
3   Refugiados

Cuando el autobús se detuvo por fin, fue delante de un hangar del aeropuerto. Más atrás había

fuego de ametralladora, y también más allá de la valla. Asmir buscó el avión con la mirada. Había varios

parados en la pista. ¿Cuál sería el suyo?

Pensaba que se bajarían todos del autobús y correrían al hangar para esperar allí; pero el conductor

se negó a abrir la puerta. Habló por el teléfono, y luego dijo:

_ El avión no ha llegado aún. Tienen ustedes que esperar dentro del autobús.

Asmir notó que por todas las mujeres corría una oleada de temor, y que el nerviosismo de los niños,

incómodos y aburridos, se convertía en impaciencia frenética. Estaban encajados en los asientos como

sardinas en lata. Los montones de maletas y cajas llenaban el pasillo; los portaequipajes estaban cargados

de mantas y bultos atados con cuerdas. No había sitio para estirarse ni para dar un paso; no se podía uno ni

revolver. Y el conductor no dejaba abrir las ventanillas más que una rendija, así que el aire era cada vez más

asfixiante y maloliente.

A medida que pasaba el tiempo y no aparecía ningún avión, algunas mujeres empezaron a llorar en

silencio. Los niños, cada vez más nerviosos, comenzaron a gritar.

_ Por favor, deje usted que salgan los niños a hacer sus necesidades _le pidió la madre de Asmir

al conductor _. Al pie del autobús _ suplicó.

Al principio él se negó, pero Mirsada siguió insistiendo hasta que lo consiguió. Asmir se puso de pie

en el estribo e hizo pis desde allí, respirando el aire de fuera, que olía a humo y gasolina quemada.

Primero una familia y después otra, las madres treparon sobre los bultos del pasillo para llegar a sus

hijos hasta la puerta. Sobre todo, era difícil para las que estaban embarazadas. Asmir se alegraba de que su

madre ya no estuviera así. Ya tenía bastante con Eldar en brazos, gimoteando y ñoño. Su madre le daba aire

con un pañuelo, y Asmir jugaba con él para que no llorase.

Horas y horas siguieron allí sentados. Al principio les hormigueaban los pies, luego les dieron

calambres en las piernas. Primero se les entumeció el trasero y luego el corazón, y la esperanza se convirtió

en punzadas de miedo. Hasta los oídos se hicieron insensibles al bombardeo de mortero, que sonaba a

distancia, pero no muy lejos. Y los ojos se cansaron de mirar buscando el avión que se suponía que iba a

salvarles.

Asmir sacó sus dos panecillos y Mirsada los repartió. Pero se habían quedado secos y duros, y

costaba trabajo comerlos sin nada que beber. Asmir ya ni tenía hambre siquiera, pero se puso a roer su

mendrugo por hacer algo. Un nubarrón gris y espeso había ocultado el sol, y la tarde iba cayendo ya. Y de

pronto, por encima del rumor del combate, Asmir oyó algo que podía ser un avión.

Escuchó atentamente y quitó con el puño el vaho de la ventanilla, anhelando ver la silueta de su

avión en el horizonte. Abrió la ventanilla otro poquito. El ruido se hizo más fuerte. Ya no había duda, era un

avión. Un avión verde, pardo y gris, que bajaba a tomar tierra.



Asmir dio un codazo a la abuela, y ella le sonrió. Pero él, de pronto, no pudo sonreír. Ése era el avión

que los iba a alejar de Muris.

En un instante les hicieron bajar del autobús y les empujaron hacia el hangar. Era como la cueva de

un gigante, alto y vacío, y tan frío que a Asmir le castañetearon los dientes. Allí se quedaron apiñados, tanto

rato que Asmir pensó que se habían olvidado de ellos. Pero de pronto les hicieron salir otra vez como un

rebaño, empujándose unos a otros por la pista hacia el avión.

Al pie de la escalerilla que subía hasta la oscura puerta del aparato había un hombre de uniforme.

_ Sólo se admite a cuarenta _dijo_. No podemos llevarles a todos. Hay demasiados niños.

De las madres, cansadas y tensas, se alzó un gemido y un lamento. Asmir no había oído nunca nada

igual, ni quería volver a oírlo jamás. Los niños se pusieron a dar gritos.

Mirsada se adelantó. Y habló como ella solía, en un tono tranquilo y sereno que hacía que la gente

la escuchara con atención.

_ Ustedes tienen sus reglamentos, naturalmente. Y en situaciones normales hay que cumplirlos.

Pero esta situación no es normal. Y no va a haber exceso de carga porque admitan más de

cuarenta pasajeros: aquí la mayoría son niños, bebés incluso. Tampoco traemos mucho

equipaje; sólo tenemos lo que hemos podido cargar a mano. No habrá más de una maleta por

persona. Y los niños no traen más que las bolitas con sus tesoros. Déjenos subir a todos

_suplicó_. Por favor.

El hombre de uniforme la miraba y Asmir se sintió orgulloso de ella. Estaba tan guapa, con su largo

pelo oscuro y sus grandes ojos oscuros. El hombre miró a Eldar en brazos, y a la abuela, que se había

puesto al lado de su hija. La abuela, tan frágil que no podía pesar lo que algunos de los niños mayores.

Parecía imposible que hubiera podido llevar en brazos a Eldar esa misma mañana, guiándolos en aquella

carrera desesperada a vida o muerte. La abuela, tan frágil pero tan decidida.



Entonces el hombre miró a Asmir, con sus vaqueros rotos por las rodillas y sus zapatos arañados y

sucios; Asmir, que hacía esfuerzos para no llorar. Y de pronto fue como si el hombre viera que aquellas

personas tenían el corazón tan herido y lastimado como las manos.

_ Está bien _ dijo con voz ronca _. Suban todos. Y deprisa. No queremos estar aquí mucho

tiempo. No es conveniente.

La sonrisa de su madre le recordó a Asmir la lámpara que había en casa con una pantalla de seda

rosa y la suave luz que daba cuando se encendía.

_ Gracias _ dijo Mirsada al hombre, y Asmir y la abuela también le dieron las gracias. Eldar

sonrió de verdad por primera vez en el día.

_ Que Dios les acompañe _ murmuró el hombre.

Asmir le estrechó la mano, como había visto hacer a su padre.

Otras familias subían ya precipitadamente, pasándose bebés y bultos. Cuando Asmir, Mirsada y la

abuela entraron con Eldar y el equipaje, todos los asientos estaban ocupados, y ellos tuvieron que sentarse

en el suelo.

Asmir no había estado nunca en un avión. Miró alrededor. Había poca luz y la gente estaba muy

apretada. Por una ventana pequeña se veía el resplandor de edificios que ardían a lo lejos, y las ráfagas de

las balas trazadoras en la noche, que había caído como un manto oscuro.

Los motores se pusieron en marcha y el avión empezó a vibrar. Los niños volvieron a dar alaridos.

Mamá tranquilizó a Eldar y la abuela acarició la mano de Asmir: se notaba que le sonreía en la oscuridad.

Era extraño poder estar tan contento y triste al mismo tiempo. Y tan asustado. Muris había ido en avión

muchas veces. ¡Debería haber estado con Asmir en su primer vuelo!

El avión retembló y empezó a rodar pesadamente por la pista. Sintieron un tirón brusco, y Asmir se

dio cuenta de que por fin estaban en el aire. Subiendo, subiendo. Los incendios de Sarajevo desaparecían

en la lejanía por el sudoeste. “Sarajevo. Mi casa. Mi padre. ¡Muris!” Asmir se apretó las manos

despellejadas y doloridas. “¡Ven pronto, Muris!” Asmir no había tenido tanto frío jamás en la vida. Frío, frío,

frío.


