruel e ignorante? 

La rabia me invadió, tenía deseos de provocar una crisis que con-
dujera a un desenlace favorable. Podía excederme convencido de que 
ya habían pasado los tiempos difíciles, la terrible celda de torturas, ya 
no significaba un peligro para mí. Exigí acalorado. Fue inútil. El furi-
bundo discurso se estrelló contra una muralla silenciosa y provocativa 
que estremeció mi paciencia. El gordo verdugo se limitó a repetir su 
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ultimátum. La cosa era en serio y no había nada que lo moviera a un 
entendimiento. Mantuve la determinación.

Me negué a darle mis cartas. No era un problema para analizar 
si podía o no aceptar las condiciones, sino una cuestión de orgullo y 
dignidad. ¡No se las entregaría porque no me daba la gana! Claro, él 
pensaba de la misma forma y, por supuesto, tampoco le dio la gana 
de darme los mensajes nuevos. Perdí la batalla. ¡Cómo sufrí! Tuve que 
esperar hasta la próxima visita de la Cruz Roja para poder leer aquellas 
letras, las cuales recibí gracias a las protestas de los delegados.

Al principio sabía de la demora de la correspondencia. Sin embargo, 
no me imaginaba que la maldad y el odio condujeran a las autoridades 
carcelarias a extraviar las hojas de papel, tanto las enviadas, como las 
recibidas. Esta situación provocaba dificultades en las relaciones fami-
liares, en particular con mi madre. A veces me mortificaba porque no 
daban respuestas a mis inquietudes. 

En lugar de satisfacer mis demandas los textos eran monótonos, 
libres de compromiso. ¿Por qué no satisfacían mis preguntas? ¿Quién 
lo prohibía? Me parecía que mi gente contestaba mis cartas con una 
indiferencia marcada e intencionada. La rabia me cegaba. Hasta ame-
nazaba con no escribir más. Por suerte descubrí el secreto de aquel 
trauma a través de una misiva de mi vieja, quien, asustada y deshecha 
en disculpas, protestó por mis airadas conclusiones. Ella no tenía co-
nocimiento de lo que tanto me irritaba; ninguno de los textos que le 
mencionaba habían llegado a sus manos.

Los delegados de la Cruz Roja me habían advertido que la tónica 
tenía que ser siempre la misma; debía limitarme a noticias de puro 
interés familiar, sin caer en especulaciones políticas o lamentaciones 
por mis condiciones de encierro que pusieran en peligro el trámite de 
aceptación de los exigentes censores del cuerpo de prisiones de Soma-
lia. No había forma de salirse de la línea sin arriesgar un rechazo.

Repasar las vivencias de tan difíciles años me permite reflexionar 
acerca de cuánto logré engrandecer mi talento y cultura general. Es in-
creíble lo que el hombre es capaz de transformarse a sí mismo cuando 
se lo propone y cómo se marca límites o los ensancha según lo consi-
dere oportuno, sobre la base de lo aprendido. Del estudio concreté la 
idea de que se necesita mejorar las cosas para disfrutar de la vida ple-
namente. Ahondé en esa percepción y todo lo veía enmarcado en ella. 
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Por ese tiempo tuve acceso a uno de mis favoritos, Tolstói,* y no 
pude evitar caer subyugado por su amor desenfrenado y su lucha para 
alcanzar la autoperfección. Luego de mucho análisis y meditaciones 
terminé encerrando sus creencias filosóficas en una nube de improba-
bilidades. No se puede nadar cándidamente en la piscina de la autoper-
fección. El mejoramiento nunca sería total bajo ninguna circunstancia 
porque es relativo a las tantas incidencias que influyen en su realiza-
ción. No obstante, todas estas ideas me llevaron a plantear proyectos 
humanistas; el bien de los demás me colmaba de satisfacción.

Me encontraba en este estadio de mi existencia cuando por fin 
pude disfrutar de las primeras fotografías enviadas desde Cuba, con 
cerca de cuatro años de atraso y fueron tomadas al año, quizás un poco 
más, de caer en manos somalíes, pues todos los míos estaban idénticos 
a cuando me despedí de ellos, con la excepción de mis hermanos, cuyo 
crecimiento era natural. También mi madre era la misma, con su acos-
tumbrada delgadez, su rostro descuidado… Aparentaba una edad muy 
superior a la real. Parecía una anciana y aún no cumplía los cuarenta 
años. La imagen captada por la cámara era la de siempre, solo que yo 
me percataba ahora de esa realidad, y tal convicción me entristeció.  

Afloró entonces el perfeccionista. Pensé en una recuperación estéti-
ca de mi progenitora, lo cual me llenaría de felicidad y orgullo; dichos 
sentimientos los semejaba con mi pretendida formula para mitigar el 
hambre y el sufrimiento en el mundo. Interés que bullía en mi mente 
y a veces iba muy lejos. Debía poner orden a mis ideas de lo contrario 
terminaría en una nueva crisis espiritual. 

Le escribí a mi mamá lleno de excitación; le expresé mi disgusto por 
su abandono. ¡No podía ser! Ella era joven, bella, con todo el derecho del 
mundo para retar la indiferencia. No entendía por qué se resignaba a 
una vida guiada únicamente por las normas de una simple ama de casa. 
Debía cuidarse y lograr un cambio no solo en su aspecto físico, sino en 
sus costumbres. Tenía que dar un salto adelante. En las sucesivas misi-
vas insistía en lo mismo; le decía barbaridades. En ocasiones rebasaba 
los límites y luego me arrepentía. Para mi alivio algunas veces tomó en 
serio mis locuras. Pasados pocos años recibí otro grupo de fotos que 
me sorprendieron por el cambio positivo.

*León Tolstói (1828-1910). Escritor ruso. Autor de: La guerra y la paz, Ana Karé-
nina… 
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Calculo que esto ocurrió después del octavo año, cuando ya tenía 
una reproductora. Como era lógico le eché un vistazo antes de leer las 
cartas adjuntas o escuchar un casete que por primera vez enviaron. Me 
dio mucha alegría ver a mis seres queridos, pero… ¿dónde estaba mi 
mamá? ¿Por qué no la incorporaron al resto del grupo? Me sentí sumi-
do en una horrible sospecha. ¿Le habría pasado algo malo? Volví a re-
pasar cada rostro, algunos no conocidos; pensé en personas del nuevo 
barrio, pues para ese entonces ya conocía que la casita de madera de las 
afueras se la habían cambiado por una más grande y mejor en el centro 
de la ciudad. Mi gente, como casi todos los cubanos, se llevaba muy 
bien con los vecinos, a punto de incorporarlos a eventos importantes 
de la familia. Estaba convencido de que los no identificados tenían esa 
procedencia.

Algo interior me hizo fijar la vista en una mujer, confieso que no me 
cayó bien. Aparecía en todas las instantáneas abrazada a mis herma-
nos. ¡Qué exceso de confianza!, pensé. Ahora tengo el convencimiento 
de que ese sentimiento de rechazo no era más que envidia por poder 
hacer lo que a mí me negaban las circunstancias. ¡Qué rabia, una ex-
traña disfrutaba del cariño de los míos, mientras yo...!

¡Me quedé atónito cuando, por lógica, deduje que aquella mujer era 
mi madre! ¡Había cambiado tanto! ¡Era otra persona! No dudo que 
desde que recibió mi carta fustigándola por sus descuidos se dedicara a 
mejorar su apariencia con el fin de complacerme. Engordó un poquito, 
algo que le hacía mucha falta. Su pelo, un desastre toda la vida, adqui-
rió nuevas formas sin dejar rastros de una sola cana. Se arregló la boca 
con esmero y…, el  toque final, puso a un lado los famosos vestidos que 
denotaban la triste presencia de la mujer pobre latinoamericana para 
engalanar su cuerpo con prendas más modernas. La metamorfosis fue 
radical. Me apresuré a leer las cartas para disfrutar aún más. 

La lectura de esas letras le trasmitió mucha más alegría, placer y 
tranquilidad a mi espíritu. Desde que caí prisionero ni una sola vez 
puse en duda el bienestar de mis familiares más allegados. No había 
motivo para ello. Tenía razones bien argumentadas de la atención a los 
que quedaban en Cuba cuando un internacionalista cumplía misión. 
Al regresar de Angola me encontré a mi gente muy satisfecha de los 
cuidados dispensados por los encargados de esto. El Estado cubano 
siempre respondía. Estaré agradecido eternamente a las autoridades 
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de mi país y a todos los compañeros que de forma directa velaron por 
mi madre en los tantos años que estuve ausente, quienes influyeron 
con creces en apagar la amargura de esta y la colmaron de los tremen-
dos deseos de vivir que hoy mantiene.

Mi fanatismo por la perfección me llevó también a discusiones con 
Olguita, mi hermana mayor, la favorita. Yo sentía por ella un afecto 
muy especial y sufrí mucho cuando reprochó mis escritos, y tenía toda 
la razón. Es cierto que me animaba la mejor de las intenciones, aunque 
reconozco que mi posición a veces adquiría matices extremos. Cuan-
do recibí el segundo grupo de cartas y fotos la vi tan gorda… ¿Por qué 
mi hermanita tan linda se abandonó tanto? En su juventud había sido 
muy bella y hasta ganó concursos en los carnavales camagüeyanos. 
No pude contenerme, le dije barbaridades que toda la vida lamenta-
ré. La pobre… Mi estado sicológico no me permitió percatarme que 
solo a ella correspondía una decisión a ese respecto. Me respondió 
con líneas llenas de tristeza por mis insultos. Si se hubiera imaginado 
el dolor que me causó su misiva no la habría escrito. ¡En aquellos 
momentos no se me podía hacer mucho caso!

Ella, que me quería tanto, decidió complacerme; de inmediato y con 
constancia comenzó hacer ejercicios físicos para adelgazar. Poco tiem-
po después de iniciados estos, consultó a los médicos por unos extraños 
mareos. El diagnóstico fue horrible: tenía un tumor en el cerebro. 
El mal no tenía cura. Solo pidió con insistencia que la mantuvieran 
viva hasta mi regreso. Los galenos lucharon con afán para complacerla. 
Claro, me colocaron al margen de esa tragedia. No creo que en mis con-
diciones resistiera semejante noticia. 

Es increíble lo que puede hacer el amor. En ese tiempo ella me ayu-
dó a soñar. Recuerdo que en una carta, llena de alegría me contó sobre 
su nueva finquita, de dimensiones bastante generosas, en las afueras de 
Camagüey, muy cerca del reparto La Mascota, pues sabía que me pon-
dría contento. ¡Nadie puede suponer el regocijo que esta información 
me dio! Me puse de inmediato a planificar siembras en el pedazo de 
tierra. Para aquella fecha me consideraba un experto en agronomía, en 
particular la aplicada, pues regalaba mayores dividendos a campesinos 
carentes de suficientes recursos. Mis métodos requerían de cierta com-
plejidad organizativa y eran en esencia manuales. ¡Cómo me satisfacía 
enfrascarme en ese trabajo! La alegría se hacía presente.
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Disfrutaba por partida doble. Por un lado me fascinaba la posibili-
dad de organizar la producción de alimentos para el familión, pues al 
jugar con los cálculos me di cuenta de que la tierra a mi disposición era 
suficiente para surtir de arroz y frijoles a la familia por un año, sin contar 
las viandas, los vegetales y los animales, incluidos también. ¡Sería algo 
perfecto! Solo era necesario reunir a los interesados los fines de semana 
para ejecutar la parte manual del trabajo. ¡Lo había planificado todo! Fui 
tan exacto que hasta concebí la parte recreativa después de la faena. 
¡Cuántos puerquitos asamos en medio del bullicio! Gozaba con la 
música, el chasquido de las cervezas al abrirse, mientras que, sentados 
debajo de una mata de mango, cuatro hombres gritaban las emociones de 
un buen juego de dominó.

Todas las ideas se las trasmití a mi hermana y esposo con la mayor 
claridad posible. Me interesaba que aplicaran en un espacio mayor mis 
experimentos con el maíz y el frijol. Estaba seguro de que si lograban 
hacer lo que les explicaba no tenían que esperar por mí para ejecutar 
el plan. Ellos no se mostraban interesados en la producción y no me 
hicieron mucho caso. No fueron los únicos. Al llegar a Cuba traté de de-
mostrar los resultados de mis estudios para aumentar los rendimientos 
agrícolas; se reían y me acusaban de querer volver a la edad de piedra. 
Tal vez tuvieran razón.

Conocí de la dolencia de Olguita a mi regreso, y tuve la satisfacción 
de verla con facultades para pensar y valerse por sí misma. Duró cerca de 
cuatro años más. En ese lapso hicimos muchas fiestas en el terrenito, 
tal como me las había representado en cautiverio. La imagen de la típica 
casita de tablas de palma, techo de guano, envuelta con árboles fruta-
les, y su dueña sonriente por mi llegada; su alegría con cada fetecún 
jamás se me borrarán de la mente. Su muerte fue un golpe muy duro. 
No he vuelto más por allí.

Entre los estímulos materiales  de que pude disfrutar luego de cin-
co años, cuento el recibo de paquetes. En su primer contacto la Cruz 
Roja me explicó que las relaciones conmigo se obstaculizaban un poco, 
pues no tenían delegación en Somalia, ahora habían abierto una en su 
capital, Mogadiscio. Fieles a su promesa inicial comenzaron a llegar-
me envíos, algunos, preparados por ellos, otros procedentes de Cuba, 
con una frecuencia aproximada de seis meses, la que se acortó en los 
últimos años.
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Este suministro no estuvo exento de tropiezos. Sucedía de manera 
similar a las cartas, con entregas demoradas, pérdidas… Con estos la si-
tuación se agravaba porque los productos se echaban a perder, muchas 
veces se podrían. Los atrasos eran tan dilatados al principio que los 
alimentos enlatados llegaban a mis manos vencidos, lo que significaba 
el riesgo de una enfermedad. Eso me incomodaba. No podía creer que 
mi familia incurriera en ese descuido a sabiendas de lo que significaba 
para mi salud. Pronto pude darme cuenta de la causa y exoneré a los 
míos de responsabilidad. En Mogadiscio realizaban un chequeo, que 
repetían en Lanta Buur. Cada instancia se tomaba el tiempo que le 
daba la gana, no respondía a regulación alguna y menos aún, a decen-
cia y respeto. ¡Cuánta arbitrariedad!

En una ocasión un soldado me dijo que había llegado un paquete 
para mí. Él lo había visto. Me puse muy contento. Pensé que de inme-
diato o al día siguiente, lo recibiría. Como siempre, aprecié mal. Llegó 
a mis manos casi un mes después, con todo el contenido podrido. En 
otra oportunidad me mandaron una máquina de escribir, táctica con-
cebida para resolver el problema de mi debilitada visión y la constante 
falta de lapiceros. Nunca la recibí. La utilizaron en sus oficinas.

La primera entrega no contenía alimentos. Lo lamenté mucho, te-
nía deseos de comer algo distinto, aunque fuera un caramelo. Contenía 
una muda de ropa; camisetas; calzoncillos; medias; dos desodorantes, 
ya en mal estado, no obstante los utilicé, ¡mejor algo que nada!; una 
gran cantidad de cigarros, casi todos picados por los bichos, tampoco 
los deseché; y catorce libros, el número no se me ha olvidado por lo 
que representaban para mí.

Los atrasos no eran lo único que entorpecía la normalidad de los 
bultos, se sumaba el porcentaje del contenido inicial que llegaba a su 
destino. ¡Era increíble! Me inclino a pensar que el primero no lo tocaron, 
dada su composición, ¡a saber si traía otras cosas! Mientras, el segundo 
y el tercero, no recuerdo en absoluto las fechas, me causaron mucho 
disgusto. Eran unas bolsas grandes de lona y solo, diez o doce latas con 
pescado, carne de cerdo… en conservas. 

Tanto tiempo con añoranza por comer algo de mi patria y que tu-
viera que conformarme con esa miseria. No era justo. ¿Para qué incu-
rrir en gastos de correo y pasar trabajo para tan poco? ¡Qué falta de 
consideración! Estaba convencido de que en el acopio de provisiones 
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no intervenía solo mi familia, pues no tenían recursos para eso, junto 
a ellos estaba la generosidad del Estado cubano. Y en este punto me 
detenía, la confusión no me dejaba pensar con claridad.

No me atrevía a tratar el asunto con los delegados de la Cruz Roja, 
por temor a poner en ridículo a mi país. ¿Qué hacer si aquello era lo que 
en realidad mandaban? Debía tener mucho cuidado con este particular. 
Mientras más lo pensaba más me convencía de que había un error y si 
no lo discutía con la única gente capaz de entenderme perdería la posi-
bilidad de saber la verdad y también, de mejorar mis condiciones.

Creo que en la cuarta o quinta visita me atreví a plantearlo. Los 
delegados protestaron de inmediato. Yo estaba en un error. De Cuba 
mandaban un paquete con gran cantidad de productos. Se les preguntó 
a las autoridades que los acompañaban y dijeron no tener nada que 
ver con eso. Los oficiales de Mogadiscio afirmaban que el contenido 
recibido se remitía a Lanta Buur; por su parte, los jefes de la prisión 
trataban de convencer de su decencia. Al final no había responsable.

Aquello fue un tema complejo. Cuando vi que la culpa de los ri-
dículos envíos era de los somalíes sentí mucha rabia e insistí en la 
necesidad de determinar quiénes eran los verdaderos responsables, de 
lo contrario el problema continuaría. Los delegados propusieron una 
solución que gustó a todos, en particular a mí.

 En cada remesa ellos harían una relación de su contenido cuidado-
samente detallado, y tres copias. Una se la entregarían a los encargados 
de recibirlas en Mogadiscio; otra al jefe de Lanta Buur; una tercera, 
cotejada por funcionarios suyos y oficiales de la capital, vendría den-
tro de una caja con los productos, la cual estaría sellada. En dichas 
condiciones debía recibir todos los envíos. Por supuesto, mis amigos 
guardarían los originales.

Una vez acordadas estas medidas me confié y no pensé más en 
eso. Debía creer en la honestidad del ser humano. Para entonces ellos 
mismos habían traído algunos paquetes, por tanto tuve la posibilidad 
de reconocer la generosidad de quienes los enviaban. Nada tenían que 
ver con los primeros en aquellas odiosas bolsas. Pero no resultó, los 
problemas continuaron.

Recuerdo una vez, poco antes de una visita de los delegados, Hawa-
le me hizo conducir a la biblioteca y, sonriente, se dispuso hacerme 
entrega oficial de un bulto. En cuanto vi las cosas puestas en la mesa 
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eché de menos la tercera parte del contenido original. Faltaban las 
conservas de dulce, aunque estaban completas las de pescado y de car-
ne de cerdo. Ya para esa fecha había descubierto por qué no tocaban 
estas últimas: los somalíes son musulmanes y no comen ese animal.

¿Qué podía hacer? No estaba dispuesto a que me robaran. De contar 
con un abastecimiento constante quizás le hubiera restado importancia. 
Valoraba mucho aquellos escasos recursos porque significaban todo para 
mí. Nada planificaba con tanto esmero como el uso de esas mercan-
cías. Por diferentes motivos me ayudaban a olvidar la angustia y la 
soledad. ¿Cómo permitir que algún delincuente se apropiara de lo que 
era mío? Me embrutecí y discutí. ¿Cómo era posible? El asunto se 
había debatido públicamente, delante de oficiales de alto rango, él era 
testigo y el problema persistía. 

Dije todo lo que consideré necesario y concluí con una advertencia: 
si en el próximo envío faltaba algo, me negaría a recibirlo. Mientras yo 
lanzaba improperios contra los responsables del hurto Hawale casi ni 
habló, me escuchó y prometió que lo informaría de inmediato a sus 
superiores. Era increíble, en ningún momento se me ocurrió depositar 
la responsabilidad en el despreciable oficial, quien tenía sus defectos, al-
gunos horribles, pero, como norma, era honesto en esas cuestiones ma-
teriales. Aquel día me percaté de que ese hombre sentía vergüenza de 
entregarme el paquete violentado, y detrás de su rudeza e inmutabilidad 
me pareció ver un destello de solidaridad en su rostro. Los soldados me 
afirmaron que el culpable podía ser cualquiera menos él. Yo les creí.

En la siguiente visita de la Cruz Roja se volvió a tratar el asunto y 
llegamos a una conclusión: los bultos, de la misma forma como los en-
tregaban los delegados en Mogadiscio, serían remitidos a Lanta Buur 
sin tocarlos en absoluto, por tanto debían llegar con su hermeticidad. 
En la prisión Hawale sería el responsable de abrirlos para controlar 
que su contenido correspondiera con lo permitido. Las cartas, libros… 
seguirían su camino normal hacia las oficinas de los censores. De allí 
en adelante todos cumplieron lo acordado y ese oficial garantizó que 
nada faltara. Al menos en eso, fue eficiente. 

Cuba mandaba alimentos de excelente calidad, para mí eran muy 
valiosos, el resto de los artículos, ropa interior, perfume, y sobre todo 
jabones, me permitían jactarme de un magnífico suministro. ¡Disfru-
taba a mis anchas de aquellas exquisiteces! No obstante, no las consi-
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deraba del todo prácticas, dada las condiciones de la prisión y deter-
minadas pretensiones para las que necesitaba otro tipo de producto. 
El primer inconveniente lo presenté con las latas que contenían carne 
de cerdo; pues los soldados se negaban abrirlas, lo cual respondía a 
sus creencias religiosas. Pasaba mucho trabajo para consumirlas; más 
adelante pude resolverlo porque me hice de una cuchara la cual des-
tiné para ese fin.  

Me había propuesto lograr contactos regulares con los prisioneros, 
tanto con los de guerra etíopes, como con varios de los políticos so-
malíes, algunos de los cuales habían comenzado ayudarme con mucha 
discreción. El vínculo con estos últimos era de suma importancia, allí 
estaba la fuente de un suministro estable de libros, revistas y periódi-
cos. Mi intención resultaba perfectamente posible. Por suerte, el tiempo 
había pasado y aunque persistía la misma brutalidad, incomunicación 
y tortura sicológica que socavaban la existencia de los indefensos mo-
radores, se apreciaban cambios, y la terrible hostilidad cedió una parte 
a la tolerancia.

Los carceleros se mostraban más relajados, lo cual podía aprove-
char. Para eso tenía que “comprar” favores. Por lo regular los soldados 
eran muy pobres; si les regalaba una lata con dulce o jugo la aceptaban, 
pero como pago no. Ellos no se podían dar lujos, el valor real lo tenían 
las cosas esenciales: azúcar, harina de trigo, espagueti, manteca vegetal 
y ropa de cualquier tipo.

Mi objetivo era posible. Tenía que resolver, entonces, el problema 
básico. Le planteé a la Cruz Roja la necesidad de aquellos productos. Su 
respuesta fue positiva. En lo adelante recibía dos paquetes, uno de Cuba 
y otro acopiado por ellos. Organicé muy bien el asunto. Los contenidos 
los separaba según prioridad: pago de favores; distribución entre los de-
más presos; para las celebraciones más relevantes; uso personal, dividido 
para cada día; y la reserva estratégica. Cuando computaba, para mí solo 
quedaba el quince por ciento del total. No me molestaba. Hay cosas que 
satisfacen más que una conserva.

Ahora, debía sopesar la magnitud del favor con el “regalo”. La ropa 
en particular la apreciaban mucho por su utilidad. Casi siempre man-
daban de Cuba calzoncillos, camisetas, pulóveres y pantalones. No los 
usaba por razones muy sencillas, el calor era tan grande que prefería 
el atuendo acostumbrado; las prendas interiores en esas condiciones 
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me quemaban sobremanera, además, me resultaban más útiles como 
obsequios. Solo mantenía una muda para presentarme con apariencia 
civilizada en los contactos con mis ángeles de la guarda.

De esa forma las relaciones con los carceleros se distendieron un 
poco. Temían que Hawale los sorprendiera, lo que complicaba mi idea 
de comunicación con otros compañeros del encierro. No se manifesta-
ban en contra de que les diera algo de comer a esa gente, pero el miedo 
los inhibía. Me demoraba muchos días para distribuir la parte destina-
da a ese fin. Resultaba relativamente fácil hacerla llegar a los vecinos 
más cercanos y muy difícil a los prisioneros de guerra etíopes.

Exploraba los medios a mi alcance para lograrlo. Mis esfuerzos se 
estrellaban contra la burda barrera del odio que polarizaban dos pueblos 
africanos. En más de una ocasión me sucedió algo embarazoso: pasaba 
el tiempo y se me acababa mi cuota, mientras que aún guardaba la desti-
nada para los presos. En todo momento mantuve el principio de entregar 
lo que no era mío, a pesar de que los beneficiados ni siquiera conocían de 
dónde provenían y mucho menos, que se los obsequiaba un cubano.

Casi siempre, distribuía latas con dulces, jugos y otros alimentos, 
incluidos poquitos de azúcar, grasa o sea, cosas de este tipo. Cuando 
recibía productos frescos también entregaba frutas y vegetales. Nun-
ca doné un jabón. ¡Me da hasta vergüenza decirlo! Ya se había resuelto 
el asunto y, aparte de los que me daban los soldados, pues hasta allí 
habían llegado las relaciones, de Cuba no faltaba el abasto. 

Podía darme el lujo de regalar por lo menos uno o dos en cada 
envío, y me hubiera resuelto un problema grave, porque a veces no 
alcanzaban los artículos y un jabón era siempre un gran regalo para 
cualquier prisionero en Lanta Buur. Por mucho que intenté nunca 
pude desprenderme de ellos. Me parecía que si cedía tan solo uno, me 
quedaría a merced de la miseria de los primeros años.

Algunas cosas no entraban en ningún tipo de distribución. Eran las 
personales y, como es de suponer, las que más influían en mi bienestar 
porque, contrarias a las de lujo que se agotaban en pocos días, estas 
duraban mucho más, en ocasiones sobrepasaban los dos meses. En 
este grupo estaba el café, para uso diario; la leche condensada enlatada 
para desayunar los domingos; desodorantes y perfumes.

La reserva estratégica la conformaba con artículos muy apreciados 
por los carceleros lo que me garantizaba las relaciones con ellos. Estos, 
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sin excepción, que desayunaban lo que sobraba de la repartición, a 
veces casi todas las raciones, terminaban en la puerta de mi celda en 
busca del preciado aceite y del azúcar para mezclarlos con las enyeras. 
Por tal motivo cuidaba de que no me faltaran, los ahorraba al máximo. 
Trataba por todos los medios de tener en existencia de un envío a 
otro, tarea nada fácil. Estaba reservada principalmente, para enfrentar 
una crisis, por ejemplo, una enfermedad.

En los últimos años le saqué mejor provecho, mediante un méto-
do sencillo: conveniaba con un soldado la entrega de la mercancía a 
cambio de que me comprara fuera de la prisión las escasas cosas que 
mucho necesitaba. Así llegaron a mis manos materiales para escribir, 
medicinas para mí y para los prisioneros etíopes… ¡Siempre perdía en 
el trueque! Pero valía la pena.

Especial atención le prestaba al cuidado de las provisiones que asegu-
raban mis celebraciones. Conmemoraba fechas de un significado tras-
cendental para mí: 1o de Enero, triunfo de la Revolución cubana; 1o de 
Mayo, Día Internacional de los Trabajadores; 26 de Julio, Día de la 
Rebeldía Nacional; 31 de agosto y 20 de octubre, mi cumpleaños y el 
de mi madre, respectivamente; Día de las Madres; Nochebuena y fin de 
año, mi favorita. Muy pocas efemérides se me escapaban. Casi al final 
del encierro, cuando el contacto con los etíopes fue más efectivo, incluí 
el día de la liberación de su país y los aniversarios de nacimiento de los 
amigos que logré entre ellos. 

Antes solo las recordaba y fantaseaba, ahora le prestaba esmera-
da atención al cuidado de los abastecimientos para hacer gratificante cada 
uno de esos días. No me resultaba difícil. Trataba de ser creativo para no 
repetirme ni caer en la monotonía. Una vez mandaba para la cocina 
espagueti, con su correspondiente puré de tomate; allí lo procesaban y 
cuando lo traían le añadía pescado o carne enlatados, si es que aún me 
quedaban en la reserva. Esa comida y un rato de paz y meditación los 
consideraba una conmemoración extraordinaria. 

Otra, le daba un carácter colectivo y era lo que más me identificaba 
con la población penal. Tomaba una lata grande, en sus orígenes de 
leche en polvo descremada, la cual guardaba por años porque tenía va-
rios usos: la tapa me servía de espejo y la vasija en sí para preparar ali-
mentos. Como un ritual, echaba en ella la harina de trigo, la mezclaba 
con azúcar y agua hasta crear una masa semilíquida. Además, cogía 
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un paquete de té y un poco de azúcar; todo lo mandaba para la cocina 
con la orientación de hacer la mayor cantidad posible de frituras y 
una infusión de buena calidad, que alcanzara un vaso por persona. 

Ni los cocineros ni los soldados me fallaban. Con una prontitud 
digna de admiración a mediamañana estaba listo el festín. Salían de 
doscientas a trescientas porciones, suficientes para darle cuatro o cinco 
a cada preso y soldado. Muchos prisioneros nunca supieron de dónde 
salían aquellas cosas. Eso no era lo más importante. Me bastaba con 
que tuvieran la posibilidad de participar.

En una ocasión se me ocurrió algo exclusivo. Era mi domingo por-
que la puerta exterior estaba abierta. Me encontraba en una situación 
ventajosa; acababa de recibir un paquete y aún no lo había distribuido. 
Mientras esperaba por los carceleros para el trasiego de los productos, 
leía un libro nuevo sentado en el piso, recostado a los barrotes de hierro 
de la puerta. No tenía problema de ningún tipo y estaba preparado 
para pasar un día agradable y productivo. No podía quejarme.

Cerca de las nueve o diez de la mañana, cuando más concentrado es-
taba, me pareció que alguien me miraba con gran interés. Fue una sensa-
ción extraña y desagradable. ¿Quién podía ser? Pensé en el carcelero de 
guardia, quien, picado por alguna curiosidad, me observaba con una casi 
palpable mirada o también, el resultado de mi fantasía. Levanté la vista 
y busqué la fuente agresiva... ¡Qué sorpresa! ¡Jamás hubiera imaginado 
que semejante cosa me pudiera pasar en la prisión! Escondidito detrás 
de la puerta de entrada al pasillo, mostrando solo la cabecita, se encon-
traba un niño de no más de tres años de edad. ¡Qué alegría me dio! 

Su mirada se encontró con la mía y pude notar cómo su cuerpecito 
se encogía de temor. Sin duda nunca había visto de cerca un hom-
bre blanco. Me observaba asombrado, incrédulo. Tuve cuidado de no 
asustarlo. Le sonreí amigable. Ya sabía quién era el hermoso chico y 
hasta su nombre. Resulta que entre los carceleros había un muchacho 
casado con una joven, integrante del ejército, que trabajaba en Lanta 
Buur. Vivían muy cerca de la prisión y ella se encargaba todas las ma-
ñanas de preparar las enyeras. Parece que aquel día se descuidaron y el 
pequeño entró al área de las celdas.

No me atreví a moverme. Temí que si me levantaba del piso le inspi-
rara miedo y corriera fuera de mi vista. Algo lo impresionó visiblemen-
te: lo llamaba por su nombre, Yin. Sus ojitos, grandes y expresivos, los 
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fijó en mi rostro como buscando desesperado mis intenciones. Por un 
momento pensé que se rompería el hechizo y que correría asustado a 
refugiarse lejos de mí. ¿Cómo impedirlo? ¡Hubiera sido tan agradable 
aunque fuera tocarle las manitas! Contrario a la creencia generalizada 
que pone a la mujer como el objeto más importante para un hombre 
cautivo, yo prefería engrandecerme con la ternura de un infante. Con 
solo mirarlo se desplomaron los rigores de una vida cruel para zambu-
llirme en mundos de bondades. ¡Ansiaba tanto un hijo!

Recuerdo que imaginaba como mío cuanto chico aparecía en las en-
ciclopedias. Una vez viví una fantasía desbordante con cinco pequeñas 
cuyo nacimiento quíntuple había sido famoso y aparecía en The World 
Book Enciclopedia, en su volumen D. Aquella aventura tan improbable 
acabó en tragedia. Durante una inspección a la celda, entre los libros que 
se llevaron estaba ese tomo. Fue terrible. ¡Me habían arrebatado a mi 
familia! Sufrí la pérdida como si hubieran sido hijas mías.

Yin estaba a punto de alejarse cuando se me ocurrió una idea. Tenía 
la celda llena de dulces, jugos, caramelos y otras cosas ricas. Con esos 
recursos podía atraerlo, pero… cómo actuar sin espantarlo. Me levanté 
despacio sin dejar de hacerle señas para que esperara. Él, intrigado con 
mi conducta, no se movió. Con varias cosas en mis manos me senté de 
nuevo en el piso y lo llamé para que se acercara a recibir los regalos.

 Lo pensó mucho antes de decidirse. Miró para todos lados preocu-
pado, como buscando una señal que le indicara que no había peligro. 
Por fin avanzó con cautela. Lo recibí y con mucha ternura le puse 
las manitas unidas en el pecho en forma de cesta para que le cupiera 
todo. Él solo me miraba asombrado, sin atreverse a decir una palabra. 
Cuando le acomodé las cosas comencé a preguntarle por su papá, su 
mamá… De pronto un grito retumbó que lo hizo saltar del susto. Sin 
pensarlo dos veces desapareció a toda velocidad dejando un reguero de 
chucherías en el pasillo. 

El alarido había sido del carcelero, quien, al terminar su charla con 
los presos de una de las últimas celdas, se encaminaba hacia la puerta 
cuando lo vio. Nada sucedió. El soldado se divirtió con la ocurrencia 
del pequeño. Yo le pedí que por favor, le recogiera las cosas, y él lo hizo 
con gusto. Al rato vino sonriente el padre de mi nuevo amiguito para 
agradecerme. Acordamos que, en lo adelante, cada vez que recibiera un 
paquete, me traería a Yin para darle su parte.
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Muchas fueron las utilidades de aquellas remesas. A decir verdad 
no resolvieron todos mis problemas, pero sí suavizaron mi vida tras los 
humillantes barrotes; me ayudaron en las relaciones con los carceleros, 
en algunos de los cuales pude reconocer, con el tiempo, gestos reales de 
solidaridad, y confieso que experimenté cierto cariño para con deter-
minados de esos hombres. 

El día de mi liberación reclamé todo lo que era mío. Aunque no me 
hiciera falta. Me devolvieron aquella máquina de escribir que tanta 
falta me hizo; su estado era tan crítico que no valía la pena cargar con 
ella. Las cartas no entregadas, o sea, retenidas, fue imposible recupe-
rarlas. Debían estar engavetadas en alguna oficina del establecimiento. 
Al llegar a Cuba me ocupé de revisar las misivas en manos de mi 
gente, y no superaban ni siquiera la mitad de las que les había escrito 
en la celda de Lanta Buur. Al comparar estas con las que recibí, salí 
aventajado. Aún no entiendo por qué los censores se ensañaron tanto.
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M i estancia en la prisión estuvo marcada por motivacio-
nes muy fuertes y significativas, que me permitieron so-
brevivir aquellas condiciones injustas y crueles para un 
hombre que nada había violado. A fin de cuenta mi país 
colaboraba de forma legal con el pueblo etíope en cum-
plimiento de una solicitud de su Gobierno, respaldada 
por convenios internacionales. Hubo situaciones que me 
ayudaron, todas en su justa medida, para que resistiera, y 
lo que más me reconforta, que lo hice con dignidad. De 
eso me precio.

Primero que todo mi envidiable fortaleza física y men-
tal fueron un valladar donde se estrellaron la maldad y el 
abandono. Mi organismo resistió el embate estoicamente 
y a pesar de secuelas para siempre, no se doblegó ni un 
instante. Mi sique soportó la incomunicación, la peor de 
las torturas, y con mucho esfuerzo apartó la demencia. 
También mi disciplina contribuyó muchísimo. De los 
veinte años que tenía al caer prisionero, la mitad los había 
pasado en escuelas y unidades militares, pues ingresé a los 
camilitos aún niño, luego fui cadete y después de gradua-
do, en unidades de combate, sometido al entrenamiento 
metódico y estable de las fuerzas armadas, lo cual pro-
pició organizar mis días en prisión con el orden y rigor 
aprehendidos; en aquel estado un desajuste de cualquier 
índole podía tener consecuencias muy serias.

Gracias a mis convicciones políticas e ideológicas, y con-
sidero estas de mucho valor, pude actuar con dignidad y de-
coro ante situaciones en extremo complejas. La preparación 
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recibida y el accionar diario en la sociedad cubana en desarrollo, formó 
ese convencimiento. Me tocó ser joven durante un período muy bello 
del proceso revolucinario de mi patria.

En los años setenta el país vivía una efervescencia en el cumpli-
miento de cada tarea puesta en marcha, con una convicción digna de 
respetar. No existía fuerza adversa que polarizara a mi generación en 
contra del orden establecido. No había turismo a gran escala, ni divi-
sas libremente convertibles, ni otras circunstancias que pincelaran de 
amargura la inocencia de los jóvenes. No era necesario hacer énfasis 
político en los logros de la economía porque eran palpables. Gente 
como yo, de procedencia muy humilde, teníamos por fin la posibilidad 
de llevar una existencia honrada y decorosa. 

Cuando partí hacia Etiopía en 1977, Cuba acababa de dar un salto 
económico que condujo a la población al disfrute de un estándar de 
vida como nunca se había visto antes y donde todos tenían partici-
pación. Yo no viví aquella bonanza. ¡Salí cuando apenas empezaba y 
regresé justo al finalizar!, con la aplicación del imprescindible, pero 
díficil, período especial.*

Puedo contar entre las circunstancias favorables para mi resistencia 
ante la hostilidad y el empecinamiento de mantenerme incomuni-
cado, las relaciones que, promovidas o no por mí, logré establecer.                              
Durante muchos años añoré la cercanía de alguien con quien compartir 
la soledad. Pensaba en las vidas que se habían perdido bajo la crueldad 
de Hawale y lamentaba no haber estado al lado de esos infelices. Tal 
vez hubiéramos podido, en conjunto, concebir un plan que alejara a las 
autoridades de nosotros, de la misma forma que lo había conseguido 
en lo individual. 

Estaba convencido que con un poco de carácter y dignidad, se podía 
vivir con relativa tranquilidad en Lanta Buur sin provocar la furia de los 
carceleros. Me preocupaba en particular los prisioneros de guerra etío-
pes que aún quedaban con vida. No sabía la cantidad exacta, pero sí que 
al menos veinte de ellos estaban en otras celdas; unos, incomunicados 
mientras otros, disfrutaban la compañía de dos o tres compatriotas en 
un mismo local. Conocía incluso que había un grupo grande, prove-

*Así se le denominó al período imperioso para la sobrevivencia de la Revolución y 
el socialismo en Cuba, tras la desintegración del campo socialista y en especial de la 
Unión Soviética.
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niente de las últimas celdas de ambos lados, que hacía sus ejercicios en 
el mismo lugar donde tenía mi huerto.

En momentos de crisis era cuando más necesitaba los consejos de 
un amigo. ¡Cuánto lamentaba entonces la falta de alguien con quien 
compartir mis penas! Acostumbraba imaginarme en la compañía de un 
prisionero etíope que el azar había puesto en mi cubículo. Me sentía 
feliz a su lado. Lo compartíamos todo. No había un problema que nuestro 
mutuo acuerdo no pudiera resolver. Trabajábamos duro en planes comu-
nes, conversábamos todo el día. Cuando esto ocurría presionaba con 
más insistencia a Hawale y a cuanto oficial visitara la prisión con la 
demanda de siempre: necesitaba un compañero de celda. Por supuesto 
que nunca me complacieron.

Siempre pensé que mi primer vínculo sería con un prisionero de 
guerra etíope y esa era mi prioridad. La consideraba natural dada la 
solidaridad que nos unía. No había duda que existía una afinidad fuer-
te entre nosotros que favorecía unas relaciones estupendas. Si lograba el 
encuentro, pensaba, tenía garantizada la fraternidad que tanto ansiaba. 
Sin embargo no fue con estos mi primer contacto. Mucho antes de que 
al fin alcanzara el objetivo tan deseado se me presentó una inesperada 
aventura con los presos políticos somalíes.

Ocurrió que comencé a recibir cosas que no provenían de la prisión. 
En particular comida los viernes o los domingos, días de visitas familiares. 
Los soldados se negaban a decirme el origen del alimento, solo me pedían 
que lo consumiera a escondidas, muestra de que alguien me lo enviaba. 
No tardé en descubrir que procedía del preso de una celda algo alejada de 
la mía, en la misma hilera. Este hombre mostraba bondad y se convirtió 
en una pieza clave en mi vida. Más adelante pude comprobar que todas 
las personas, a pesar de sus problemas, siempre me tenían presente. 

No recuerdo con exactitud cuándo comenzó aquella generosidad. 
Lo cierto es que fue en un momento muy importante. Aún no contaba 
con las condiciones materiales que después logré con los paquetes y, 
sobre todo, cuando más falta me hacía un gesto de solidaridad, pues 
me hallaba en claro ascenso espiritual. No llegó a existir un contacto 
real en un inicio, pero era suficiente saber que había alguien, aunque 
viviera limitado por las mismas condiciones, que pensaba en mí y lo 
mostraba al compartir conmigo lo que recibía de su hogar. Muchas 
veces me sorprendía su desprendimiento. 
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Con el tiempo contacté con otros presos políticos somalíes que, de la 
misma forma, me dieron envidiables lecciones de solidaridad y desin-
terés. Las escasas ocasiones que obtuve medicamentos en Lanta Buur 
fue gracias a ellos, quienes casi siempre los mandaban sin pedirlos. Les 
bastaba conocer, por algún carcelero, que estaba enfermo. Uno de estos 
amigos, ubicado en la otra hilera de celdas, ¡era tremendo! ¡Su rectitud 
me asombraba! Sus profundas creencias religiosas habían moldeado 
su carácter al estricto cumplimiento de las leyes del Corán. Me costó 
mucho trabajo entenderlo en un inicio. Recuerdo que en una opor-
tunidad, ya logrado el contacto por escrito, le envié una notica, y su 
respuesta fue una “bomba”. ¡No estaba acto para eso! Se lo hice saber 
y él lo lamentó mucho. Pasé pena.

Mantuvimos la comunicación, poco a poco me familiaricé con su 
carácter y llegué a sentir verdadero cariño por él. ¡Me decía barbaridades 
en sus cartas! No ocultaba nada, todo lo exteriorizaba. Sin duda fue esa 
característica la que lo llevó a prisión. Yo le decía crazy mullah.* Una vez 
se me ocurrió aceptar un debate sobre religión. ¡Cuánta locura! Él estaba 
muy preparado y, contrario a mí, usaba el Corán como fundamento para 
sus teorías. Yo protestaba. Más que una disertación fundamentalista pre-
fería una visión más amplia de la teología. Él no estaba de acuerdo. ¡Nos 
decíamos cosas tremendas con tonos elevados! ¡Nos insultábamos! 

Aquel debate duró meses, tal vez años. Recuerdo que tuve que pedir 
un Corán a la Cruz Roja, pues no eran suficientes mis conocimientos de 
teología y mucho menos de la Biblia. No nos pusimos de acuerdo, como 
era de esperar; dimos nuestras opiniones y quedó bien claro que él era un 
fiel devoto de Alah y yo, aunque sin ser de naturaleza religiosa, defendía 
mi cultura cristiana. Disfruté mucho las polémicas. A veces el inter-
cambio de cartas era diario. La ansiedad me comía por dentro mientras 
esperaba su respuesta. Estoy seguro que a él le pasaba lo mismo.

Algunos de aquellos hombres habían sufrido tanto que, lejos de 
aceptar su ayuda, merecían recibirla, endulzada con cariño. En ese 
grupo se encontraba un infeliz que estuvo alrededor de diecisiete años 
preso, incomunicado y bajo un rigor brutal de torturas. Tenía serios 
problemas de salud. Hasta los carceleros lo respetaban.

*Crazy, loco en idioma inglés, y mullah, en el islán chiita, título dado a ciertos re-
ligiosos, en especial a los doctores de la ley coránica. Entonces es algo como: jefe 
religioso loco.



193

Gracias a esos contactos los rigores de la soledad se atenuaron. No 
era solo la alegría de poder contar con la siempre bienvenida ayuda ali-
mentaria los fines de semana, sino también con literatura general y la 
prensa, en particular las revistas Newsweek y Times y alguna que otra pu-
blicación italiana, las cuales se convirtieron en una necesidad imperativa. 
Más de la mitad de los libros que logré leer en la prisión provenía de 
ellos. Estaba al tanto de los textos que les traían y, por lo común devo-
raba, a veces a plazo limitado, cuantos entraban a Lanta Buur por esa 
vía. De esa forma logré mantenerme informado de las noticias más im-
portantes del mundo. Recuerdo que, una vez en Etiopía, ya en libertad, 
los oficiales cubanos se asombraban de mi actualización de los temas 
internacionales más recientes.

También hubo alguien que despertó una simpatía en mí, y con quien 
mantuve, en los últimos años, una correspondencia enriquecedora. Era 
un periodista que, según él, tenía ciudadanías senegalesa y guineana. 
Aquel hombre estaba incomunicado en la celda número cuatro, a unos 
seis metros de la mía. Sentí mucha pena por él. Nunca fue víctima de 
las torturas, era la soledad la que lo estaba destruyendo. Preso bajo la 
acusación de espionaje, juraba no tener nada que ver con eso. Practi-
caba el francés con él y me daba mucho gusto sus felicitaciones por 
mis progresos. Yo también hice lo mismo cuando decidió aprender 
español. Era muy inteligente y asimilaba rápido.

Tenía sus planes disparatados para un África unida, en aquel mo-
mento lo aplaudía para ayudarlo solo que, como me pasó a mí, eran 
resultado del aislamiento, lo cual nos hacía vivir mundos de fantasía. 
Poco tiempo antes de mi liberación se lo llevaron de Lanta Buur. Pensé 
que por fin lo habían excarcelado. Años más tarde me enteré, a través de 
los delegados de la Cruz Roja, que lo habían trasladado a una prisión 
en Mogadiscio. No tengo idea del destino de ese pobre hombre.

Después de aquel desafortunado contacto con mi vecino, no había 
podido fomentar un nuevo plan que me permitiera, sin riesgo, una 
correspondencia regular con los etíopes. Sabía muy poco de ellos. Los 
carceleros rechazaban cualquier intento de acercamiento y hasta se aca-
loraban conmigo cuando insistía. A pesar de mis esfuerzos pasaron los 
años y cada vez parecía menor la posibilidad de lograr mi objetivo. Al 
comenzar a recibir paquetes vi abiertas las puertas. Creí que con abulta-
dos regalos lograría convencerlos para que satisficieran mis deseos. No 
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fue así. Quizás era el miedo de ser sorprendidos por Hawale o el odio 
tan grande que sentían hacia sus vecinos etíopes lo que les motivaba 
esa actitud. Debía insistir.

Esperé con mucha paciencia. Tarde o temprano alcanzaría mi pro-
pósito. Había algo a mi favor que tomaba como asidero para una fu-
tura planificación: la fe en el Gobierno del presidente Mohamed Siad 
Barre estaba en el piso y la disciplina ya no era la misma de los prime-
ros días. La relajación se veía en todas partes y, muy inteligente, apro-
vechaba todas estas debilidades para ganar terreno en mis relaciones 
con los soldados.

Por fin un día uno de los guardias, sin protestar mucho, aceptó 
llevar algún alimento a las celdas diecisiete y diecinueve, donde más 
etíopes había. No confié en que el encargo llegara a su destino, pues 
tenía la experiencia de que algunos de ellos, poco escrupulosos, me 
pedían cosas para un preso y después, al indagar, me enteraba que no 
las entregaban. Eran riesgos que debía correr.

En esa ocasión, pensé, que me tomarían de nuevo el pelo. No fue 
así. Ese mismo soldado, a los pocos días, cumplió mi pedido y le llevó 
a los tres etíopes de la diecinueve una notica donde me presentaba y 
preguntaba si habían recibido lo enviado. La respuesta fue positiva y 
así quedó abierta la esperada comunicación. Por supuesto, hice buenos 
regalos al mensajero y le prometí ser más expléndido cada vez que 
recibiera un paquete.

A partir de ese momento se fue despejando el camino y pronto 
otros carceleros se unieron. Fueron pocos los que persistieron en su 
negativa hasta el final. De todas formas me conformaba con dos o tres 
aliados. No tenía recursos para tantos.

Mi vida cambió para bien. Sabía que los contactos con otros pre-
sos me reconfortarían, jamás me imaginé que mi encierro se fuera a 
enriquecer de tantas bondades. No volví a sentirme solo. A pesar de 
haberse demorado, una vez vencido el escollo, se abrió el camino para 
unas relaciones dignas de ser reflejadas como modelo en el sendero de 
la hermandad. Nunca he visto gente tan agradecida, cariñosa y solícita 
a la hora de demostrar respeto y comprensión.

Mantuve una correspondencia más o menos estable con una bue-
na cantidad de etíopes, aunque como es lógico la atención mayor se 
centró en la hilera donde estaba mi celda. Y en especial con los de la 
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diecinueve: Assegid, Worku y Ashagre, los tres mosqueteros, como 
les nombré. Esta preferencia provocó acusaciones de favoritismo por 
parte de sus coterráneos, los cuales se consideraban marginados. No era 
toda mi culpa. Es cierto que habían acaparado mi afecto y no podía 
evitar volcar en estos mi atención; a lo que se añadía que se llevaban 
muy bien con los carceleros, lo cual ayudaba inmensamente las opera-
ciones. Existía otra situación que limitaba el acceso a los demás: varios 
de ellos habían tenido problemas serios de indisciplina, algunos hasta 
recibieron torturas.

Llegó el momento en que la correspondencia con los preferidos se 
convirtió en una rutina, sin peligro alguno de ser interrumpida. Escribía 
mi cartica y tenía de inmediato alguien dispuesto a llevarla a su destino. 
Siempre me esforcé por llegar a todos con algún que otro mensaje de 
solidaridad, sin olvidar jamás su inclusión en la distribución de los ali-
mentos y su participación en los días feriados. Hubo celdas a las cuales 
no fue posible, como regla las ubicadas en la otra hilera. No podía hacer 
más. La mayoría entendía la situación.

El intercambio de cartas con mis amigos favoritos era diario. No 
podía ser menos. Si por alguna razón se demoraba me impacientaba y 
sufría lo increíble; esto podía ocurrir porque los carceleros, producto de 
un movimiento o preparativos para una visita a la prisión, se recogían y 
durante varios días cesaban en sus funciones de mensajeros.

Llegué a crear tanta dependencia que en su momento reconocí im-
posible vivir sin ese vínculo. Me parecía terrible. Era como tener un 
ser muy querido a pocos metros de distancia y no poder verlo. No se 
imaginaban lo mucho que significaban para mí. Sin exagerar puedo 
afirmar que, sin haberlos visto nunca, llegué a quererlos como a mis 
hermanos de sangre. Así lo sentía.

Ellos estaban en grupo, cosa que favorecía para soportar la reclusión; 
por lo demás, vivían idéntico a mí, quizás peor. Yo al menos tenía la 
garantía de las visitas de la Cruz Roja y de sus envíos, mientras ellos ni 
siquiera eran reconocidos. Eso me extrañaba, pues recuerdo, a mi llegada 
a Lanta Buur se les daba una atención esmerada y hasta su desayuno era 
otro, les adicionaban huevos. Sin saber quienes eran los beneficiados en 
una ocasión le pedí a Hawale me incluyera en la lista de los que consumían 
tan ricas tortillas... ¡Me miró con molestia! Ese trato desapareció muy 
rápido y comenzó la agonía que también me afectó a mí.
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Asseghid, Worku y Ashagre eran especiales, dotados de un carácter 
digno de admiración. Siempre reían y me contagiaban con su hila-
ridad. Gozaba de sus historias cotidianas y me asombraba de su in-
genuidad. Nunca habían discutido y jamás se disgustaron a pesar de 
llevar muchos años juntos. ¡Cuánto envidiaba su compañía! Mientras 
leía sus mensajes cargados de alegría crecía el deseo de correr hacia 
ellos para disfrutar de su relativa felicidad.

Cuanto hacíamos nos lo consultábamos. No teníamos secretos. 
Worku y Ashagre, ambos pilotos derribados durante la guerra, siem-
pre bromeaban; Assegid, oficial de infantería, era más callado, más in-
telectual, dominaba el inglés y le gustaba escribir largas cartas cargadas 
de profundo cariño y agradecimiento. Aún los extraño, en particular a 
este último, muchacho honrado y bueno que inundó mi existencia de 
tanta hermandad.

Nunca faltó un asunto sobre el cual discutir. Al principio compar-
tíamos informaciones acerca de nuestras vidas y las causas que nos 
habían conducido hasta aquel cautiverio, más adelante de la historia y 
costumbres de nuestros pueblos, y organizamos una gran escuela. Yo 
era el profesor y ellos mis eficientes e inteligentes discípulos. La idea 
creo que surgió de mí. La Cruz Roja me había traído un libro sobre los 
rudimentos de la teoría de la música y me había puesto a estudiarlo. 
Un día se me ocurrió proponerles algo insólito. Me ocuparía de darles 
clases sobre el tema. ¡Nadie creyó en resultados positivos! De todas 
formas estuvieron de acuerdo, tal vez por pena conmigo, comenzaron 
las lecciones que consumían mucho tiempo. ¡Qué divertido! Preparaba 
cada una mientras aprendía sus contenidos, estas se las enviaba acom-
pañadas de ejercicios.

 Era asombroso lo rápido que asimilaban. Había leído mucho so-
bre la complejidad de la música y no esperaba grandes logros, ni de su 
parte ni de la mía. Para mi satisfacción los cuatro aprendimos con la 
facilidad propia de aventajados escolares. Estaba orgulloso de mis dis-
cípulos. Estoy seguro que si la libertad no hubiera truncado nuestros 
estudios, hubiéramos llegado a ser exponentes de la teoría de ese arte.

Estos hombres, a pesar de no tener relación alguna con los dele-
gados de la Cruz Roja, les profesaban un sentimiento muy grande de 
agradecimiento por el expreso motivo de ocuparse de mí. Conocían 
los detalles de mis amigos humanitarios; sus nombres, características 
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personales y hasta el nivel de sacrificio que demostraban en pos de 
resolver mis problemas. Aquello me estremecía de admiración. Más 
bien sentía vergüenza. Jamás se quejaron o insinuaron celo por ser aten-
dido mientras a ellos se les ignoraba. Su posición era fiel a un altruis-
mo incondicional. 

Cuando me enteraba de una nueva visita trataba de avisarles. Su 
respuesta, llena de alegría y especulaciones, no se hacía esperar. Tan 
pronto se retiraba les escribía los pormenores, incluidas las últimas 
noticias de mis familiares. Me daba la grata impresión de que los dis-
frutaban con el mismo deleite que yo. ¡Cómo se ponían contentos cuando, 
tras un encuentro, se lograban mejoras en mis condiciones de vida!
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L a prisión me hizo cambiar. Manifesté comportamientos 
que en estado normal ni los hubiera imaginado. La falta 
de contacto humano me motivó relaciones con los úni-
cos seres vivos que habitaban mi espacio. Y puedo afir-
mar que en su momento representaron aliciente en mi 
existencia. Ayudaron a llevar mis días. La vida animal 
originó muchas experiencias en Lanta Buur, unas posi-
tivas, algunas negativas, otras tristes… Cuando menos 
lo imaginaba me veía en enredos de los cuales costaba 
trabajo librarme.

Durante los últimos años esperaba con desespero los 
domingos, para los cuales reservaba todo lo que me re-
sultaba agradable. Por ejemplo, cuando quedaba poquito 
café, lo dejaba para mi día especial. No podía romper la 
ley que me había impuesto. La voluntad siempre triun-
fó. ¡Qué felicidad tomar un cafecito mañanero, ese día, 
acompañado de: Si no fuera por Emiliana, canción de uno 
de mis favoritos, Carlos Puebla, compositor e intérprete 
cubano, y su agrupación.

La satisfacción se truncaba muchas veces por aconteci-
mientos increíbles los que se antojaban ocurrir los domin-
gos. Una vez, mientras limpiaba con esmero para lograr 
el disfrute completo, la grabadora se cayó en el cubo con 
agua. ¡Me desesperé! Dependía tanto de la música que 
casi no podía vivir sin ella, no obstante otros medios a 
mi alcance para ahuyentar el aburrimiento y la soledad. 
Por suerte, tras un buen secado, el equipo comenzó andar 
como si nada hubiera pasado.
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En otra ocasión estuve al borde de un grave peligro. Había crea-
do la costumbre de acicalarme lo mejor posible. Cumplía un ritual 
invariable. Me bañaba y luego me echaba cuanto cosmético tuviera 
a mi alcance. Por lo regular abusaba del perfume y me entalcaba con  
exageración. Al principio, recuerdo, me aplicaba el talco, después el lí-
quido, y se formaba una pasta desagradable. Tuve que aprender hacerlo 
correctamente. Solo cuando estaba bien limpio y oloroso me ocupaba 
de las demás tareas. Entonces, lo hice como siempre. Poco después, la 
celda fue inundada por una nube de abejas. 

¡Qué susto! Mi instinto me dictó defenderme de alguna forma. 
Los soldados, que la vieron, me orientaron no moverme. ¡Era muy di-
fícil permanecer tieso rodeado de cientos de insectos! No entendía lo 
que sucedía. ¿Qué tenían que ver conmigo? No demoré mucho en dar 
con la respuesta: con tanta sequía por los alrededores parece que los 
hambrientos animalitos olieron mi fragancia y arremetieron en masa 
hacia lo que les parecía un campo de flores. Por suerte no pasó nada. 
Durante un rato inspeccionaron el local y se retiraron. De desoír a los 
soldados es probable que me hubieran picado en masa.

Sin duda la más importante relación con los animales tuvo que ver 
con los gatos. Al principio no los había en la prisión. La impunidad de 
los ratones era tal que a veces, por la noche, los sorprendía mordiéndo-
me los dedos. Estos me resultaban asquerosos, pero tuve que convivir 
con ellos. Como de costumbre permanecía sentado en el piso casi todo 
el día, se hizo normal que más de un roedor gigantesco pasara delante 
de mis narices a toda velocidad. Una vez me encontraba en cuclillas so-
bre la letrina y sentí, horrorizado, cómo uno de ellos salía del hueco y se 
enredaba con mis pies. ¡Casi me mata del susto!

Un buen día comencé a ver gatos por los alrededores y poco a poco 
desaparecieron los ratones de Lanta Buur. En un inicio no tuve ningún 
tipo de trato con ellos, y hasta me sorprendió que las autoridades permi-
tieran su presencia. Parece que se percataron del beneficio que reportaba 
la relación felino-roedor y apostaron por erradicar los desagradables ani-
males, que en poco tiempo se habían convertido en un temible ejército. 
Nunca más los vi. En su lugar tuve que conformarme, con la presencia 
de algunos mininos que me estimularon con su amistad.

Me costó trabajo atraerlos. Los soldados los pateaban cuando los 
veían en el área de las celdas y eso los hacía muy ariscos. A veces, de día, 
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mientras el hombre de guardia estaba lejos, pasaba alguno frente a mi 
local y lo llamaba, sin mucho éxito. Acariciaba la posibilidad de que uno 
me hiciera compañía. ¡Lo consideraba muy alentador! No eran estos mis 
animales preferidos, pero eso en estas condiciones no interesaba.

 Logré con mucha paciencia que varios se acercaran, siempre a la 
hora de la comida, aunque no se atrevían a entrar a pesar de mi invi-
tación; se detenían maullando ante la puerta y devoraban lo que les 
diera, pues tenían un apetito especial, y se largaban sin dar “las gra-
cias”. Les guardaba parte de mi ración diaria. La tarea era fácil porque 
engullían cualquier cosa. ¡Era increíble! Me maravillaba viéndolos enre-
dados con los granos de maíz seco hervido. Me costaba más trabajo que 
a ellos consumir aquello.

Con el tiempo algunos se atrevieron a traspasar los barrotes, sin 
dejarse acariciar. Aceptaban el alojamiento mientras no los tocara y 
con la condición de que les respetara su libertad. En ocasiones por 
la tarde, sin advertirlo, se colaba uno. No me molestaba, todo lo con-
trario, pero si no se iba antes del cierre de la puerta, me podía traer 
consecuencias desastrosas. 

Cuando esto ocurría se me creaba un infierno. Maullaba como fiera 
enjaulada, arremetía contra la mole de latón, mientras que yo, deses-
perado, llamaba a los carceleros para que lo dejaran salir, y concluía el 
incidente. No siempre ocurrió así. El capricho y la crueldad de algún 
que otro soldado no les permitía cumplir mi reclamo. Esas noches no 
podía dormir; la furia del animal era tremenda. Resultaba muy desagra-
dable. Me acostumbré a revisar cada rincón antes de las seis de la tarde. 
A pesar de mis cuidados, no era raro que, luego de relacionarme más 
con ellos, alguno entrara de vez en cuando. 

Un día se me apareció un gatico. Por ese entonces nunca las crías 
habían osado llegar hasta allí. Deduje que el instinto de conservación 
los mantenía alejados del peligro. Era en esencia eso lo que yo esperaba 
desde hacía mucho tiempo. Los grandes, salvajes e independientes, no 
tenían disposición para la domesticación. Mientras más pequeño más 
fácil resultaría. Aquel diminuto animalito sin mostrar miedo entró al 
pasillo. ¡Nunca lo había visto! Lo llamé y vino a mí de inmediato con 
la familiaridad propia del roce diario con una persona. El pobre estaba 
flaco, aunque no enfermo. Tuve mucho cuidado de revisarlo con deteni-
miento, sobre todo su piel en previsión de la sarna o cualquier otro tipo 
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de infección. Tenía un constante ronroneo, lo que me demostró su 
satisfacción. Quedó a mi cuidado.

En lo adelante se convirtió en el más cercano amigo, el mejor que he 
tenido entre los animales. A las seis de la mañana, cuando abrían la puer-
ta de latón, entraba hecho un bólido y se acostaba en la cama sin pedir 
autorización. Allí permanecía el resto del día. Una vez Hawale pasó y lo 
sorprendió echado a mi lado, yo leía y él dormía. Aunque pensé por un 
momento que se armaría una desagradable discusión, no sucedió nada y 
aquello más bien oficializó la relación. 

De pequeño se quedaba todas las noches. Nada más creció rechazó 
el encierro. Nunca quería salir a la hora indicada, pero tampoco quedar 
encerrado. Me costaba trabajo mandarlo fuera. Me daba mucha lástima. 
Lo hubiera dejado en todo momento conmigo si no hubiese sido por el 
escándalo que armaba cuando se sentía sin libertad. No me dejaba dor-
mir. Ese fue el único problema que me provocó mi amiguito.

Creció a mi lado. A medida que se desarrollaba buscaba más inde-
pendencia y se pasaba horas fuera de la celda, pero regresaba para pasar 
el resto del día junto a mí. Murió joven, de forma violenta y triste. 
Parece que tuvo algún pleito con otros gatos, y le hirieron el hocico; 
también pudo haber sido un golpe de los soldados. Lo cierto es que se 
le inflamó e infectó esa parte y no me quedó más remedio que prohi-
birle el paso al cubículo.

¡Qué lástima me daba! Permanecí varios días con la puerta cerrada 
a propósito. La infección era muy grande y la peste insoportable. Por 
mucha pena que sintiera no podía permitirle entrar, pues su costumbre 
era treparse a la cama. Se acercaba a la puerta por el exterior y la araña-
ba. Aunque en más de una ocasión tuve deseos de abrirle, me mantuve 
fuerte hasta que dejó de venir. Me di cuenta que había muerto.

Aquello me traumatizó. Era muy triste tomarle afecto y verlo morir 
después. Allí no había condiciones para criar animales de ningún tipo. 
Un gato no podía alimentarse de mi ración. Para una vida saludable 
debía salir y cazar como los demás, y ese instinto salvaje yo se los 
neutralizaba con mi comportamiento. La domesticación solo le hacía 
daño. Por eso juré que no volvería a cometer el mismo error. 

En lo adelante mantuve relaciones con otros, sin intimar. Recuerdo 
una gata, la cual sospecho había sido la madre de mi cría, y fue la que 
más se me acercó después de la muerte de aquella. Venía siempre a la 
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hora del almuerzo. Se paraba frente a la puerta y yo le daba su comida. 
Nunca la rechacé, tampoco la mimaba o la invitaba a pasar. Eran rela-
ciones perfectas, no quería más complicaciones. Me veía como alguien 
con quien se podía contar, no como un amigo.

Esta me hizo cómplice de una aventura increíble. Un día, mientras 
hacía mis ejercicios en el exterior, un soldado la pateó, algo que reproché 
airadamente. Varios de ellos la perseguían con ánimos de diversión; la 
pobre se encaramó en el techo, de allí la espantaron, voló por los aires 
y cayó con estrépito del otro lado de la cerca.  Me molestó el innecesario 
castigo a un animal además, preñado. No había necesidad de maltratarla 
así. Me indigné mucho y logré que la dejaran tranquila.

Esa noche se la pasó lloviendo. Al amanecer aún llovía y, como no 
se podía hacer ejercicios, la puerta exterior permaneció abierta todo el 
día. Cerca las nueve o las diez de la mañana estaba entretenido con un 
libro, ajeno a todo. De pronto veo la desdichada a la entrada de la celda; 
no pude menos que asombrarme y al mismo tiempo enternecerme. 
Estaba mojada, con un gatico recién nacido en su boca. ¡Qué pena me 
dio! A pesar de que me hubiera dado mucho gusto ayudarla, bajo 
ningún pretexto le podía permitir que hiciera su nido dentro de mi lo-
cal. Era antihigiénico. No tenía la más mínima posibilidad de socorrerla. 
Tampoco me atrevía a rechazarla.

Traté de impedirle el paso; arisca, buscaba espacio entre mis piernas 
para colarse a pesar de mi negativa. Esto persistió por varios minutos, 
ella tratando de entrar y yo evitándolo, hasta que se paró delante de mí 
y me miró a los ojos. ¡No podía creerlo! ¡Aquel animalito me suplica-
ba! Un sentimiento horrible de culpa me atrapó.

 Mi mente se llenó de imágenes de madres desesperadas cuando to-
caban a las puertas de la esperanza con un niño recién nacido y desam-
parado en sus manos. Esa era la imagen que veía en los ojos de aquella 
gata. Solo le faltaba el llanto para igualar un sentimiento humano. 
Aparté la vista consciente de que esa no era la solución. La angustia se 
apoderó de mí. Debía actuar rápido por miedo a que los carceleros la 
vieran y la maltrataran. Me hice a un lado y ella entró rápido.

Tenía duda respecto del nivel de relaciones que podía alcanzar, 
acostumbrado a su carácter escurridizo y nada cariñoso. Estaba equi-
vocado. En lugar de escoger un rincón para depositar a su hijo, se paró 
en el medio y me miró como si preguntara qué hacer. La entendí. 
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Abrí un espacio bien escondidito entre las cajas de libros que estaban 
debajo de la mesita de concreto, en una de las esquinas de la pared, y 
lo cubrí con un trapo.

Ella esperó tranquila; cuando terminé, como si se lo hubiera in-
dicado, se apresuró a depositar su carga con suma delicadeza. Acto 
seguido desapareció a toda velocidad; me dejó con su cría y con una 
incertidumbre difícil de controlar. No tenía idea de cómo actuar. ¡Si al 
menos no se hubiese marchado! Busqué entre las cosas a mi alcance y 
no encontré nada que me sirviera para auxiliar al desvalido animalito. 
Sin duda moriría si su madre no regresaba. 

Cuando más preocupado estaba con mi nuevo problema la vi en-
trar, ágil y veloz. La primera reacción fue de alivio. Me había inquietado 
tanto su salida precipitada que sentí alegría de verla; la segunda, de 
sorpresa y de real confusión: venía acompañada de otra cría. ¡En ta-
maño problema estaba metido! No se me había ocurrido pensar en la 
existencia de más gaticos. El miedo me invadió. ¡No podía permitirlo! 
Al mismo tiempo no tenía coraje suficiente para abandonarlos a una 
muerte segura fuera de mis cuidados.

La pena por los indefensos animalitos era tremenda. Sí, era una 
locura lo que estaba haciendo. Los soldados, que habían visto los mo-
vimientos, me aconsejaban que me librara de inmediato de esa carga; 
exponían razones lógicas, prudentes, que entendía y agradecía. Me 
quedé aturdido, sin decidirme a nada. Dejé que los acontecimientos 
tomaran su curso sin tratar de obstaculizarlos. Tarde o temprano se 
me ocurriría algo.

En total, la mamá llevó hasta su nueva morada cuatro gaticos: tres 
blancos y uno negro, este último muy grande y lindo. Se veían salu-
dables y en extremo limpios. Ella dedicaba mucho tiempo a pasarles 
la lengua, para su aseo, y atenderlos con incalculable amor. Durante los 
días que permanecieron bajo mi techo no tuve la más mínima queja de 
la nueva familia. Ni siquiera podía protestar de los quejidos, pues apenas 
se sentían. ¡Todo marchaba bien!

La higiene me preocupó desde el primer instante, mas no fue un 
problema; la madre se ocupaba del nido y yo de todo lo demás; salía 
temprano para reforzar lo poco que yo le daba de comida y regresaba 
a sus hijos para calentarlos toda la noche. Era tanta su concentración 
que no se molestaba porque cerraran la puerta de latón. Se quedaba 
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tranquilita con su cría y no se movía hasta el otro día. Tenía fuertes 
sentimientos maternales.

Estoy seguro que si no hubiera sido por las consecuencias del mal-
trato del que fue víctima, que le provocó un parto adelantado, hubiese 
disfrutado de la compañía de una familia de gatos amorosos y obedien-
tes. Por desgracia el trauma resultó muy grande. Me di cuenta que uno 
de los animalitos era el más débil del grupo, con pocas posibilidades de 
sobrevivir; aun así tuve esperanzas de que una buena alimentación lo 
sacara de su raquitismo. 

Una mañana, al despertarme, oí la minina que gemía con dolor y al 
acercarme vi al gatico muerto. A pesar de los cuidados no pudo evitar 
la primera pérdida. Ella estaba tan dócil que me permitía tocarlos. Lo 
tomé en mis manos para cerciorarme de mis sospechas y lo devolví a 
su lugar convencido de la inutilidad de alguna acción salvadora. Fue 
un momento triste y cruel.

Por un lado, me daba mucha pena escuchar los lamentos de aquella 
que me miraba suplicante; por otro, una terrible zozobra se apoderó de 
mí ante una inevitable decisión: no podía quedarme con los restos del 
animalito, debía deshacerme de él de algún modo. Tenía la posibilidad 
de llevármelo a la hora de los ejercicios y enterrarlo en el huerto, pero 
sufría al pensar que la atormentada madre me siguiera y contemplara 
la terrible escena. No tenía otra alternativa.

Al rato me llegó del nido un ruido extraño. Era como si la mamá 
estuviera lamiendo a su hijito muerto. Eso, unido a un inesperado si-
lencio, me hizo creer que este había resucitado y que ella se había 
apresurado a pasarle la lengua. Me asomé preparado para una escena 
de amor maternal. A cambio… ¡Qué horror! ¡Se lo estaba comiendo!

Había leído mucho sobre esa costumbre de los animales. ¡Yo no 
estaba preparado para eso! ¿Cómo podía devorar el cadáver de su pro-
pia cría? No pude contemplar el espectáculo. Me alejé espantado. Por 
suerte había escondido bien el nido entre los cajones de libros y era 
imposible verlo sin meter la cabeza debajo de la mesita de concreto.

Aquel día lo dediqué a analizar lo sucedido y a estudiarla a ella, 
quien, para mi mortificación, se comportaba como si nada hubiera 
sucedido. ¡Se comía a un hijo muerto y era yo quien lo sufría! A veces, 
la sorprendía mirándome con expresión de lástima y me compadecía; 
otras, me molestaba por su horrible instinto animal y sentía deseos de 
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retirarle todo tipo de ayuda. Por supuesto, mi disgusto nunca fue más 
allá de una reacción inicial. 

Mantuve la cría en ese lugar el tiempo necesario. La gata se des-
esperaba por tratar de salvar a sus otros hijos; hasta yo me desvelaba 
dándole aliento y cuanta comida encontraba. Pensaba que una fuerte 
alimentación los salvaría. Fue en vano. Se murieron uno tras otro. Está 
de más decir que, a medida que ocurrían, se repetía la escena de la pri-
mera vez. Era increíble. No me atrevía a ver aquel horror. Me alejaba 
lo más posible para no escuchar el ruido.

Solo quedaba el más grande y con posibilidades de salvarse, el ne-
gro, un animalito enorme, lleno de vida. Cuando me acercaba se en-
furecía y me resoplaba con fuerza, como un gato adulto. Disfruté de 
aquellos arranques, siempre a distancia. Pasaba horas contemplándolo 
sin atreverme a cargarlo, pues podría peligrar su vida. Un día lluvioso 
amaneció muerto. Me causó mucho sentimiento. Ya me había acos-
tumbrado a él.

Sentí dolor, más que por su deceso, por el espantoso episodio de 
que fui testigo; uno de los más tristes que he visto en mi vida: la madre, 
al verse sin hijos, recurrió a mí en busca de consuelo. Tiemblo de horror 
cuando recuerdo aquellos días. La pobre, se pasaba el tiempo detrás de 
mí buscando cómo enfrentarme cara a cara para hacerme partícipe 
de su sufrimiento. A veces salía de la celda un par de horas para re-
gresar a reclamarme sus crías perdidas. Su desamparo me estremecía de 
pies a cabeza. Sufrí mucho. Por fin un buen día no entró más, aunque 
me visitaba siempre a la hora del almuerzo. De allí en adelante no 
quise más relaciones con felinos.

En la celda habitaban otros seres vivos que consideraba como ami-
gos, los cuales mitigaban en algo mi soledad sin tener el acercamiento de 
los mininos. Había leído mucho sobre la domesticación de los animales 
y sabía que era imposible conducirlos a costumbres impuestas por el ser 
humano, no obstante, me atreví a probar suerte con las arañas y con las 
lagartijas; puedo vanagloriarme de haber logrado algunos triunfos.

La familia de los arácnidos estaba representada con abundancia. 
En cada rinconcito había siempre una, y tenía mucho cuidado de no 
molestarlas a menos que rompieran el orden o la limpieza. No les permi-
tía nidos en lugares muy visibles a pesar de que, por lo regular, no me 
disgustaba compartir con ellas el espacio.
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Hice lo indecible para atraerlas. Jamás he visto animalitos más indi-
ferentes que esos. Comencé por un acercamiento gradual hasta que se 
acostumbraran a mí, no tuve éxito. Me limité entonces a las ubicadas en 
el extremo superior izquierdo de la entrada al baño. Luego de incubar 
sus huevos desaparecían. Una de las arañitas siempre quedaba dueña del 
lugar mientras que las demás partían en busca de suerte en otra parte.

Mi táctica para atraerlas consistía en alimentarlas con moscas, muy 
comunes en Lanta Buur durante el período de lluvia. Las cazaba, las 
mataba y las pegaba a las telarañas, sin que me hicieran caso. Esperaban 
a que me alejara para bajar a devorar su presa. Con el insecto vivo era 
diferente; lo pegaba a la tela y, al sentirlo revoletear, se apresuraban a 
envolverlo, solo que al ver el bulto detrás de esta se alejaban y no solían 
bajar hasta que no me retiraba. Insistí. Poco a poco logré que corrieran a 
recibir el alimento cada vez que se lo llevaba. A veces les ofrecía el man-
jar uno tras otro, y perdieron el temor. ¡Cómo engordaban de rápido!

Cuando se acostumbraron a mí, dediqué esfuerzos a enseñarles para 
que me salieran al encuentro. ¡Era divertido! Tan pronto sentían el ale-
teo de la mosca se lanzaban pendiente de un hilo hacia abajo, donde las 
esperaba con su comida en mis manos; allí, la sujetaban bien fuerte y la 
subían para su nido. A veces pude ver cómo se equivocaban y se lanza-
ban hasta el piso tras una falsa alarma creada, quizás, por alguna mosca 
que pasaba cerca.

También tuve buenos resultados con las lagartijas. Como en el caso 
de la araña, concentré mi atención en una pequeña lagartija que fre-
cuentaba la celda. Siempre estaba cazando moscas y mosquitos y, cuan-
do me le acercaba, corría a esconderse. Esperé años para encontrar 
la oportunidad que me permitiera comenzar mi acercamiento. Me 
había dado cuenta que solo aceptaba insectos.

Una tarde, mientras almorzaba, la vi en el piso delante de mí. Pesqué 
los pocos pedacitos de carne que tenía la comida y se los lancé bien 
triturados con la esperanza de conquistarla. Tan pronto sintió caer algo 
a su lado se lanzó veloz y se introdujo en la boca la carnada, pero, al no 
sentir viva a su presa, la soltó de inmediato. Fue mi primer intento. 

En otra ocasión, a la misma hora, la volví a ver en el mismo lugar 
y me apresuré alimentarla con moscas, mis eternas enemigas. Me sor-
prendió ver cómo las rechazaba. No podía entenderla. Hasta los insec-
tos había que dárselos vivos de lo contrario no se los comía. Opté por 
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cazarlos y lanzárselos después de arrancarles un ala. ¡Eso sí le gustaba! 
Se transformó en un hábito.

Con el tiempo se acostumbró a esa rutina hasta que se convirtió en 
mi fiel visitante, todos los días y a la misma hora. ¡Y cómo reclamaba 
su comida! Cuando veía que no le hacía caso se me acercaba y daba 
vueltas para llamar la atención. Traté de atraerla hacia mi mano infini-
dad de veces sin resultado; estaba dispuesta a servir de actriz mientras 
la alimentaba, sin ningún tipo de contacto físico. No me temía, al mis-
mo tiempo prefería estar fuera de mi alcance.

Me relacioné también con varios pajarillos. En la parte de atrás 
del cubículo había un árbol cargado de nidos. Con frecuencia se caía 
alguno y los soldados, para evitar que los gatos se los comieran, me los 
llevaban a pesar de mi oposición. No me importaba cuidarlos, solo que 
no sobrevivían. Cuando lo hacían los aceptaba para evitarles un deceso 
inmediato, no existía expectativa alguna de vida. Era imposible sal-
varlos. Los alimentaba y los cuidaba con esmero y llegaba a disfrutar 
aquella tierna dependencia que tenían de mí. De momento, sin motivo 
aparente, amanecían muertos. 

Una mañana, mientras hacía ejercicios en mi huerto, un pajarito trató 
de posarse en la cerca de seguridad y cayó al piso, agotado o por falta de 
equilibrio. Me impacienté muchísimo. El animalito convulsionaba por 
falta de aire. Lo tomé en mis manos sin atreverme hacer nada. Sabía 
que si le daba boca a boca lo salvaba. ¿Cómo hacerlo? 

Al fin me decidí, con desastrosos resultados. Me aterroricé al ver 
que a medida que soplaba la mano se me llenaba de excremento del 
accidentado. Por supuesto, aquello terminó de matarlo. Estas cosas me 
entristecían y me aferraban a la determinación de no ocuparme nunca 
más de ellos; más tarde, ante un nuevo encuentro, la pena me domina-
ba y me enredaba una vez más.

Convivía con animales dañinos, además de las cucarachas, los mos-
quitos, los ratones y las moscas. Algunos, de forma permanente, otros, 
en  ocasionales y peligrosas incursiones. Recuerdo la vez que un alacrán 
me picó. ¡Qué horrible! Era de madrugada y me había despertado con 
revoltura de estómago. Agachado sobre la letrina sentí un aguijonazo 
debajo de una nalga. Fue un dolor insoportable.

No creo que me haya inyectado todo su veneno, de lo contrario 
el daño hubiera sido mayor. Me inutilizó por varios días con dolores 
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tremendos en toda la pierna. Pude ver al agresor y confieso que era 
grande, quizás de más de diez centímetros. Luego me enteré que ese 
tipo de arácnido era muy frecuente y se habían reportado varias pica-
das, ninguna mortal.

Consideraba a los grillos como mis peores enemigos, más peligro-
sos que las cucarachas o las moscas. No era que me molestaran, sino 
que no soportaba su chirrido. ¡Me parecía algo infernal! Durante el día 
no había quejas. En los meses de lluvia la celda se llenaba de cientos de 
escarabajos y grillos que, fuera de disgustarme por el mal olor de algu-
nos, no afectaban mi vida. Los barría para el pasillo y hasta allí llegaba 
el problema. ¡Por la noche...! Era inevitable que, a pesar de explorar, 
siempre quedara un maldito para estropear mi sueño.

Hubo períodos críticos de más de tres o cuatro noches sin dormir. 
Me pasaba todo el tiempo a la caza de los dichosos bichos, pocas ve-
ces con éxito. Era increíble su forma de protección. Sonaban con una 
fuerza que me aterraba. Yo los aguantaba, cuando no podía más, salía a 
su encuentro. Mientras me alejaba de su escondite chirriaban, al acer-
carme se callaban. Casi nunca daba con ellos. Las escasas veces que los 
descubría los mataba con un placer nada normal en mí.
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E n mi capacidad de resistencia resultó trascendental el apo-
yo del Comité Internacional de la Cruz Roja, sin lo cual 
no hubiera sido capaz de soportar tanto sufrimiento. Las 
visitas de sus funcionarios representaban la esperanza. Mi 
dependencia de ellos era increíble. En principio me mostré 
receloso, tras comprobar su desinteresada y humanitaria 
misión, añoraba los encuentros que me apartaban de la 
horrible soledad. Los necesitaba no solo en bien de mejo-
rar mis condiciones de vida, sino para recibir calor huma-
no. Ellos significaban estabilidad, protección, cariño.

Tanto era su batallar con las autoridades de Somalia 
que tuve fe ciega en esos ángeles del bien. ¡Con ellos sí 
podría luchar hasta el final! Me acostumbré a sus contac-
tos. Casi dependía de su aliento para respirar. Y algo cu-
rioso, cuando lograron aquellas mejorías con la entrada 
del quinto año de cautiverio, me urgía su presencia, me 
sentía cojo sin su apoyo. 

Para mí representó una tranquilidad espiritual saber 
que, para ese entonces, ya tenían representación fija en 
Mogadiscio, pues, según escuché, el país pasaba por ca-
lamidades, consecuencia de la sequía extrema y su pre-
sencia se hacía sentir. Hasta ese momento sus delegados 
debían trasladarse desde Nairobi, Kenya, ahora los te-
nía a solo cuarenta kilómetros, en la capital de Somalia. 
¡Éramos casi vecinos!

Trataba por todos los medios de prepararme para sus 
audiencias, ellos se merecían que los recibiera aseado, 
con la celda limpia y ordenada, y con un estado de ánimo 
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aceptable. Me valía de varios recursos para conocer, una o dos horas an-
tes, de su llegada; entonces con rapidez me alistaba. Solo una vez me 
sorprendieron y me disgustó mucho. El tiempo para mis visitas, vein-
te minutos, establecido por convenios internacionales para contactar 
prisioneros de guerra, cada vez me parecía menos. En su compañía 
hubiera permanecido horas y también me resultarían insuficientes.

La insistencia para que las entrevistas se realizaran en la celda dio 
frutos en pocas ocasiones, a pesar de que los acuerdos del Convenio de 
Ginebra, firmado por Somalia, así lo estipulaban; las autoridades se re-
sistían, no querían perderse ni un detalle de las conversaciones. ¡Debían 
mucho! Las contadas veces que esto ocurrió los minutos rindieron al no 
existir interrupciones; pero casi siempre alguno de ellos permanecía allí, 
los ánimos se tensaban y provocaban incidentes desagradables, difíciles 
de controlar. Más de una oportunidad me vi envuelto en estos. 

Uno ocurrió tras la salida de la celda del delegado jefe junto a las 
autoridades de la prisión luego del diálogo inicial, para darle oportu-
nidad al médico de atenderme. Sucedió que el militar, mayor de grado, 
que los acompañaba desde Mogadiscio, no se movió. Yo no me había 
percatado, el galeno, con decencia, le pidió de favor que nos dejara so-
los. El muy imbécil se explayó en insultos. Me alarmé. Miré al doctor 
que hacía lo increíble por conservar la cordura. No me parecía que lo 
lograra por mucho tiempo. Los agravios y las groserías del oficial eran 
en extremo agresivos.

Analicé cada antagonista y me di cuenta que mi benefactor corría 
peligro; era mucho más pequeño que el otro, y lo más peligroso, pare-
cía que estaba perdiendo la paciencia. No dudé que de un momento a 
otro se fueran a las manos. Me preparé para actuar, no permitiría que 
abusaran de quien solo representaba el lado bueno del ser humano. 
Por suerte no hubo necesidad de intervenir. El médico, muy furioso, 
respiró profundamente y salió en busca de su jefe. 

Otro incidente tuvo como escenario la biblioteca. Se armó una 
desagradable discusión que no llegó a los extremos del episodio ante-
rior, sin embargo me disgusté muchísimo porque se acortaba el con-
tacto con los visitantes. Al final era yo siempre el perdedor. Mi posición 
solucionó por completo la situación. 

Para mí no era problema alguno ventilar las inquietudes delante 
de los oficiales de la cárcel y mucho menos de los militares somalíes 
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que acompañaban a los delegados. No les tenía miedo, me importaba 
muy poco que estuvieran o no presentes en las pláticas con mis bene-
factores. Lo que no podía decir en público ya lo había trasmitido, o sea, 
lo relacionado con la celda de torturas y la presencia de prisioneros de 
guerra etíopes. Lo demás no me importaba; diría todo lo necesario bajo 
cualquier condición.

Lo hice saber. Mis amigos lo aceptaron con gusto, pues compren-
dieron mi interés. En lo adelante no hubo más contrapunteo. Incluso, 
muchas veces se resolvieron pequeños problemas a través de Hawale sin 
necesidad de recurrir a la cadena de mando. Todos ganamos. Fui el más 
beneficiado, pues impuse, como condición, visitas más largas. Así las ci-
tas duraban más de una hora, a veces hasta dos. ¡Ahora sí valía la pena!

Cada contacto con mis amigos estaba lleno de estímulos; los más 
añorados eran sus sonrisas y hermandad, con eso me conformaba. 
Ellos, para aumentar su carga de bondad, me sorprendían con iniciati-
vas. Traían cosas agradables y beneficiosas, entre las que se encontraban 
frutas, vegetales y otros alimentos frescos; productos que incluían en 
los paquetes y por la demora en la entrega no los podía aprovechar, incluso 
en ocasiones provocaron el deterioro total. Se me antoja pensar que esa 
fue la respuesta de los ladrones los cuales, al verse imposibilitados de 
apoderarse de parte del contenido, decidieron buscar, y encontraron, una 
manera de vengarse. Ojalá esté equivocado. Tal situación me obligó a 
pedirles que me los trajeran personalmente.

Fue en estos años que recibí un regalo que mucho necesitaba: un 
reloj de pulsera. Cuando me capturaron los soldados me arrebataron 
del brazo el que llevaba. Pensé que lo consideraron parte del botín de 
guerra, no obstante en Lanta Buur hice un intento por recuperarlo. Se lo 
reclamé a Hawale, quien respondió que estaba guardado y que se me 
entregaría el día de mi liberación. ¿Cierto o falso? Poco importaba. Ese 
objeto me era esencial. Mi ubicación en tiempo y espacio estaba sujeta 
a especulaciones. Por lo regular identificaba el fin de semana, pues la ru-
tina se rompía; para conocer el mes dependía de la buena voluntad de los 
carceleros y no siempre estaban dispuestos.

Una mañana me quejé delante de mis visitantes. ¿Por qué no me 
devolvían mi reloj? Me hacía mucha falta, además era mío, no re-
solvían nada con mantenerlo guardado. Tanto tiempo sin uso podía 
romperlo. Hawale no sabía dónde esconder su cara. Todos lo miraban 
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inquisitivamente en espera de una respuesta. Disfruté con tranquili-
dad la escena. No habló.

El delegado jefe, al ver lo embarazoso del momento, preguntó si 
me autorizaban a tener uno. Ante la respuesta afirmativa, este hombre 
generoso se quitó el suyo y me lo entregó. La vergüenza me ruborizó y 
protesté. Tanto insistió que acepté. Era de marca Swatch, recién crea-
do por la industria suiza y de moda en el mundo. Era muy bueno. Lo 
tuve cerca de cinco años.

Ya me había acostumbrado, mejor dicho, encariñado con los repre-
sentantes de la Cruz Roja que durante dos años lucharon por mí, que 
cuando me anunciaron el término de su misión en Somalia, me in-
vadió la tristeza. ¿Lograría afinidad con los nuevos enviados? ¿Serían 
tan generosos como sus predecesores? Estaba tan feliz con aquellos 
que creí difícil entablar relaciones cordiales con estos. ¡Qué equivocado 
estaba! A medida que los conocía descubría sus cualidades. No se di-
ferenciaban, todos eran iguales. 

El primer encuentro fue muy importante. Como siempre, me ade-
lanté a la visita. Cuando el gordo oficial se acercó a la celda para orde-
narme que lo acompañara a la biblioteca, ya estaba listo. El contacto se 
desarrolló como siempre, cordial, agradable, lleno de emociones y con 
una sorpresa muy especial que, confieso, nunca esperé. Casi al final el 
delegado jefe desenvolvió un objeto al cual no le di importancia. Podía 
ser una de las tantas cosas que me traían. Solo cuando lo tenía listo en 
sus manos reparé en él: una reproductora de casetes. ¿Sería para mí? 
¡Había añorado tanto escuchar un poco de música!

Desde el principio planteé la posibilidad de que me permitieran 
tener un equipo para ello, lo cual siempre fue rechazado por las auto-
ridades somalíes. No le veía lógica alguna a la negativa. ¿Qué tenía de 
malo? Podía comprender que no me permitieran un radio que rompie-
ra el aislamiento impuesto por el capricho de un Gobierno enloque-
cido por la rabia; pero una simple reproductora... No entendía, y mis 
benefactores tampoco. Llevábamos años tratando de convencerlos sin 
resultado alguno.

Por eso me asombré tanto aquel día. Cuando el delegado me en-
tregó una walkman amarilla creí que soñaba. ¡No podía ser posible! 
¡Por fin tendría música! Mientras más lo pensaba más improbable me 
parecía. Dudaba que aceptaran aquello. Parecía imposible. Me puse 
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nervioso. Él me explicaba los detalles de la entrega y yo deliraba en mi 
asombro. Me parecía tan fantástico.

Me recobré en el justo momento en que me explicaba cómo ma-
nipular el equipo. Era muy fácil. Al tomarlo en mis manos reviví las 
contadas ocasiones que en mi infancia me dieron un juguete el Día de 
los Reyes Magos. Había recibido tan pocos obsequios en mi vida que 
me resultaba grandiosa la aparición de verdaderos reyes, pero de la 
hermandad, en un lugar tan alejado de mi patria y en circunstancias en 
extremo adversas. Experimenté una exaltación muy fuerte. Tal vez no 
la demostré, pues mi orgullo la atascó, desde hacía tiempo sus puertas 
se habían cerrado y se limitaba a una fría indiferencia. Así de difíciles 
eran mis emociones.

Recuerdo que el delegado me instaba a probarla. ¡Por nada del 
mundo! Me sentía muy nervioso y no estaba seguro de lo que pasaría 
al escuchar el más mínimo acorde musical, después de más de ocho 
años sin disfrutar siquiera de un radio. Mi vida social estaba embrute-
cida y me parecía que el nuevo contacto traería consecuencias impre-
decibles. Me causaba mucho malestar imaginar a los oficiales somalíes 
riéndose de mí. Confieso que estaba asustado. No me atreví a ponerme 
los audífonos; ya tendría tiempo para ello.

Regresé a mi celda dominado por una excitación difícil de con-
trolar. El primer impulso fue de olvidarlo todo y extasiarme con la 
música, pero el régimen que me había impuesto no lo permitió. Si bien 
mi cubículo estaba limpio, pues lo había aseado con esmero la víspera, 
debía organizar el contenido de los envíos recibidos. Lo hice con mu-
cha calma, sin hurgar en nada. Solo me interesaba crear un ambiente 
especial para lograr el disfrute máximo. 

Cuando terminé, comí algunas frutas y me bañé. Entonces revisé 
con curiosidad los catorce casetes; todos los intérpretes eran descono-
cidos, con la excepción de Santana, que se caracterizaba por el empleo 
de ritmos cubanos. Me sentí defraudado. ¿Por qué faltaban grupos y 
orquestas cubanas? En mi mente aparecieron agrupaciones muy que-
ridas y de moda en la última década de los años setenta: Los Van 
Van; Ritmo Oriental; Aragón, mi favorita; Los Latinos y muchas más. 
También faltaban los acordes vivificantes de la hoy llamada década 
prodigiosa que tanto disfruto como Los Fórmula V, Los Diablos, Los 
Mustangs, Nino Bravo…
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No tenía más remedio que explorar lo que había llegado a mis 
manos para darle un orden de preferencia. Mi cultura a este respecto era 
restringida, no conocía todos los géneros. La dedicación a los estudios 
militares que absorbían mucho tiempo y esfuerzo, restaron posibili-
dades para estar al día y disfrutar lo suficiente de la generación de 
intérpretes de ese momento. 

Cuando vi uno de Mozart* pensé que sería perder el tiempo. ¿Para 
qué me mandaban eso? No me atraían los clásicos, jamás los había 
escuchado. Si bien me había propuesto ampliar mis conocimientos 
de todo tipo, no era ese el lugar más adecuado para adentrarme en un 
mundo tan complejo. Necesitaba temas que me suavizaran la existen-
cia. Aquella música no lo lograría. Ahora me avergüenzo de mi igno-
rancia. El tiempo se ocupó de ensanchar mi horizonte cultural.

Pensé comenzar por Santana, pero no, prefería algo más suave… 
Escogí al azar a Albano y Romina Power. Tuve buen tino. Me puse 
los audífonos y encendí la reproductora consciente de que iba a emo-
cionarme, jamás imaginé que fuera para tanto. No sé qué me pasó. 
A medida que avanzaba la tierna melodía del excelente dúo me fui 
sintiendo invadido por una melancolía y un sentimentalismo que me 
pusieron fuera de combate. Me transporté por completo. Invadido por 
una fuerza invisible mi cuerpo flotó en mundos increíbles de goces que 
borraron de mi existencia cualquier contacto con la realidad.

Desaparecí de Lanta Buur, de mi sufrimiento, de la soledad. Se 
borraron de mi mente los males que me aquejaban para depositarme 
en la entrada de un palacio de duendes receptores de mi fe que espera-
ban sonrientes para darme cabida en el reino de perfección etérea. El 
embeleso fortificado por notas melódicas me aprisionaba y no de-
jaba moverme. No podía reaccionar. La ensoñación fue tan profunda 
que costaba trabajo librarme de ella. Me sentí enternecido. El contacto 
auditivo con el exterior que se me negaba abrió mi entendimiento. De 
repente aquel sentimiento se transformó. Hice conciencia de la enver-
gadura de la situación por la que estaba pasando. Me sentí desprecia-
do, marginado… con lástima de mí.

Por suerte me encontraba de espaldas a la puerta. Cuando reaccio-
né me di cuenta que lágrimas corrían por mis mejillas y podían delatar 

*Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Compositor austriaco. Uno de los 
grandes maestros de la música universal. Trató con maestría todos los géneros.
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una desastrosa debilidad. Prefería que me vieran morir, nunca llorar, a 
pesar de no considerar aquello como un llanto, sino más bien un efecto 
involuntario. Avergonzado, me compuse;  y con pleno dominio de la 
situación continué disfrutando sin más complicaciones.

Aquel día no hice otra cosa. Albano y Romina Power me encan-
taron; por mucho tiempo fueron mis favoritos, jamás me aburrieron. 
Tanto fue así que aparté el casete y lo guardé con celo para los domingos 
y ocasiones especiales. Para nada lo sacaba de su escondite en otro 
momento, a no ser por una fuerza mayor, como era el caso de malestar 
espiritual. Añoraba ese día de la semana para el encuentro de felicidad 
con el dúo italiano. 

Me acosté esa noche con una idea fija, levantarme temprano con 
sus canciones. La ansiedad fue tal que al abrir los ojos solo atiné a 
colocarme los audífonos. Escuché el casete, de unos cuarenta y cinco 
minutos, como cinco veces hasta que por fin amaneció. Supongo ha-
berme despertado a medianoche.

Al mes había oído infinidad de veces la música de mi pequeña co-
lección, excepto la de Mozart. Ya le había transmitido a mi madre la 
buena nueva y la necesidad que de inmediato me hiciera llegar graba-
ciones de mi gusto. Mientras, tenía que repetir sin cesar. Me resistía 
asimilar música clásica, no por capricho, pues en mis planes futuros 
incluía una amplia gama de propósitos y entre ellos estaba su estu-
dio, pero en aquel momento no. Con la literatura sucedía diferente, mi 
instinto natural me inclinaba hacia lo clásico, sin ser absoluto, podía 
disfrutar en grande un policíaco al estilo de Chandler o Hammett. 

Mi preparación intelectual era modesta, con un poder de inter-
pretación aceptable, el cual ponía en función de mis prioridades. Mis 
objetivos volaban alto, sujetos a una secuencia lógica de desarrollo. Si 
bien era capaz de apreciar un libro por muy complejo que fuera, no lo 
lograba con una obra musical clásica. En una enciclopedia leí el criterio 
de un experto, quien afirmaba que, entre las ramas del arte, la música 
era de lo más difícil de aprender. Un día, aburrido de los mismos tonos, 
decidí probar suerte con Mozart. No perdía nada. ¡Tal vez me encon-
trara con melodías interesantes que pudiera considerarlas instrumentales 
populares! ¡Debía probar! 

El maestro no me enseñó nada la primera vez. No recuerdo qué 
composición escuché, o traté de hacerlo, lo cierto es que, aburrido y 
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decepcionado, lo puse a un lado con una triste conclusión: la música 
clásica no se había hecho para mí. Lamentaba no ser capaz de darle la 
utilidad merecida a creaciones tan famosas. Esto me preocupaba, pues 
mi futuro no estaría bien fundamentado en las artes musicales. ¡Me 
resultaba muy difícil y aburrido! ¿Qué querrían decir esas secuencias 
de notas sin significado para mí? ¿Dónde residía la fama? ¡Trabajo me 
costaría entender aquello!

Pasados los días decidí probar suerte otra vez. No existía una moti-
vación aparente para el acercamiento, solo la curiosidad y el deseo de 
escuchar algo nuevo. Avancé hasta la mitad del casete, no valía la pena 
continuar con la otra cara. No me atrevo a decir que me gustó, pero 
hubo algo que me provocó cierta inquietud. Pensé que no era del todo 
malo; se podía escuchar en alguna ocasión, pero sin encontrar un ver-
dadero disfrute. Aquel fue mi veredicto. Sin embargo algo en ella me 
dejó intrigado. Muy pronto probé de nuevo. ¡Nada perdía!

Desde que encendí el equipo y las primeras notas invadieron mis 
oídos, me di cuenta del grave error cometido. Esta música no podía 
abordarla de la misma forma que la popular. Debía dejarme llevar, 
como si leyera una gran novela, con la diferencia de que aquella me 
transportaba ensimismado a universos de sabia iluminación. Me asus-
té. Era algo nunca experimentado. La cinta rodó completa y fue más 
que suficiente. ¡Por fin logré disfrutarla! La escuché de nuevo, y la re-
petí tantas veces como lo pedía mi bienestar. Así fue como Mozart me 
cautivó. Me interesé por su vida, de la cual sabía muy poco. No tenía 
la letra M de la enciclopedia, y no fue hasta mucho después que pude 
satisfacer mi curiosidad.

Pocas cosas influyeron en mi conducta como este compositor. Si 
luego pude introducirme en los mundos de otros famosos fue gracias 
a él y, más importante aún, me sirvió como un ejemplo del hombre 
que, a pesar de la pobreza y las desgracias de una vida incomprendida, 
logró imponer a su arte la alegría y el vigor que hacen de su creación 
un modelo de optimismo.

Ese casete no tardó en ocupar el puesto de mis favoritos. No podía 
darle un uso constante dada su importancia espiritual. Antes de colo-
carlo en el rincón de los seleccionados para momentos especiales, le 
escribí a mi madre. Le pedí me mandara grabada toda la música clásica 
que pudiera y le transmití una idea acariciada tras el descubrimiento de 
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aquellas creaciones maravillosas. Construiríamos un puente de amor 
mediante un contacto espiritual. Todos los días a la hora ideal, cinco de 
la tarde, ambos deberíamos escuchar la misma melodía, la cual podía 
provocar pensamientos recíprocos.

 Ya había seleccionado la obra más apropiada, el Concierto de arpa 
y flauta, una de las más bellas. Desconozco la verdadera motivación 
del autor al escribirla, lo cierto es que parecía hecha expresamente 
para nosotros dos. Yo era la flauta, triste, que arrinconada en dantesco 
entorno atravesaba distancias para aferrarse llorosa al cuello de su 
madre; mientras ella, el arpa, que con maestría inigualable, desprendía 
de las cuerdas infinitos tentáculos desesperados para sustentar la es-
peranza de su hijo. La orquesta, el cielo azul intenso. ¡Cuánto disfruté 
aquellos momentos! Mi vieja nunca me hizo caso y el puente no fue 
completo. Me enteré de eso mucho después y mi ensoñación no sufrió 
daño alguno.

El escondite para los reservados creció. Los géneros se ampliaron 
a música popular y cancionística en general, de preferencia cubana. 
Cuando recibía nuevos casetes, los de Mozart los escuchaba hasta el 
cansancio, después los colocaba en el lugar respectivo. En una ocasión 
me embriagué por la reiteración y me sentí como si cayera a un preci-
picio. Comprendí que debía dosificar la audición. Era mi salvación y 
no lo podía desterrar. 

Si bien en los dos años siguientes accedí a buena cantidad de músi-
ca clásica de excelente ejecución con la cual disfrutaba muchísimo, la 
pasión y comprensión solo me llegaba de mi predilecto. Logré atesorar 
un número nada despreciable de de casetes, pero los primeros catorce 
fueron trascendentales. Aún los conservo casi todos y los escucho con 
idéntico goce de aquellos días.

Todo el bienestar proporcionado por la melodía estaba sujeto al su-
ministro de baterías; escaseaban con harta frecuencia. Esto lo resolvía 
con los carceleros, con quienes negociaba y me las traían del exterior. 
Así los períodos de silencio eran menores. Una vez tuve la desgracia 
de que se me rompiera el equipo de música. Ya llevaba más de un año 
conmigo. ¡Qué triste me puse! ¡Era algo terrible! Tendría que esperar 
dos meses para que, en la correspondiente visita de la Cruz Roja, se la 
llevaran, la mandaran arreglar, y la devolvieran cuatro meses después. 
Con buena suerte calculaba seis meses.
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No estilaba quejarme, pero tan pronto tuve a los delegados frente a 
mí me deshice en súplicas. ¡Tenía la reproductora rota! ¿Por favor, qué 
se podía hacer? Nada me importaba, ni siquiera los paquetes o el nuevo 
grupo de libros. Grande fue mi tristeza cuando vi los casetes enviados 
desde Cuba. ¡Casi me muero de dolor! Esperaba una reacción de los de-
legados que pusiera de manifiesto su solidaridad y su compasión por 
mi sufrimiento, en cambio los veía indiferentes.

Me sentí hasta molesto. ¿Por qué tanta insensibilidad? Respondían 
con sonrisas las cuales asumía como maliciosas. Cuando más deses-
perado estaba vi cómo uno de ellos sacaba de una cartera un equipo 
nuevo. ¡Casi me vuelvo loco de la alegría! ¡Ellos estaban preparados! 
¡Jamás me imaginé resolver el problema tan rápido! Cambiaron uno 
por otro. ¡Así eran ellos de previsores!

El suministro estable de literatura marcó una de las condiciones 
que ayudaron en mi resistencia. Puedo afirmar que nunca recibí gran-
des cantidades, sumaban quince o veinte cada cuatro meses. Quizás 
suficientes para una persona dedicada a otras actividades diarias. En 
mis condiciones, obviamente, resultaban bien pocos, pues no podía 
hacer otra cosa, solo leer. Un texto no duraba más de dos días, si era 
pequeño lo concluía en una mañana. 

El asunto se lo planteé a mis visitantes, quienes se comprometieron 
hacer un esfuerzo para incorporar algunos más en los sucesivos pa-
quetes. Convencido de que eso no resolvería el problema, debía buscar 
una forma para que, cuantos recibiera, me aportaran más beneficios. 
Sin esfuerzo alguno una idea muy simple vino en mi ayuda. ¿Por qué 
no cambiaban de temática e incluían libros para estudio? Así su uso se 
extendería a meses e incluso años.

Podía empezar por los idiomas. Ya dominaba el inglés y no era nada 
despreciable hacer un intento por lograr la maestría de otros, en par-
ticular el francés, el italiano y el alemán. Comenté estas cosas con los 
delegados y en la visita siguiente me trajeron un diccionario español-
francés, francés-español, y gran cantidad de libros en francés. Cuando 
me sentí fuerte en este, hice lo mismo con el italiano y luego repetí la 
operación con el alemán.

¡No hubo mejor idea! A veces escribía una historia en español y, para 
lograr la opinión crítica de mis compañeros en otras celdas, lo traducía 
al francés, inglés o italiano, en dependencia de la lengua que ellos mejor 
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dominaran, aunque por lo general la correspondencia con los demás 
prisioneros de guerra etíopes era en inglés. Recuerdo la vez que prometí, 
sin muchas intenciones de llevarla a la práctica, traducirles un cuento 
infantil escrito en versos. ¡En mala hora empeñé mi palabra para se-
mejante hazaña! Por mucho que la eludí fui presionado hasta realizarla. 
¡Eran cerca de cien páginas! Nunca más hice ese tipo de promesas.

La dedicación y el deseo de aprender era tal que, avanzado el tiempo, 
el aprendizaje de los idiomas no colmaba del todo mis ansias. Es cierto 
que podía también escribir. Pero… nada me llenaba, quería más. Mien-
tras más acciones realizaba, mejor era mi estado de ánimo. No quería 
cederle ni un solo minuto al ocio. Pedí otros libros especializados. Pronto 
me vi envuelto en estudios de arquitectura, agronomía, música, sin contar 
el permanente trabajo con los artículos de las enciclopedias. 

Cada suceso que apuntaló mi firmeza estuvo marcado por la dedica-
ción y bondad de los delegados de la Cruz Roja que me atendían. Me 
estimulaban en el afán de estudio y hacían lo posible por ayudarme. 
Siempre me sorprendían con sus actuaciones. Mis deseos de abrazarlos 
para embriagarme de su calor humano aumentaban cada día más. En 
uno de sus contactos conocí de algo imprevisible para mí. Me alegró 
ver a un médico, quien repetía la visita. En la primera ocasión me cau-
só buena impresión; era un hombre maduro, de rostro dulce y bueno, 
todo él irradiaba fuerte sentimiento paternal; el tipo de persona que 
cae bien a simple vista.

Este día casi me hace llorar en público. Había viajado a Cuba expre-
samente para llevarle a mis familiares noticias de mí. Al ver la reacción se 
colmó de alegría y para estimular los ánimos me entregó una fotografía 
donde posaba junto a mi madre y hermana a la entrada de la sede cuba-
na de su organismo. Me puse en extremo contento. Me parecía mentira 
tener frente a mí a alguien que hacía solo unos días estuvo hablando con 
mi ser más querido. ¡Cuánto lo envidié! Gracias, doctor Kloter, por su 
generosidad.

El sentimiento de cariño hacia mis benefactores y la necesidad de 
su presencia se evidenciaba con más fuerza en las tristes enfermedades. 
Durante la última crisis de malaria, que tantos estragos me causó, los 
añoraba, clamaba por ellos como lo hace un niño por su mamá. Eran 
los únicos que me podían salvar.  La enfermedad se apareció con sín-
tomas desconocidos.
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 Desde el primer día me golpeó un calor desmedido. Pretendía ate-
nuarlo con baños; no podía levantarme, las fuerzas se escaparon. Si lo 
lograba, a veces mojado, me sobrevenían unos temblores de frío es-
pantosos. El malestar empeoraba. Según mi apreciación la fiebre subía 
más que otras veces. Pasaba el tiempo acostado sin ropas, la sábana y 
la almohada se mojaban de abundante sudor. Como de costumbre, no 
había medicamentos y a pesar de mis contactos no pude conseguirlos. 

Pasé una semana en medio de una agonía atroz. No comía, no logra-
ba pegar los ojos ni un solo momento. Me debilité en extremo. Tenía 
motivos para preocuparme. Sabía por experiencia que no soporta-
ba la falta de sueño por mucho tiempo. Las mayores crisis ocurrieron 
precisamente por esa causa. Estaba furioso conmigo mismo por la in-
capacidad de derrotar, como otras tantas veces, un simple ataque de 
malaria. No merecía enfermarme en aquel momento. Estaba al tanto 
de las últimas noticias que anunciaban la posibilidad de un encuentro, 
muy pronto, de los presidentes de Somalia y Etiopía que pondría fin 
a muchos años de guerra y a mi cautiverio.

Esto me ocurrió en un período de alto nivel moral. Me sentía fuerte, 
convencido de la pronta libertad. Había calculado diciembre como fecha 
probable de mi regreso a Cuba. Claro, me había vuelto a equivocar. A 
pesar de ello me preparaba para ese día. Mis amigos etíopes compartían 
igual optimismo y disfrutábamos un intercambio de furtivas cartas, espe-
culábamos sobre nuestros planes después de la libertad. Mientras, pen-
saba en mi grandiosa fiesta de fin de año. Preví guardar la mayor parte 
del último paquete para ese momento. ¡Estaba entusiasmado!

Al sexto día de la enfermedad, por la noche, aún muy debilitado, 
aprecié cierta mejoría. Me felicité por mi fortaleza. Veinticuatro ho-
ras más y saldría del peligro. Solo me preocupaba una cosa: aún no 
lograba dormir. ¡Cuánto lo necesitaba! Permanecí en cama para tratar 
de ocupar mi mente en asuntos que menguaran mi malestar y me 
provocaran el sueño. Acudían a mi mente canciones acompañadas de 
tiernas imágenes de mi infancia. Reviví momentos agradables con mis 
familiares que me hicieron mucho bien. Ya en la madrugada llegó a 
mi pensamiento una dulce melodía, Buscando un amor, del grupo espa-
ñol Los Fórmula V, que gozaba de gran popularidad en Cuba. Con los 
acordes serenos se sucedían escenas de mi niñez, las que siempre me 
enriquecían. Esta vez no.
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Aquellas imágenes me hundieron en la desesperación. Aparecía mi 
hermana Olguita la noche antes de partir para Minas del Frío, allí 
estaría becada para estudiar magisterio. Era un viaje largo y mis pa-
dres acopiaron unos dulces a pesar de que, para ese entonces, las cosas 
escaseaban mucho, sobre todo las confituras. Eran los años sesenta. Yo 
no tenía más de ocho años. Me antojé de un dulce. Ella, complaciente, 
me lo dio. Me sentí culpable y para sustituir la golosina, esa noche, a 
escondidas, entré al patio de nuestro vecino y le robé varias guayabas. 
Me abochorné de mi miserable conducta. La extrañé mucho y lloraba 
cada vez que recordaba aquel incidente. 

Buscando un amor se ensañó conmigo. ¡Las malas acciones de esa 
etapa de mi vida se sucedían como una película!: mi hermano menor, 
al verme llegar de pase de los camilitos, lleno de alegría se me tiró 
bruscamente encima. ¡Era su saludo! Caí al piso. Le di un cocotazo 
que lo hizo llorar. ¿Por qué tanta agresividad? La ligera mejoría física 
se fue a pique. El malestar era más fuerte. ¡Cuánto deseaba regresar a 
la niñez! ¡Corregiría mis faltas! Me empeñaría en ser más justo… no 
aceptaría el dulce de mi hermana y tampoco maltrataría a mi herma-
nito. Era consciente de que el tiempo no vuelve atrás, pero… Un nudo 
en la garganta me asfixiaba. No quería llorar. ¿Cómo hacerlo ahora, 
cuando más cerca estaba de la libertad?

Acababa de caer en una penosa crisis de sentimentalismo empala-
goso y cruel en un momento muy peligroso. Me hallaba en un callejón 
sin salida. No tenía fuerzas para combatir. Tirado en la cama sufría mi 
nuevo calvario sin vislumbrar un asidero espiritual que me sacara a flote. 
¡Cuánta falta me hacía un compañero de celda! Pensé en mis amigos 
etíopes. En ellos encontraría el respaldo necesario, pero no era hora para 
escribirles. Eran las dos de la madrugada, no podía hacer nada. Desma-
dejado, me resigné mientras la canción socavaba lo poco que quedaba de 
mi tranquilidad.

Me levanté con la esperanza de enfrentar con más realismo la si-
tuación. ¡Si al menos amaneciera! Traté de pensar en cosas agradables 
que me alejaran del reparto La Mascota y de las escenas que desde allí 
me enjuiciaban. ¡La Cruz Roja! ¿Por qué no desviar mi atención hacia 
Richard, Cornelia, Beatriz… esos ángeles del bien que con tanta gene-
rosidad me habían tratado? ¡Cuánto hubiera representado su presen-
cia! ¿Pero para qué maltratarme con imposibles? Su último encuentro 



224

fue en noviembre, hacía solo un mes. Su próxima cita sería en marzo. 
¿Podría esperar tanto? ¡Me sentía tan desprotegido!

Casi no podía respirar. Luché con desespero para evitar que el llanto 
cobarde irrumpiera. Cuando al fin amaneció ya mi causa estaba perdida. 
La crisis había alcanzado una magnitud incontrolable. Rechacé mi hora 
de ejercicios. Temía un estallido de llanto en cualquier momento y por 
sobre todas las cosas debía evitar que me vieran así. Los carceleros se 
asombraron. Me apresuré a escribir una carta a los amigos etíopes.

Esperaba una respuesta que me sacara de la depresión. Esta lle-
gó muy rápido. Más que palabras salvadoras, acabaron de destruirme. 
¿Qué me pasaba? ¿Por qué esas ideas terribles? Se percataron de mi 
estado. Me rogaron levantar los ánimos... Faltaba poco para la libertad. 
Me di cuenta que los había aterrado. Eso aumentó el malestar y la 
tristeza. El llanto quería explotar. Yo no lo dejaba.

Recurrí a la reproductora. Probé suerte con un casete de Billy Joel 
que me gustaba mucho sin resultado alguno. Apelé entonces a una úl-
tima alternativa: Mozart. Activé el equipo y la gloriosa música invadió 
mi cuerpo. Esperaba un alivio con la alegría que emanaba frenética 
del piano... Pero ya era tarde. Las nuevas emociones acabaron de dar el 
golpe de gracia a mi ánimo. No era solo tratar con mis problemas sino 
también con los del gran compositor. ¡Su vida había sido tan misera-
ble! Sentí lástima de él..., de mí.

Solté la grabadora y corrí para el baño. Lloré. No podía más. Si no 
lo hacía moriría de tristeza. No me importaba nada. Tenía que llorar. 
Y lo hice sin miedo, como un niño, clamaba por la presencia de mi 
madre, de mis seres queridos, de Richard, de Cornelia... Lloré como 
nunca lo había hecho en Lanta Buur, sin preocuparme por las conse-
cuencias. Habría tiempo para pensar en eso.

Luego de desahogarme por cerca de una hora tomé un baño y me 
senté en la cama, ligeramente aliviado. Estaba aterrado porque la crisis 
era muy fuerte y cada vez que eso pasaba no me quedaba más reme-
dio que buscar una salida. Al rato el nudo regresó a mi garganta, sin 
compasión. ¡Oh, por Dios, no! ¡No quería llorar más! ¿Qué hacer para 
ahuyentarlo? Pensé en leer un libro, en probar suerte otra vez con la 
música, en escribirles a mis amigos etíopes...

Cuando estuve cerca de encerrarme de nuevo en la angustia, Hawa-
le se acercó a la celda con la orden de vestirme y acompañarlo. ¡Qué 
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susto! ¿Qué había pasado? Le obedecí y le seguí hasta la biblioteca 
donde me encontré con Richard y Cornelia. ¿Qué hacían aquí? ¿Por 
qué se adelantaron?

Está de más decir que allí mismo desapareció la crisis. Se sorpren-
dieron, pues mi aspecto había cambiado mucho, para mal, en solo 
treinta días. Estaba más flaco y demacrado. Les expliqué que acababa 
de pasar por un ataque de malaria. Más que nunca agradecí su genero-
sidad, sus palabras llenas de cariño. Sentí mucha gratitud por el fuerte 
apretón de manos de Richard y las caricias maternales de Cornelia. 
Les veía una vez más como ángeles caídos del cielo. Me explicaron 
que, con motivo de la cercanía de la Navidad, el Gobierno de Somalia 
había permitido una visita especial. Era 23 de diciembre de 1987, a  
unos meses de la libertad.
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E staba muy bien informado de cuanto ocurría entre Somalia 
y Etiopía durante los dos o tres últimos años. Conocía que 
Siad Barre y Mengistu Haile Mariam, presidente etíope, 
habían intentado un acuerdo de paz. Casi lo logran, pero 
en definitiva todo quedó igual. Recuerdo que le escribí a 
mi madre y le aseguraba mi regreso a la patria ese año. 
¡Falsa alarma! ¿Cómo llegaban a mí las noticias? Había 
descubierto que los presos etíopes fuera de nuestra área de 
alta seguridad llevaban una vida de relativas libertades.

 Podían hasta trabajar en la agricultura para los sol-
dados, quienes les pagaban cantidades irrisorias de dinero, 
pero era algo. También había uno de ellos que tenía un 
radio escondido y escuchaba las emisoras de Etiopía. ¡Qué 
me maten si recuerdo cómo me enteré! Decidí intentar un 
intercambio con ese hombre costara lo que costara. Era 
una garantía para mantenerme actualizado del acontecer 
político en los dos países de los cuales dependía mi li-
bertad. No demoré en lograrlo. A partir de ese momento 
recibía, cada semana, todas las informaciones más impor-
tantes relacionadas con el cuerno africano. Tan pronto las 
recepcionaba las compartía con los tres mosqueteros.

Gracias a estos contactos la liberación no me tomó 
por sorpresa. Con anticipación me llegaron los comenta-
rios sobre la necesidad imperativa de un encuentro entre 
los dos presidentes. Los pormenores los recibí decorados 
con la exaltación del hombre que los escribía. No había 
duda, la libertad estaba cerca. Los comentaristas daban 
muy pocas probabilidades de fracaso.
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Hice mis cálculos, muy optimistas, y luego de compartirlos con mis 
amigos etíopes llegamos a una conclusión: nos quedaba muy poco tiem-
po en Lanta Buur. La situación regional estaba tan cargada que había que 
buscar un respiro a pesar del tradicional odio entre Etiopía y Somalia.

Los dos mandatarios se sentaron a la mesa de negociaciones como es-
perábamos, a los pocos días. Para firmar las conclusiones, los ministros de 
relaciones exteriores de ambos países se reunieron en Mogadiscio. Nada 
escapaba a mis tentáculos. Día tras día recibía información actualizada de 
diferentes fuentes, pues a la inicial añadí la de los propios soldados que, 
con genuina alegría, me felicitaban por mi pronta liberación.

Nada provocaba que desatendiera mis cosas, ni siquiera la firma de 
los acuerdos de paz, lo cual, con seguridad, se trasmitiría en el noticie-
ro radial del mediodía. La mañana en que esto sucedía estaba atareado 
con varios libros acabados de recibir. Descubrí con disgusto que el ti-
tulado La flecha negra, de Jorge Luis Stevenson, era una edición dirigida 
a lectores para quienes el inglés se consideraba su segundo idioma. Me 
parecía elemental y no valía la pena leerlo. 

Refunfuñaba mi mala suerte cuando un soldado, emocionado, se 
me acercó y me dijo que la radio aseguraba la firma del acuerdo y entre 
los puntos se encontraba el intercambio de los prisioneros de guerra. 
¡Lo acababa de escuchar! Siempre estaré agradecido a ese muchacho, 
no por la noticia en sí, pues la esperaba, sino por la auténtica alegría 
que se manifestaba en su rostro mientras me la daba.

Al instante escribí una notica y la envié a los tres mosqueteros. ¡Ellos 
sí la disfrutaron! Me respondieron desbordados de entusiasmo. ¡Por fin 
llegaba la hora de la libertad! No demoramos en bombardearnos con 
cartas llenas de planes para el futuro, pero también, de dudas. ¿Cómo 
se llevaría a cabo la repatriación? 

En su caso tenían determinados inconvenientes. Conocíamos al me-
nos de uno de sus compatriotas, con el que nunca pude tener contacto, 
que, por problemas políticos, no tenía intenciones de regresar a Etiopía. 
Además, estaba la situación de otros tantos prisioneros en Somalia desde 
la guerra del Ogaden. Una cosa era segura: dentro de pocos días estaría-
mos en nuestros respectivos terruños abrazados de familiares y amigos. 

Por su parte las autoridades de Lanta Buur no revelaron nada al 
respecto. La vida seguía con el desesperado rigor de siempre. Aquello 
me sorprendía. Se suponía que al menos nos debían la información de 
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nuestra libertad. Daba la impresión de que deseaban mantener la noticia 
en secreto. En definitiva no nos importaba su conducta porque ya nadie 
podía evitarnos el regreso a casa. 

Calculé veinte o treinta días como máximo para estar en Cuba. Equi-
vocarme en mis apreciaciones en aquel mundo cruel y arbitrario era nor-
mal, hacerlo de forma tan marcada... ¡Qué poco conocía las realidades 
del cuerno africano! ¡Desde el día de la firma del acuerdo de paz hasta 
que partimos de Somalia pasaron cerca de cinco meses! Diplomáticos 
de los dos países se daban apretones de manos mientras nosotros aún 
permanecíamos en prisión sujetos a un horrible régimen carcelario sin 
sombra de mejoría.

Si nos hubieran permitido pasar ese tiempo de forma aceptable no 
habría motivos para sentir rabia y disgusto. Solo en los últimos días 
aparecieron los cambios. Fui testigo de cosas horribles que pasaron 
en Lanta Buur durante esos cinco meses que mancharon de tristeza 
y culpa mi conciencia. Lo más terrible fue lo sucedido a un pobre 
prisionero etíope encerrado en la celda cuatro de mi hilera, en la mis-
ma donde había estado el periodista senegalés. Aquel hombre llevaba 
tiempo quejándose de los malestares de la malaria. No dudaba de su 
enfermedad, aunque daba la impresión de que sus problemas tenían, 
más que todo, un origen sicológico. 

Me preocupaba su agresividad. Los carceleros no lo molestaban, 
pero notaba una creciente hostilidad y temía que, a pesar del acuerdo 
de paz, lo golpearan o lo condujeran a la celda de torturas. Hice cuan-
to pude para comunicarme con él e informarle que ya éramos libres. 
Los soldados no aceptaban llevarle la carta a pesar de las promesas de 
suculentos regalos. Temían ser descubiertos. No lo logré

Opté por ayudarlo de otra forma. Comencé a pedirles medicamen-
tos a los presos somalíes y se los mandaba. Él los recibía en silencio. 
Al día siguiente seguían las quejas. Ya no sabía qué hacer para evitar 
la violencia de los carceleros. Vendí la escasa ropa que me quedaba para 
comprar cloroquinas y se las envié sin ningún resultado. Continuaba con 
su demanda. 

La Cruz Roja me visitó y, por primera vez, las autoridades permitieron, 
me entregaran dos bolsitas de nailon con cloroquinas y Servisprin, 
también diseñado para combatir la malaria. Aquello vino como caído 
del cielo. En cuanto pude le mandé el grueso de las tabletas al enfermo 
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y, como seguía igual, le hice llegar las restantes. No me preocupaba 
quedarme sin reserva porque confiaba que muy pronto saldría de allí.

Mientras sufría por la enfermedad de mi vecino y me esforzaba 
para proporcionarle su cura, este me jugaba una mala pasada. Un 
día, poco antes de la libertad, se suicidó. Esto no es lo más terrible. 
Había acumulado los comprimidos y los ingirió de una sola vez; su-
pongo, cerca de cien entre cloroquina, Servisprin y aspirina. Había 
ayudado, si bien de forma involuntaria, a su muerte. Eso me afectó 
mucho. Para aumentar mi pesar, ese hombre estuvo agonizando en su 
celda por más de cuarenta y ocho horas y nadie se dignó a socorrerlo. 
¡Se podía haber salvado! Lo dejaron morir como un perro. ¡Fue algo 
monstruoso! Aún siento indignación.

Por suerte apareció el esperado cambio. Un buen día sacaron los 
prisioneros etíopes y les permitieron reunirse con el resto de sus com-
pañeros en el exterior. ¡Qué felicidad! El Comité Internacional de la 
Cruz Roja comenzó el proceso de registro de estos. Cada mañana sus 
integrantes arribaban a Lanta Buur y trabajaban todo el día. ¡Cuánta 
envidia! ¡A unos pocos metros se encontraban mis queridos ángeles 
y no podía departir con ellos! Los etíopes estaban escandalizados, en 
particular los tres mosqueteros. ¿Por qué no me permitían unirme a 
ellos? ¡Se suponía que compartiéramos la misma suerte!

Bien temprano salían hacia allí y regresaban a las seis de la tarde. 
Las autoridades me marginaban y hasta me cerraban la puerta exterior 
al paso de estos. Cuando los tres mosqueteros llegaban frente a ella me 
lanzaban saludos a pesar de las advertencias de los soldados. Un día, 
al retorno, se atrevieron abrir mi puerta para saludarme en las mismas 
narices del carcelero, quien, por cierto, fingió no ver nada.

¡Qué susto me di! No me imaginé que se arriesgaran tanto. Ante 
mí, los queridos hermanos, sonrientes y eufóricos, se apresuraron a es-
trecharme la mano con afecto incalculable, sentí un nudo muy grande 
en la garganta que no me dejó hablar. Ellos sí lo hicieron, aunque no 
hacía falta para entender su mensaje lleno de bondad.

Se hizo costumbre que al llegar a su celda me escribieran. ¡Aquel día 
se desbordaron de alegría! ¡Habían estrechado la mano de quien con-
sideraban un hermano! Hacía muchos años, probablemente durante 
mi decadencia sicológica, pudieron verme al asomarse por la ventana 
de su baño mientras yo pasaba rumbo al área de ejercicios. Entonces 
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quedaron muy alarmados por mis tristes condiciones físicas. Ahora era 
diferente, me cuidaba mucho y si bien estaba delgado no me veía mal. 
Me llenaron de elogios. Asseghid en particular hizo una disertación 
de alabanzas sobre mi porte; Worku y Ashagre especularon con ironía 
sobre mis futuras aventuras amorosas. Era obvio que no esperaban con-
templarme tan recuperado.

Cada día me mantenían informado sobre los pasos de la Cruz Roja. 
La representación en Somalia había sido incrementada. No me extra-
ñó que fueran mis amigos etíopes quienes acapararan su atención. Se 
sentaban a la mesa donde los delegados registraban a sus compañeros 
y no se apartaban de ellos hasta el fin de cada jornada. No esperaba 
menos. Estoy convencido que donde quiera que estén, serán queridos 
y admirados por su generosidad.

Me contaron que estos presionaban para mi incorporación al grupo, 
que protestaban por la injusticia de la que era objeto. Las autoridades 
de Somalia no entendían razones. Los tres mosqueteros me asegura-
ban que Richard y Cornelia se estaban ocupando de la desagradable 
situación y confiaban en un pronto desenlace. Los prisioneros clama-
ban por mi presencia y ellos estaban convencidos de que los somalíes 
no aguantarían por mucho tiempo. En silencio agradecía a todas las 
personas ocupadas de mejorar mis condiciones. Estaba orgulloso y 
hasta feliz. ¡Había aún tantas cosas buenas por las cuales luchar en la 
vida! ¡Valía la pena!

Una tarde después de almuerzo Hawale me sorprendió con una or-
den a pesar de que la esperaba. Debía vestirme y acompañarlo. ¿Adónde? 
No quiso darme detalles. Solo tenía que hacerle caso y acompañarlo. 
Parecía un robot. No pregunté más y cumplí. A fin de cuenta nada 
malo podía ser. El extraño movimiento debería estar relacionado con 
una visita de la Cruz Roja, a pesar de que no correspondía era posi-
ble, dados los últimos acontecimientos, con más razón si los somalíes 
continuaban empecinados en no permitir mi incorporación a los pri-
sioneros de guerra etíopes. O, que al fin habían cedido a las presiones 
y me llevara junto a los demás.

Acompañé al oficial, quien tomó camino hacia la biblioteca. ¡Claro, 
era la primera variante! La única razón de guiarme hasta allí era para 
encontrarme con ellos. Sentí un alivio tremendo. Temía una aventu-
ra inesperada que pusiera en peligro mi estabilidad espiritual. Había 
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cosas buenas, beneficiosas, que podían lanzarme a un mar de inesta-
bilidad. Ante la puerta del local el oficial me sorprendió con una ma-
niobra inesperada: ¡dobló a la derecha, rumbo a la entrada principal de 
esa parte de la prisión!

 ¡No podía ser! ¡Me invadió el miedo! ¡No me atrevía a seguirlo! 
¿Qué pasaría al encontrarme con tanta gente...? ¡Afuera había cerca de 
mil personas! ¡No estaba preparado para semejante encuentro! Hawale 
abrió la puerta y salió sin detenerse para nada. Lo seguí aterrorizado, 
sin atreverme a mirar a los lados. A los pocos metros a mi izquierda 
escuché una voz, “¡Chao, Orlando!”

¡Sí, claro, eran los prisioneros etíopes! Sentí deseos de levantar la mano 
para saludarlos, pero no me atreví siquiera a mirar. Seguí a mi guía. Todo 
me asustaba, hasta la inmensa sabana que se extendía cientos de metros 
más allá de las cercas de la prisión. Calculaba que me encontraría un en-
jambre de personas pululando por doquier, quienes, al verme, me enfoca-
rían su atención. Nada de eso.

 A la izquierda se divisaba el panorama semidesértico de la campiña 
somalí, mientras a la derecha se levantaba una pared muy alta de con-
creto que deduje encerraba los dormitorios de los prisioneros. El camino 
pasaba pegado a esta edificación. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaban los re-
clusos de Lanta Buur? ¿Adónde me llevaba? Lo seguí disciplinado a lo 
largo de la enorme pared hasta que esta desapareció de pronto.

Lo que sucedió puedo considerarlo uno de los momentos más terri-
bles de mi vida. A mi derecha, frente al edificio, divisé un área grande, 
cercada con alambre de púas, refrescada por la sombra de frondosos 
árboles. Concentrados allí, sumidos en un silencio absoluto, los prisio-
neros de guerra etíopes. ¡No tuve el aplomo necesario para mirarlos! 
¡No podía! Las piernas me temblaban. Mientras avanzaba detrás de 
mi conductor, quien bordeaba la cerca en dirección a la entrada de un 
local, atisbaba por el rabillo del ojo a las personas que me seguían con 
la vista sin emitir palabra alguna. 

El primer instinto fue correr en sentido contrario y refugiarme en la 
seguridad de la celda. ¡Estaba muy asustado! Tantos años en espera de 
ese momento y ahora me resultaba difícil enfrentarlo. Por suerte logré 
mantener mi dignidad y nadie tuvo motivos para críticas. Los tres mos-
queteros fueron los primeros en felicitarme por la ecuanimidad mostra-
da en aquel instante.
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Al fin entramos al local. Primero lo hizo el oficial, quien se alejó hacia 
el fondo. Yo no pude dar un paso más. Aterrado ante la vista de tantas 
personas esperé lo inevitable. ¡Algo debía pasar! ¡Imposible dominar por 
mucho más tiempo aquella situación! Alguien debía socorrerme o las 
consecuencias serían terribles por la fuerte emoción a la que me habían 
sometido. Desesperado me mantuve inmóvil cerca de dos minutos sin 
que nada sucediera, hasta que una voz potente ordenó atención. 

Los etíopes se pusieron de pie mientras yo llegaba al límite de lo hu-
manamente aceptable. Ya no aguantaba más. Por fortuna me vino el alma 
al cuerpo cuando, en medio del alboroto y aplausos que siguieron, distin-
guí la figura de Cornelia que se dirigía hacia mí sonriente. Miré en derredor 
y vi a Richard y a otros delegados no conocidos. Detrás de mi amiga venían 
varios etíopes. El primero, con barba, era Aseghid, mientras los otros dos, 
con la sonrisa en sus labios, eran Worku y Ashagre. ¡Ya estaba en familia!

Cornelia me llevó para su mesa y permanecí a su lado el resto de la 
tarde acompañado además de los tres mosqueteros, quienes a partir de 
aquel momento no se separaron más de mí. Buscaron mil recursos para 
hacerme hablar. Ella había estado varias veces en Cuba y me habló de la 
Bodeguita del Medio* y otros lugares interesantes de La Habana, pero 
mi estado no era el mejor para entablar una conversación. Estaba atur-
dido y el miedo de verme rodeado de tanta gente no lo podía controlar. 
No me parecía real lo que estaba pasando.

A pesar de todo me sentía satisfecho y feliz. La confusión era nor-
mal y no demoraría en desaparecer. Ya había pasado lo peor y el fu-
turo era alentador. Los pocos días que faltaban para el final los podía 
pasar relajado y tranquilo, rodeado de amigos que se esforzaban por 
mi bienestar. Cuando aquella tarde regresé a mi cubículo me tiré en la 
cama y cerré los ojos para razonar. Estaba muy cansado. Parecía que 
la presencia de seres humanos había anestesiado mi entendimiento y 
el cuerpo me pedía descanso. Ni siquiera comí.

Como esperaba, al día siguiente abrieron la puerta bien temprano y, 
en compañía de los oficiales etíopes, me encaminé hacia el exterior para 
incorporarme al resto de los prisioneros de guerra. Consideré los proble-
mas resueltos y no albergaba la posibilidad de un nuevo enfrentamien-
to con las autoridades somalíes. Una vez más me equivocaba. Aquella 

*Restorán emblemático de la capital cubana.
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misma tarde, mientras departía con un grupo de reclusos, Hawale se 
dirigió hasta allí y me ordenó regresar a la celda. 

El escándalo fue inmediato. Todos comenzaron a protestar mientras 
alguien corría en busca de los delegados. Richard se apresuró a enca-
rarlo. ¿Por qué me encerraban? ¡Ese no era el acuerdo con las autori-
dades! ¡No podían seguir cometiendo injusticias conmigo! El oficial no 
le prestaba atención. Se veía rabioso y no le importaban las réplicas del 
representante de la Cruz Roja y mucho menos las del numeroso grupo 
de etíopes que nos rodeaba. Venía a buscarme y me llevaría de cualquier  
modo, por encima de quien fuera. 

Como lo conocía tan bien decidí ponerle fin a la discusión. Me ofre-
cí acompañarlo; temía que los ánimos se caldearan aún más y sucediera 
algún contratiempo. Saludé a todos; y Richard, mientras me estrechaba 
la mano, me aseguró que debía haber un error y que él se ocuparía de 
resolver la situación. La mañana siguiente me dejaron salir y fui recibi-
do con grandes muestras de júbilo. No hubo más inconvenientes.

En un comienzo los tres mosqueteros y yo decidimos retomar nues-
tros estudios de música interrumpidos por la agitación provocada por los 
últimos acontecimientos. Estábamos tan adelantados que valía la pena, 
solo que no era lo mismo dar clases desde la soledad que rodeado de un 
ambiente de amistad y alegría. ¡Yo apenas hablaba! El intento duró uno 
o dos días. ¡Había tantas cosas lindas que hacer! ¡Sobre todo conversar!

Nos acostumbramos a un régimen de vida idéntico cada día. Prime-
ro que todo, visitamos el puesto médico, ¡increíblemente existía!, para 
conocer el estado de los aquejados de asma crónica. ¡Era horrible! Lle-
vaban encerrados cerca de once años sin tratamiento adecuado. Daban 
lástima, estaban flacos, demacrados, no tenían deseos de vivir. 

Un día, al acercarnos, vimos uno que, en plena crisis, arremetía con la 
cabeza, desesperado, contra el tronco de un árbol. Con pesar nos apresu-
ramos a socorrerlo. ¿Cómo era posible que mantuvieran cautivos a esos 
infelices? Podía entender que me hubieran negado mi libertad pese a mis  
problemas médicos, pero era criminal no brindar atención esmerada a 
un grupo de hombres que sufría tanto. Esas escenas me atormentaban.

Luego de esa triste pesadilla nos dirigíamos hacia un rinconcito de 
los dormitorios donde nos esperaba un anciano ciego. Siempre estaba 
allí. Aguardaba sentado en un banco y cuando sentía nuestra presen-
cia, sonreía contento y murmuraba: “Orlando...”.  Muchas veces me 
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sorprendió aquella capacidad suya. Lo saludábamos con cariño y dis-
frutábamos de su sana reacción. Todos lo querían y ayudaban. Cada 
vez que podía le llevaba algún regalito y él lo agradecía entusiasmado. 
¡Qué pena me daba! Fue uno de los primeros que salió en libertad y 
pude gestionar que un médico cubano lo atendiera en Etiopía. Tenía 
ilusión de que su ceguera la causara una simple catarata senil, aunque 
el diagnóstico fue terrible. Su mal no tenía cura.

Dedicábamos lo que quedaba del día a conocer las áreas de la prisión 
o sentados a la mesa con Cornelia mientras ella trabajaba. La tarea de 
los delegados no resultaba nada fácil. Era imprescindible unir a todos los 
prisioneros para facilitar la repatriación; los de Lanta Buur y los que 
estaban dispersos por otras cárceles, en las cuales existían, incluso, fami-
liares de los de aquí: esposas, hijos…  

Los etíopes me mostraban tanto respeto y cariño que a veces sentía 
vergüenza. Su solidaridad era constante. Acondicionaron un pequeño 
local, en el cual fueron torturados muchos de ellos. Allí me servían el 
almuerzo. Me daba mucha pena cuando comprobaba que mi alimento 
era diferente al de los demás. Trataba de que comprendieran que yo era 
idéntico a ellos, uno más, por tanto tenía que consumir lo mismo. No me 
hacían caso. Afirmaban que había sufrido demasiado por su causa y me-
recía su respeto. ¡Cuánto admiré la sencillez de aquellos hombres!

Me sorprendió su nivel organizativo. Formaban comités para enfren-
tar sus problemas internos. Me invitaban a sus reuniones, en las que 
trataban desde la preparación política, todas las mañanas en un dormi-
torio oíamos las noticias en el famoso radio, hasta situaciones complejas 
y difíciles. Una sola vez me dejaron fuera. Tendrían un encuentro con 
los delegados de la Cruz Roja. Yo conocía el asunto. Resulta que el Go-
bierno de Somalia había especificado en una reciente declaración que el 
acuerdo de paz solo beneficiaba a los ciudadanos de los países firmantes. 

La noticia era bien clara. Yo, por mi condición de cubano, no estaba 
incluido en el intercambio de prisioneros de guerra. Eso explicaba el 
rechazo oficial a mi unión con los prisioneros etíopes. No había que 
tramitar mi repatriación. ¿Qué harían conmigo?

Los etíopes estaban indignados. No entendían el porqué mantenían 
el abuso. Si habíamos estado juntos tantos años era justo que también 
fuera repatriado. Aun alarmado por mi situación, hice un esfuerzo, sin éxito, 
para disuadirlos. Temía que algo desagradable ocurriera en aquella cita. 
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En particular me preocupaban los tres mosqueteros, quienes, desde la 
publicación de la noticia juraron que no lo permitirían. 

Aguardé intranquilo la culminación de la reunión. El resultado fue 
una muestra de solidaridad tan grande que sería difícil compararla. Esos 
nobles hermanos informaron oficialmente a los delegados del Comité 
Internacional de la Cruz Roja que si el Gobierno de Somalia no me in-
cluía en el intercambio, ellos no aceptarían ser liberados. Y algo más: yo 
debía integrar el primer grupo que saliera de prisión rumbo a Etiopía. 
Esa era su posición y no estaban dispuestos a cambiarla. 

Cuando me enteré de esta decisión sentí, por un lado, un orgullo 
infinito; por otro, me preocupaban las consecuencias. Estaba decidido 
a enfrentar lo que fuera y temía que la nueva situación entorpeciera la 
salida de aquellos hombres. A fin de cuenta más temprano o más tarde 
tendrían que liberarme. Los delegados no hicieron comentarios y los 
etíopes se negaron a darme participación. 

Noté a los primeros inquietos. Se me acercaron y me aseguraron 
que hacían hasta lo imposible por anular aquella injusticia, caso con-
trario tenían sus propios planes para darme una atención esmerada, 
que incluía la posibilidad de trasladarme a sus oficinas bajo una especie 
de arresto domiciliario. Les comuniqué mi tranquilidad y mi confian-
za en sus gestiones. Solo les pedí que no me abandonaran, aunque 
estaba convencido que no necesitaba decirlo. Estarían a mi lado en 
cualesquiera circunstancias. Mientras mis amigos actuaban, yo, resig-
nado, esperaba. ¡No podía hacer nada! ¡Triste conclusión!

Aguardé, con lógica ansiedad, el desenlace de aquel dilema. No 
creía que fuera favorable para mí. El presidente Siad Barre no per-
mitiría que su política fuera arruinada por un grupo de prisioneros de 
guerra etíopes. Contrario a esto existían otras opciones en las cuales 
no había pensado antes: ¿cómo respondería el Gobierno de Etiopía? 
o lo que para mí significaba mucho más, ¿qué diría Cuba acerca del 
nuevo truco del presidente somalí? Se movían cuatro fuerzas dispues-
tas a evitar la injusticia: los gobiernos de Cuba y Etiopía, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y, más importante aún, la determinación 
de un grupo de corajudos amigos.

Hasta hoy no sé lo que motivó la solución del problema. ¡En algún 
momento se sabrá! Pasados unos días la radio anunció que el Gobier-
no de Somalia me incorporaba a la repatriación de los prisioneros de 
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guerra. Se había hecho justicia. La alegría era total entre nosotros y 
todos me abrazaron y felicitaron.

Me sentía feliz al amparo de cientos de miradas generosas. Estas 
escenas me conmovían. Para evitar las lágrimas no me quedaba más 
remedio que guardar silencio y luchar contra la emoción, la cual me 
provocaba un nudo en la garganta. Me daba vergüenza llorar delante 
de aquella gente valiente a pesar de que, en esas condiciones, no existía 
mejor consuelo que el brindado por ellos.

El 21 de agosto de 1988 nos reunieron por la mañana. Los dele-
gados de la Cruz Roja, bajo cuya responsabilidad estábamos a partir 
de ese momento, nos explicaron que previo a la salida definitiva nos 
concentraríamos en Merca, un campamento cercano donde se unirían 
prisioneros de diferentes lugares. El objetivo principal supongo que 
haya sido la reunificación de las familias separadas desde la guerra.

Me despedí contento de mis amigos etíopes y les manifesté mi agra-
decimiento; a los carceleros que acudieron hasta allí les di un fuerte 
apretón de manos, y a unos cuantos sentí deseos de abrazarlos. Hawale 
también estaba presente y, más que despedirme de él, lo perdoné; la 
triste historia de África lo exoneraba de culpas. Me daba la impresión 
de que los soldados somalíes habían aprendido apreciarme. Consideré 
que hubo sinceridad en sus palabras cuando, sonrientes, me felicita-
ban. Aún recuerdo la ironía de uno de ellos cuando me gritó mientras 
me dirigía al camión: “¡No regreses por acá, Carlos!”. El primer grupo, 
del cual yo formaba parte, montó en los vehículos. Salimos alrededor 
de las diez de la mañana bajo un sol nada hostil.

Merca nos recibió alegre. Había terminado para siempre el régimen 
disciplinario de Lanta Buur para ser ocupado por la dirección benévola 
y comprensiva de los delegados de la Cruz Roja. Allí estaban Richard y 
Cornelia, además de otros recién conocidos. Allí estaban conmigo tam-
bién Asseghid, Worku y Ashagre, mis inseparables hermanos. Un grupo 
de activistas somalíes se ocupaban del orden del campamento con rostros 
alegres y serviciales, la mayoría muchachas jóvenes, muy bellas, dispuestas 
siempre a regalarnos una expresión de bondad, a cambio de mucho respe-
to y reconocimiento por parte nuestra.

Fueron dos días cargados de sorpresas. Conocí mucha gente buena 
y agradecida que provenía de otras prisiones con las cuales los tres 
mosqueteros y yo entablamos agradables debates. En particular, supe 
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de las consecuencias de una guerra cruel e inhumana: cientos de mu-
jeres, ancianos y niños arrestados por el ejército somalí a su paso por el 
Ogaden. Me causaba mucha tristeza aquellos pequeños desnutridos y 
enfermos que nada tenían que hacer en una prisión.

Mis tres amigos etíopes se ocuparon de presentarme ante todos y 
mi popularidad creció, pues querían conocerme. Las mujeres, algunas 
con llanto, lamentaron lo mucho que había padecido y me hicieron 
regalos de piezas tejidas por ellas, las que aún guardo con mucho amor. 
Me emocionaba ver cómo, en lugar de lamentarse por su desgracia, 
ponían mi sufrimiento por encima del suyo.

No demoré en alcanzar amistades inolvidables. Al principio los niños 
huían asustados; su timidez, me decía Asseghid, obedecía a la falta de 
costumbre de ver un hombre blanco. Sin embargo ya al atardecer del día 
de llegada varios de ellos se acercaron con cariño. Me seguían a todas 
partes, en particular una niña. Durante el tiempo que permanecimos en 
Merca se convirtió en mi inseparable compañera. Había sido capturada 
durante la guerra cuando apenas era bebita. Debía tener doce o trece 
años a pesar de no aparentar más de ocho; me daba pena verla a mi lado 
sin poder hablarle, pues no me entendía. Asseghid a veces nos servía de 
traductor y ella se entusiasmaba con la conversación.

La noche antes de la partida estuvo a mi lado sin separarse para nada. 
No me atrevía siquiera acostarme a dormir por pena con ella. ¡No hacía 
más que mirarme con aquellos grandes ojos llenos de sufrimiento! Por 
fin me tiré en la cama como a las dos de la madrugada. Quería atenderla, 
pero mis ojos se cerraban solos. Cuando desperté dos horas más tarde, 
estaba allí con una tierna sonrisa dibujada en su rostro. Había velado mi 
sueño. Sentí vergüenza de haberla abandonado.

A esa hora saldría el primer grupo de repatriados, entre estos los tres 
mosqueteros y yo. Nos reunimos para montar en los camiones que nos 
trasladarían hasta el aeropuerto de Mogadiscio. Mi amiguita no se apar-
taba de mí. ¡Me daba tanta pena separarme de ella! Fue conmigo hasta 
el camión y, cuando me senté en el último asiento, se aferró de mi mano. 
La presión de sus manitas me hacía sufrir. Arrancó el vehículo y la niña, 
como desesperada, corrió tras este sin soltarme. Cuando no pudo más 
se desprendió y quedó tranquilita mirando cómo nos alejábamos. Me 
pareció que lloraba... Yo también sentí deseos de llorar.
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Área de la emboscada. Nótese la curva que bordea la elevación.

Gaz-66 del pelotón de mando poco después de la emboscada. En el camino, tendidos, 
los combatientes muertos.



Plano de la celda.



Las bolsas “asesinas” que el autor envió al 
prisionero de la celda cuatro. Las guarda 
como triste recuerdo.



Nota de Mario, delegado de la Cruz Roja, en ella informa 
al autor del envío de fotografías y cartas de sus familiares y 
lo insta a responderlas; estratagema para asegurar que fuera 
entregada a tiempo.



Carta en vísperas del Día de las Madres (dos páginas).





Carta a la madre en la cual deja traslucir el efecto de la incomunicación.



Nótese el optimismo al estar convencido que la libertad era cuestión de días (dos 
páginas).





La última nueva: los delegados de la Cruz Roja le entregan una reproductora, lo cual 
trasmite a su mamá (dos páginas).





Comparte con su madre la triste aventura con los gaticos (dos páginas).





Se disculpa con su hermana Olguita por las duras palabras en carta anterior.



Le transmite a su madre la alegría por la rápida solución de la rotura de su reproduc-
tora, gracias a sus “ángeles guardianes”.



La niña que lleva en brazos se mantuvo a su lado los últimos momentos en Merca. 
Días después pudo verla en un campamento en Diredawa.



La llegada a Diredawa, 23 de agosto de 1988.
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Cumbi, en primer plano, anciano muy querido por todos en Lanta Buur. Ocupaba 
la celda No. 17 y mantenía comunicación por cartas con el autor. Le decían grandpa 
(abuelito). Sus hijos estudiaron en Cuba.



El doctor Miralle controla el estado de salud del autor a pocas horas de la llegada a 
Diredawa.
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Con la doctora Cachita, oftalmóloga del equipo médico.



Mausoleo en honor a los caídos en la emboscada. En primer plano, el fusil de Cardoso 
Villavicencio.
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Un corte de pelo hecho por las manos de su mamá.



Un abrazo de la madre de Assegid. El teniente coronel Calderín, hoy general de bri-
gada, los observa sonriente.



Durante un almuerzo: Worku, Assegid y su hermana. Flanqueados por la mamá y 
Ashagre.

 Con Worku y Ashagre en Diredawa.



Conversando con Assegid.
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Noche de cumpleaños. Con su mamá en el hotel Guion.
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Poco antes de su retorno a Cuba.



Un alto en Angola rumbo a Cuba. Con el entonces coronel Álvaro López Miera y a la 
izquierda de este, el coronel Carvajal.



Llegada a La Habana. El general de ejército Raúl Castro Ruz lo sorprende al reci-
birlo en el aeropuerto José Martí.
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Con el general de ejército Raúl Castro Ruz y su mamá, antes de salir hacia El Cacahual, 
para el recibimiento oficial.

Junto a la inolvidable Vilma Espín y el general de ejército, durante el recibimiento 
oficial en El Cacahual.
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Junto al general de ejército, el día del ascenso a coronel de las FAR, 2007.
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