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La despedida 
 
Es curioso como la vida nos pone a veces ante situaciones que sin 

darnos cuenta se repiten al pasar de los años. Dos grandes cambios ha 

habido en mi vida que han marcado su curso, y en ambos casos 
siempre han estado ligados a un barco. Era un 20 de julio de 1987 y el 

autobús que nos llevaba desde facultad preparatoria Hermanos País 
hasta el puerto de la Habana se acababa de detener frente al muelle. 

Un hermoso barco blanco se alzaba ante mis ojos como un edificio 

gigantesco. Jamás imaginé que un barco podría ser así.  
 

 
 
En un costado podía leerse su nombre “Mijail Suslov”. Eran las tres de 

la tarde, hacía unos minutos había protagonizado en los jardines de la 
preparatoria una triste despedida con mi familia. Me iba a estudiar a la 

Unión Soviética y realmente me sería imposible describir con palabras 

la emoción que aquel viaje me causaba. Sería la primera vez que 
saldría de Cuba y el separarme de los míos me causaba pavor. Yo era 

muy joven, tenía solo 19 años y nunca me había alejado de casa.  
 



 3 

Mirar el horizonte marino mientras viajaba por el malecón habanero 

hacia el puerto me había llenado de horror. En unas horas más estaría 
allí en altamar en un barco y ni siquiera sabía si tendría el valor para 

soportarlo. Sin embargo algo me daba confianza, mi mejor amigo, 
Carlitos iba conmigo. 

 

 
 

especial que pronto llegó a ser una familia. Pronto nos hicimos famosos 

por ser el grupo más indisciplinado de la escuela, pero ojo, también el 
de mejores resultados académicos. Por eso los profesores no sabían 

que hacer con nosotros. Encendíamos un radio portátil en medio de la 
clase de español a una profesora a la que llamábamos la cocinera, 

porque siempre iba manchada de grasa. La pobre mujer no entendía 

de donde venia la música y nosotros le decíamos que de afuera. Pero al 
final sacábamos 97,5 de 100 como promedio del grupo en los 

exámenes de español y literatura. 
 

Cuando Sima Pusanova entró en el aula a darnos ruso el primer día, 
salió casí llorando al ver las fieras que tendría que domar. Pero ya ven 

lo que es la vida, nunca imagine que un día hablaría ruso como hablo 

el español. Sima nunca imaginó hasta que punto influiría en nuestras 
vidas. Yo viviría cinco años en su querido Moscú y escribiria sobre ella 

en un libro después de veinte años. Y Karen. La bizca de nuestro grupo 
le pondría su nombre a su perra. A Celsio, nuestro profesor de 

matemáticas, le adelantábamos el reloj de la pared para que pensara 

que ya era hora de irnos. Pero luego ganábamos las olimpiadas del 
saber de matemáticas a nivel nacional.  

Carlitos y yo nos conocimos en 
1982 cuando ingresamos a 

estudiar Geodesia y Cartografía 

en el instituto politécnico de la 
construcción José Martí, que 

estaba en Boyeros, pasando el 
aeropuerto internacional de la 

Habana que lleva el mismo 

nombre. Allí pasamos a formar 
parte del grupo 57, un grupo tan 
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Carlitos no era de los más malos, pero si de los más inteligentes, por 

eso fue uno de los siete elegidos para viajar a la Unión Soviética a 
estudiar la carrera en la universidad.  

 

 
 
En el 57 éramos 30 y cada día llegar a la escuela era para nosotros una 

hermosa ilusión. Éramos como hermanos, y hermanos al fin nos 
hacíamos maldades. Pronto todos tuvimos un apodo y así nos 

llamamos por los cuatro años que duró la carrera. A mi Yamila me puso 

“Comercio” porque para ganarme el cariño y la confianza de mis 
compañeros se me ocurrió bromear vendiéndole cosas.  

 
A Yamila la llamamos “La temba rosada” temba en Cuba significa 

“medio tiempo” y como Yamila era mayor que nosotros, por eso la 

llamamos así. Lo de rosada es de suponer, aquella piel rosadita, tan 
poco común en Cuba llamó la atención a todos. Yamila y yo nos caímos 

bien desde el principio, nunca olvidaré que fue en su casa donde vi por 
primera vez en mi vida un mando a distancia y un equipo de música. 

Para mi aquello de subir y bajar el volumen desde lejos era como 
ciencia ficción y el toque mágico lo termino de poner la mamá de 

Yamila cuando entró en la sala con unos refrescos rojos heladitos en 

una bandeja, yo es que, ¿qué quieren que les diga? Nunca antes mi 
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vida había visto en un refresco rojo. La casa de Yamila de la calle Línea 

en el mismo medio del vedado me fascinaba. 
 

A mi me cogieron cariño todos los padres del 57, todos me conocían 
por Comercio, la que más me quería era Carmita, la mamá de Lazarito 

el soñador. Carmita me hacia unos batidos de mango que nunca 
olvidaré, por eso vivía y moría metido en Guanabacoa, que aunque me 

quedaba lejísimos de mi casa en Marianao, para mi era un hobby. Allí 

me sentía querido, los padres de Hilda, los de Teresa en medio del 
monte, los de Karen, la mamá de Tony en aquel caserón colonial con 

aquel inmenso patio lleno de vegetación. Pero no solo en Guanabacoa 
me querían, los padres de Diana, los de Yolanda, los de Peñalver, los 

de Albertico, el papá de Soto y sobre todo Lourdes la mamá de Roberto 

que decía que yo era su hijito negro, pero yo le aclaraba que era 
carmelita, casí veis. Que gran familia llegamos a ser. 

 
Seguramente ustedes estarán pensando, Temba rosada y Comercio son 

unos sobrenombres un poco extraños. Pues eso no era nada en 
comparación con el resto de los apodos. En el grupo contábamos 

además con muchos objetos valiosos, artefactos como un bombillo, un 

elemento químico Pb (plomo), utensilios como un corcho, viandas como 
la papa, órganos como el cerebro, santos como San Dalio, sensaciones 

como el sueño, substancias desconocidas como la mácula, y 
protuberancias como los granos que eran dos y se diferenciaban 

porque uno tenia dos jotas. Además teníamos “un papa”, Pardo 57. 

 
También los profesores fueron bautizados: un cuello nos daba 

Geodesia, una pituca Química y como ya les conté una cocinera 
español. Sin embargo teníamos nombres muy celebres, sobre todo 

nuestros apellidos: 
 

Ilustres de la realeza como Montes de Oca y Varcacell, franceses como 

Rumbaut, Reymond, Moret. Coloridos como Blanco, Rubio, adjetivos 
como Clavo, deportivos como Sotomayor, puntiagudos como Espinosa, 

Espino, medievales como Castillo, negativos como Odio, hilados como 
Pita, Pero sobre todo muchos apellidos ezzpaññoles con muchas zetas 

y eñes: Zúñiga, Núñez, Ortiz,  Seis Gonzàlez entre ellos yo, Sánchez, 

Hernández, Peñalver, Báez, Ledezma, Ramírez, etzzzetera. Sin dudas 
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un grupo muy singular. Tan es así que después de tres décadas 

seguimos unidos en el portal www.cincuentisiete.com 

 

Cuando acabábamos las clases seguíamos juntos fuera de la escuela, 
fiestas, casas en la playa. Me fascinaba montar bicicleta con Roberto en 

el parque Lenin. Recuerdo que allí aprendí a montar con una ruta 88 
cayéndome detrás. ¿Cómo olvidar el día que dormimos 30 en dos 

camas en una casa en la playa de Guanabo? ¿O el día que resbalé en el 

comedor y me caí echándome la sopa encima del uniforme y 
aterrizando de forma inexplicable arriba de la bandeja? Pero el suceso 

que el 57 recuerda con más fuerza en sus memorias, fue el día que yo 
como jefe de actividades salí corriendo por toda la escuela con la caja 

de masareales y todo el grupo tras de mi hasta que me alcanzaron y yo 

lancé los dulces al piso. 
 

Habría que haber estado allí para ver como los devoraron como fieras 
en un zoológico. Tuve que hacerlo así, pues no me respetaban y me 

metían la mano en la caja todos los días formando un revuelo que la 
mayoría se quedaba sin merendar. Así éramos el 57, indisciplinados, 

pero nos queríamos tanto que aun hoy, después de 20 años, aun 

seguimos unidos y somos una gran familia. 
 

Pero sin dudas lo que tristemente me unió más al grupo fue el apoyo 
que me dieron cuando en esos días perdí a mi padre. Mi padre fue un 

gran hombre, el mejor padre del mundo, todo el que le conoció le 

adoraba. El me enseño que en la vida un hombre ante todo tiene que 
ser agradecido. Por eso les agradezco tanto a mis compañeros del 57 

que me arroparan con su amor y me ayudaran a salir adelante y 
superar esta gran perdida. 

 
Ahora pueden entender por qué me sentía tan seguro viajando con 

Carlitos, pero no solo iba el, éramos cinco, pues de los siete dos no 

terminaron la preparatoria. En el barco viajaríamos, Hildelisa, Peñalver 
Pita, Carlitos y Yo. El resto del grupo quedo en Cuba. 

 
Nosotros estudiamos un año más en la facultad preparatoria de la 

universidad de la Habana. Allí profundizamos en el ruso y conocí 

nuevos amigos. Cesar, Yuri, Iván, Alina, David, Alexey, Mariano. Fue un 
año intenso, hicimos grades cosas.  
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Yuri tenía alma de aventurero, nos llevo a escalar el pan de Guajaibón 
y el Pico Turquino, el más alto de Cuba en la Sierra Maestra, visitamos 

cuevas y se nos quedó en el tintero un viaje en globo por todo el país. 

Con mucho cariño recuerdo a mi profesora de ruso, Alejandra 
Antonovna, recuerdo que siempre decía que la vida es la lucha con los 

problemas y cuando se acaban los problemas termina la vida. En su 
casa aprendí a tomar te, fue también la primera vez que vi un te de 

bolsita. 

 
En la prepa Carlitos y yo nos hicimos grandes amigos, mucho más que 

lo que éramos en el 57, Carlitos se fue a vivir a mi casa para poder 
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estudiar juntos, pasábamos largas horas junto a los libros de texto, 

todo en ruso, lo que exigía un doble esfuerzo. Pero al final lo logramos, 
terminamos la preparatoria y aquí estábamos frente a este inmenso 

barco a punto de entrar.  
 

Tengo que decir que Carlitos estaba bien triste, porque dejaba en Cuba 
a Gisela, su novia de toda la vida como decía el. Yo también dejaba en 

Cuba un gran amor, pero a diferencia de Carlitos yo ni fui 

correspondido, ni fui feliz. Para mi tomar aquel barco podía significar el 
fin de un sufrimiento, por eso no dude en subir a bordo. 

 
Han pasado casi 30 años de aquel día y hoy he vuelto a sentarme 

frente a aquel muelle. Nuevamente se me ha acelerado el corazón al 

ver un barco blanco allí fondeado, pero el de entonces era muy 
diferente. 
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El Barco 
 
Cuando entramos en la recepción del barco quede fascinado, era un 

lujo tan desconocido para mi que no podía terminar de asombrarme, 

aquel mostrador en maderas barnizadas, aquel letrero en letras 
doradas que decía ”Reception” y sobre todo aquel aire sabroso 

acondicionado que lo inundaba todo me tenían como anestesiado. 
Luego nos recibió una hidromosa rusa que nos acompañó al camarote. 

Los pasíllos estaban totalmente alfombrados y llenos de maquínas de 

juegos. Por fin nos detuvimos ante el camarote 3340, nunca olvidaré 
aquel número. La rusa abrió la puerta y nos dio la bienvenida. 

Tal vez les parezca exagerado, pero eran demasíadas cosas que para 
mi eran nuevas. Yo jamás había estado en un hotel, y ahora tenía ante 

mí aquel cuartito con ventana al mar que parecía sacado de un cuento 
de hadas. Cuatro camas tendidas con unas sabanas tan blancas que 

daba miedo tocarlas. 

  
Sobre las camas unas frazadas marrones y anaranjadas y las cortinas 

de la ventana a juego con las frazadas con rayas de los mismos 
colores. 

 

El piso también estaba totalmente 
alfombrado, y por la ventana podía 

verse la gran estatua del Cristo de 
la Habana que se alza a 51 metros 

sobre el nivel del mar. Dicen que 

fue esculpida en Roma donde fue 
bendecida por el Papa y luego 

transportada a Cuba en 67 piezas. 
Y allí estaba desde la noche buena 

de 1958. Ahora nos miraba 
alzando su manos como 

diciéndonos, benditos ustedes que 

pueden  verme tras esa ventana, 
les deseo un feliz viaje. 

 
No podía creerme que yo estaba allí, no paraba de mirarlo todo, en 

medio del techo una lámpara de luz fría rectangular, tenia en el centro 

un botón, que regulaba el aire acondicionado que salía de alrededor de 
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la lámpara. En la pared un teléfono con el que podíamos llamar a los 

demás camarotes del barco. Luego vimos el baño, impecable, precioso, 
con aquellas toallas blancas tan bonitas, realmente me sentía como en 

otro mundo. En aquel cuarto nos toco vivir a Cesar, David, Carlitos y Yo 
Después de ver el camarote nos fuimos a recorrer el barco, y no 

salíamos de nuestro asombro. Un bello restaurante en el piso superior 
que daba de lado a lado del barco, una sala de ping pong, una 

hermosa piscina, una disco en forma de cabaret con un grupo ruso que 

tocaba en vivo una música riquísima. Eso si, siempre la misma, la 
canción “Susana” era el tema que más gustaba. Luego ponían música 

grabada y podíamos bailar casíno e incluso música romántica. Desde el 
camarote también se podía oír la música de la disco pues había un 

radiecito con varios canales y uno de ellos la transmitía.   

 
Por supuesto toda la emoción, no nos hizo olvidar de nuestros 

familiares que ya habían llegado al muelle y desde abajo nos decían 
adiós. Así pasamos horas en la cubierta hasta que el cañonazo de las 

nueve cuyo estruendo se oyó más alto que nunca indicó al capitán que 
era la hora de zarpar. 

 

Comenzaba a caer la tarde en la Habana, ya el sol estaba enrojeciendo 
y no se distinguían bien las caras de la gente, solo recuerdo que esa 

imagen nunca se borrará de mi memoria. El barco pito tan alto que se 
oyó en toda la Habana Vieja, y acto seguido empezó a moverse. Pronto 

enderezo rumbo a la boca de la bahía, despacio pero imponente. La 

gente corría por toda la orilla y por la calle tras el barco diciéndonos 
adiós, cientos de padres y familiares dejaban caer sus lagrimas de 

forma incontenida, nosotros también, recuerdo los ojos rojos de 
Carlitos de tanto llorar. La gente en los balcones de la Habana, en los 

techos de las casas, subidos en el muro, los carros encendían y 
apagaban sus luces, todos nos decían adiós con el castillo del morro 

como telón de fondo. Fue realmente tan emotivo que aquel nudo que 

tenia en la garganta se desató y rompí a llorar. 
 

Pronto se fueron quedando atrás, las luces de la Habana que ya 
estaban encendidas. Los faroles amarillos del malecón dibujaban su 

silueta en la oscuridad del mar como una cadena dorada. No he estado 

en todo el mundo, pero dudo mucho que halla una ciudad en este 
planeta más bella que la Habana vista desde el mar. No me moví de la 
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baranda del barco hasta que no se perdió de vista, Recuerdo que la 

última luz que se vio perderse tras el horizonte fue el letrerito azul del 
Habana Libre. Es una imagen que nunca olvidaré.  

 
De pronto se oyó una voz en ruso que invitaba a los pasajeros del 

primer turno a cenar. Eran casí las diez de la noche, recuerdo que en 
toda la travesía fue la única vez que cenamos tan tarde. Yo estaba 

muerto de hambre y no dude en ser el primero en llegar a restaurante, 

pero fue inútil, ya medio barco estaba allí. Creo que otra vez va ser 
difícil hallar palabras para expresar lo que sentí a verme sentado en 

aquella mesa de diez servida como para unos reyes. Nos sirvieron una 
sopa maravillosa, no se decirles de que era realmente, pero yo la 

devoré, luego vinieron las camareras rusas y se llevaron los platos 

volviendo con unas bandejas de carne que terminaron de volverme 
loco. En mi vida había visto yo tanta carne junta. Y lo mejor de todo 

que la mujer no se movía de allí con la bandeja esperando a que yo 
repitiera, todas las veces que quisiera. Carlitos me miraba y me decía, 

pellízcame Comercio, que estoy soñando. 
 

Cuando terminamos de cenar, trajeron de postre helados de chocolate 

y luego sirvieron café o te, en unas jarras niqueladas que me 
recordaban la lámpara maravillosa de Aladino. Cuantas emociones 

juntas, recuerdo que Hilda me dijo: ¿Tú te imaginas todo el 57 aquí?  
 

Después de cenar nos fuimos a la disco, un salón maravilloso en la 

popa del barco con unos butacones azules y rojos de muelles 
comodísimos y un lujo indescriptible. Tantas luces de colores, y aquella 

música en vivo me recordaban que mi sueño no hacia más que 
empezar. Y yo pensaba en mi mamá, en mis hermanos Erlan y Olga 

Maria y en mis compañeros del grupo que no pudieron venir. Pero una 
cosa me dolía mucho y es que Albertico, el patabán tenia que estar 

aquí y no estaba.  
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Albertico no terminó la 

prepa a pesar de que era 
uno de los mejores 

alumnos. Siempre presente 
en todo, recuerdo cuando 

participamos un coro en el 
festival de las facultades 

preparatorias en Matanzas.  

 
 

 
Me parece estar viendo su euforia cuando el jurado dijo que 

ganábamos el primer lugar con la canción Rodina Maya (Mi patria). No 

podía ser verdad que después de cantar en ruso y ganar Albertico no 
estuviera aquí. 

La noche fue muy divertida y terminó tarde. Estar en aquella disco, era 
como estar en medio de un sueño del que no quería despertar. Antes 

de acostarme quise ver el mar y salí a la popa del barco. Una hermosa 
luna llena iluminaba la estela que dejaba el barco en el agua. Parecía 

como una hermosa calle de plateada. Era tan bello que no cabía lugar 

para pensar que estábamos en alta mar y bajo nosotros cientos de 
metros de profundidad de oscuras y tenebrosas aguas. Estar en el 

barco era igual que estar en tierra. No se movía ni un ápice y para 
saber que estábamos en el mar, teníamos que mirar hacia fuera. 

 

Y así me fui a dormir, entre aquellas colchas calentitas y por primera 
vez en mi vida me dormí bajo las caricias del aire acondicionado. Al 

amanecer, cuando aun eran las siete de la mañana se siente una 
música* como clásica y una voz que decía así:  

 
“Buenos días señores pasajeros, hoy es martes 21 de julio de 1987, 

nos encontramos en aguas del océano Atlántico en los 23 grados de 

latitud norte y los 74 grados de longitud oeste. La temperatura es de 
27 grados centígrados. Les deseamos una feliz estancia a bordo del 

buque Mijail Suslov”. La música continuó hasta el final y bajo sus 
acordes corrí la cortina de la ventana y pude ver como pasaba un mar 

tranquilo, azul como nunca antes y un sol radiante hizo despertar a 

Carlitos que me dijo con una voz de ultratumba: - ¡Cierra eso!  
 

 


