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UN CABALLO PARA RAFAEL 

Un ciclista que recorre Cuba conversa con un guajiro que no tiene con qué mover su carga. 

 

 

Pensé que no había por qué gritarse, frente a frente en plena calle, caminando uno al 

encuentro del otro. Aquel viejo se felicitaba por un día radiante y me daba las buenas tardes con 

ímpetu inusitado, aún desde la distancia, como si yo fuera un amigo al que hiciera tiempo que no 

ve. Por alguna razón hice lo mismo y ahora pienso que fue importante ese comienzo, y pienso 

también que, si hubiera sido diferente, nunca hubiera imaginado todo lo que un hombre cubano 

tuvo que cargar para llegar a viejo. 

 

Bastaba fijarse bien para ver que su sonrisa no era la de un loco. Los años y el sol 

cuarteaban una piel que alguna vez fue tersa y clara, traía un macuto al hombro y la mano firme 

sobre la vara de guajiro; en la otra, un puro. Eso era todo lo que llevaba. Luego supe que aquel 

hombre, que bajaba del monte, hubiera querido llevar también consigo unos cuantos de su 

mangos, pero tal como él venía entonces, a pie, solitario, hubiera sido demasiado. Por demás, 

una camiseta Adidas azul y naranja, deslavada y con tres o cuatro agujeros, caía sobre un 

pantalón de raya demasiado largo; y el sombrero, tieso de paja, daba sombra a unas cejas 

cenicientas, puntiagudas, sobre dos piedras azules. 
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Había poca gente en Trinidad. En Cuba, a finales de diciembre sólo el calendario decía que 

era Navidad. Aunque desde 1997 el 25 de diciembre se había restaurado como día no laborable, 

dos décadas sin símbolos habían borrado toda huella de celebración y allí no se veía sino algún 

turista que sí tuvo vacación. El sol del mediodía se desplomaba sin contemplaciones sobre el 

callejón empedrado y ligeramente curvo de casonas adosadas, de una sola altura, yeso de colores 

vivos y ventanas enrejadas desde el tejado hasta el piso. Al fondo, la torre ocre de una iglesia 

menor presidía la escena bajo el intenso azul. Yo, que sí estaba de vacaciones y pedaleaba 

alrededor de la isla, había llegado allí de víspera. Decidí dejar reposar mi bici y pasear por la 

zona histórica. Y así, abandonada toda urgencia, me había topado con él. 

 

*** 

 

Rafael Oliva se presentó y añadió un “para servirle”. Casi ni pude responder mi nombre 

porque alguien me pisaba las palabras. Una señora negra, huesuda y de panza ligeramente inflada 

irrumpió sin miramientos. Arqueaba las cejas e insistía por un dólar para su bebé mientras se 

arrastraba y hacía aspavientos como si aquel minúsculo bulto de su panza estuviera por salir. 

 

Cuando ella dio un respiro, Rafael se quejó. “Ya no hay ni valores ―dijo―. Esto cada vez 

está peor, ¿ve? Lo que hizo esa señora es una falta de respeto”. 

 

Rafael, en cambio, no tenía prisa. Ni siquiera para pedirme un peso. A mí sólo me distraía 

la campana de un carrito de helados artesanos que en ese momento se perdía en una esquina. 
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Rafael me pidió que fuese por mi helado. Él, como digo, no tenía prisa. Buscó un banco a la 

sombra de los árboles de la anteiglesia y cuando regresé allá le tendí el cono que menos 

chorreaba en mis manos. Aquello no era un puro, pero sí un gesto de plática, y aceptó. 

 

––Ya no hay educación, ahora hasta los niños hacen lo que les da la gana —siguió diciendo 

Rafael. 

 

Su voz sonaba pausada y franca, con frases cortas y contundentes. Era agradable oírlo y lo 

dejé ir sin mediar palabra mientras yo lidiaba con mi helado. “Cuando en mi casa había visitas y 

yo les importunaba, luego de irse ellos, mi madre me mandaba llamar: ¡Rafael, ven acá! Y yo ya 

sabía para qué: plis, plas. Porque en esta casa, decía mi madre, hay limpieza y educación. 

Escasez sí, y mucha, pero la suciedad no viene con la pobreza.” 

 

Hubo educación en casa de Rafael, pero lamentaba que no había podido estudiar para ser 

ingeniero, por ejemplo. Su padre murió temprano, a los siete meses de nacer él. Creció con su 

madre y pronto tuvo que salir a laborar. “Treinta y cinco años tuve bien trabajados ―dijo sin 

titubear―, y hace siete que me jubilé”. 

 

Tenía sesenta y siete, pero a la vista parecían diez más. Se había pasado la vida cortando 

caña, “en redondo, bien abajo en la tierra, porque si te salía ovalado el corte, o si se veía el tallo 

de la caña, estabas perdido”. Rafael, con la lección aprendida, contaba que cuando el mayor que 

lo vigilaba era bueno, con suerte, sólo le advertía. “Pero si era malo, te decía que ya no te quería 
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ver más por allí.” Rafael aún vivía con su madre, de noventa y tres. Él la mantenía. Se había 

casado, pero su esposa le puso el cuerno y a sus treinta años se fue con otro de más dinero. 

“Entonces decidí que a mi madre no la dejaba sola, que de esa mujer yo nunca me iba a separar 

porque ella nunca me había dejado a mí.”  

 

En su mundo la palabra lo podía todo. Rafael me pareció un personaje de Juan Rulfo con el 

que compartía banco, pero tiempo no. Me advirtió que en esta vida todo se devuelve y luego 

contó que había un señor gallego que llegó e hizo mucha plata. El gallego tenía hectáreas y 

hectáreas. Él era bebé. Una vez, cuando la madre de Rafael no tenía ni qué darle, fue donde el 

gallego y le pidió un poco de leche para él. El gallego respondió que la leche era para la puerca y 

para los otros animales. “Fíjese qué cara se le quedó a mi madre, lo que dijo aquel señor.” Al 

cabo de muchos años llegó la revolución y Castro y compañía, en su guerra contra la propiedad 

privada, le expropiaron todo a aquel aldeano. Quedó pobre. En eso, la madre de Rafael lo vio por 

el campo y lo reconoció. Cómo le va, gallego, le dijo. No pregunte, respondió el gallego, no 

pregunte que ya lo ve. Y la madre recordó: “Eso es porque en sus tiempos, gallego, ni leche sabía 

dar.” 

 

Cuando alguien habla con una persona grande, digo yo, siempre piensa en sus abuelos. 

Vivir en otra época hizo que yo nunca estuviera seguro de entender qué significaban las 

cicatrices que narraba el mío. En cambio, Rafael contaba su vida a base de sencillas parábolas. 

“Tenía yo un vecino, hijo de alemán...” 
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La del hijo de alemán era sobre los nuevos ricos. Era un vecino muy pobre con el que 

Rafael se pagaba favores. Limones por manzanas, manzanas por limones. Un día, el alemán 

murió y aquel hijo heredó todo. Incluso se compró una casa en el centro. Cuando Rafael lo llamó 

para pedirle cincuenta pesos prestados, “con vuelta, porque yo no quiero nunca deber nada”, le 

respondió que no tenía, y que colgara el teléfono porque había dos clientes en la casa. “Turista 

pareces”, le dijo Rafael, y el otro se quedó callado. Para entonces, por la calle, el rico ya ni 

saludaba a su antiguo amigo. 

 

Vivir en la montaña complicaba más las cosas. Una día, “esos negros que piden dinero a 

los turistas” hicieron una carnicería delante de su casa. Temió que le hubieran hecho algo a su 

madre, medio sorda y desvalida, pero solamente les había interesado un puerco. La policía llegó 

en tres días. Para alcanzar su casa había que andar mucho, dijeron, y total, el puerco ya estaba 

muerto. 

 

Una vez al mes, en algún mostrador de Trinidad, Rafael recibía 110 pesos cubanos. Esa era 

su pensión, unos 5 dólares. A finales de 2009, antes que Raúl Castro autorizara a trabajar por 

cuenta propia, casi todos los cubanos tenían algún trabajillo fuera de la ley. A eso allí lo llaman 

resolver. Él resolvía con mangos y café, y a veces con limones. 

 

Eso porque tenía un terreno amplio con un buen número de árboles de mango. Con sus 

manos hizo la forma de uno de los frutos, como un coco de grande. Y dijo que antes llenaba 

cuatro gibas  ––bultos, fardos––, los bajaba en su caballo a la ciudad y los vendía. 
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––Pero luego se murió Perico. Y el año pasado, los perdí todos. 

 

No hubo tiempo para preguntar por el tal Perico. 

 

––Lo enterré yo mismo. No ha habido animal más noble. Y a este caballo mío, le dije a mi 

madre, no se lo van a comer las auras. 

 

*** 

 

Sin mover los ojos, con la misma voz, Rafael apuntaba un dedo al cielo advirtiendo a las 

rapaces. “Cavé un hoyo grande, agarré una vara larga y con ella hice palanca, hasta que cayó al 

agujero. Y lo tapé.” Lo tapó, y a mí se me ocurrió que los seres que tienen nombre de persona 

deben de ser más especiales. 

 

Pero lo que realmente preocupaba a Rafael era la posibilidad de que su madre se 

enfermara. No sabe qué haría para llevarla al hospital. Dice que antes la amarraba con unas 

cuerdas al caballo y la bajaba a la ciudad. “Ahora no veo cómo. Donde yo vivo, allí no llega 

nadie.” 
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A Rafael le habían ofrecido un penquico viejo negro y de orejas gachas. Pero ese vale 

cuarenta, había dicho entonces, que son unos cuarenta y cinco dólares. Tuve que preguntarle de 

qué vivía si no podía vender los mangos. 

 

Vivir: esa inercia de ver anochecer un día y amanecer el otro, eso es a lo que me refería. 

Pero a Rafael no le gustaba pedir, eso era de flojos. Él prefería la amistad y el pedir la arruinaba. 

Si no tenía qué comer, si no había algo de pollo, entonces no comía. A lo mucho un poco de 

arroz solo que cocinaba su madre. Se tomaba otro café y el estómago no volvía a pedirle nada 

por un rato. E igual pasaba con la ropa, si no había dinero no compraba. Su madre, me dijo, 

usaba ropa vieja para empatar los agujeros de otras prendas. Para Rafael, eso era vivir. 

 

Yo lo escuchaba en silencio, que a veces es lo mejor que uno puede hacer. Mientras 

hablábamos, en su mano derecha, el puro volvía a consumirse lentamente. 

 

––Le traigo café mío a un amigo que tengo aquí, que tiene un buen puesto en la fábrica de 

puros. Son buenos, y como le gusta mi café, hace ya tiempo que me propuso cambiármelo por 

dos o tres fajos. ¡Coño, eso sí me sirve a mí!, me dije. Ahora me fumo uno por la mañana y otro 

por la tarde, antes que oscurezca. Acuesto a mi madre y cuando cae la noche aún me quedo en 

una silla mirando las estrellas y escucho los sonidos de los pájaros. A veces, bien entrada la 

noche. Eso y el café es lo que me mantiene. 

 

Rafael aún sonríe. Tiene tres motivos. Su madre, un café y un puro viendo las estrellas. 
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De pronto, a Rafael le picó el pie, la planta del pie, y entonces se rascó. Era fácil. Su zapato 

náutico estaba totalmente deshecho y la suela parecía tener un agujero enorme. Pero optó por 

descalzarse, como para acomodarse el calcetín, y entonces le pregunté qué pasaba. “Me lastimé 

bajando del monte, me clavé algo.” Seguí con la vista el zapato que ahora subía en la otra mano, 

la misma mano que sujetaba el puro. La suela empezaba a la mitad. La otra media se le había 

quedado por el camino del monte. 

 

––Los compré hace dos meses a un hombre, tuve para pagárselos, no estaban tan viejos. 

Pero me hacen daño ya, en la noche meteré el pie a remojar. 

 

Llevaba conmigo la alforja de mi bici, no demasiado pesada y con una banda para cargarla 

al hombro. Saqué inmediatamente un bote de yodo para desinfectar heridas. No lo había 

necesitado en casi tres semanas y se lo tendí. 

 

––Parece bueno, lo guardaré para emergencias. El marabú acaba con uno, con la ropa y con 

todo. Es cabrón el marabú. 

Rafael se arremangó el pantalón de raya y me enseñó sus piernas. Había perdido el 

músculo, la tersura de su piel y casi todo el pelo. Aquel espino lo había llenado de cicatrices. 

––Esto de aquí, y esto, y esto otro, son cortes del machete y marcas del marabú. Hacen 

falta botas, botas altas para meterse ahí. 
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Hizo una pausa. Había recordado algo. 

––¿Sabe? Una vez, en una tienda... mire, mire. 

 

Buscó entre sus piernas y a los lados algo con lo que pintar. Halló una piedra del tamaño de 

su palma y antes de decir palabra comenzó a rayar el barro cocido del adoquín. Dibujó una “L” 

que parecía un calcetín recién planchado. El lado interior lo remarcó con fuerza, en la suela 

plasmó un taco y en la punta delantera se esmeró en marcar un pequeño arco. Finalmente unió la 

base del arco y el taco con unas puntadas perpendiculares. Eran unas botas mexicanas, altas, casi 

hasta la rodilla, con cordones hasta arriba. Tacón pequeño y una punta de hierro “para que ni el 

machete te corte un dedo”. La suela, reforzada, cosida de adelante atrás. 

 

Rafael se las sabía al detalle de tanto mirarlas en el escaparate. Un día, recogió su pensión 

y salió con el billete de cien en mano. Fue a la tienda y vio tras el cristal las mismas botas de 

siempre. Costaban veintitrés. Entró y le tendió el billete a la empleada. 

 

––¡Jah, viejo!, me dijo. Si te creías que con esto te comprabas unas botas... con esto no te 

llega ni para una. ¡No son para ti! 

Veintitrés pesos convertibles no eran veintitrés pesos cubanos. En moneda nacional, al 

cambio, Rafael le había tendido el equivalente a cuatro convertibles. 

 

––Me hizo sentir horrible. Ya ni enfado tenía de cómo me dolió aquello. Se estaba riendo. 
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Habían pasado dos horas. Le pregunté si había bajado para hacer recados y me contestó 

que ya había hecho todo lo que había venido a hacer. Quería subir al monte y regalarme unos 

puros y café, café del bueno, y no de ese que le dan a uno por ahí. Iba a regalarme algo. Quizás 

era cierto y Rafael no sabía pedir. 

 

Me sentía afortunado sólo por poder hablar con él y me pareció bien verlo después. Yo iría 

por mi bici y me dirigiría a la península vecina de Ancón, a ver las playas de arena fina, y nos 

encontraríamos después, a su bajada del monte. Me dijo que a las cuatro y media, y luego a las 

cinco, mejor, para que disfrutara más del sol. 

 

*** 

 

La bahía Ancón era casi una albufera y los manglares parecían intactos. Encontré un 

turismo escaso y medianamente responsable. Los tres únicos resort estaban juntos, eran de escasa 

altura y los pocos turistas que había se asoleaban en silencio, leían o caminaban por la arena 

blanca e impecable. El mar, de quieto que estaba, parecía un charco. Algunos árboles llegaban 

hasta la arena blanca y regalaban sus sombras. Me di un chapuzón tal como estaba y luego jugué 

a hacerme el muerto, pero a los cinco minutos regresé al parking de bicicletas, un árbol con 

varias de ellas encadenadas para alquilar a los turistas. Pagué en moneda nacional y enfilé hacia 

Trinidad. 
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El sol ya soslayaba, pero el aire caliente me secaba por el camino. Los diecisiete 

kilómetros que había hasta Trinidad estaban recién pavimentados gracias al turismo de pulsera. 

Así, rodando fácil, se me aparecía todo el rato Rafael. Es lo que tiene la bicicleta: no sólo abre la 

puerta a un montón de historias, sino que da el tiempo necesario para rumiarlas todas. Pensé que 

a cada pedalada yo disfrutaba el viento en la cara y para él, cada paso que estaría dando en la 

montaña era dolor. Pensé en aquellas botas. Calculé que costaban menos que mi salario de un 

día, y en cambio no supe cuántos meses, años, le llevaría a él juntarlo. Si hubiera Navidad, 

dibujadas en el suelo, esas botas serían una carta a los Reyes Magos. 

 

Rafael, puro en mano, me esperaba en pie charlando con dos extranjeros. Tenía la misma 

pose, la misma poca prisa que un aldeano de esos que aguardan recostados en la pared o sentados 

en los poyos de las casas pueblerinas. Cuando me vio, se despidió cortésmente de ellos y vino 

hacia mí tranquilamente. “Estaba pidiendo lumbre para mi puro de la tarde. Ya pensé que no 

venías”, dijo. Era cierto, me había retrasado. 

 

En la anteiglesia ocupamos un banco diferente. En el de antes dos turistas sufrían a la 

señora huesuda del principio, que ahora les indagaba sin respiro a ellos. Qué distinto era Rafael. 

De una bolsa de plástico sacó un envoltorio de tortas de pasta del que no salieron tortas, sino uno 

de los treinta puros que había juntado para mí, cuidadosamente, con una goma elástica. 

 

––¿Tu padre fuma? Es para que se los lleves. Y el café, mira, huélelo. El café es para ti, 

para que lo disfrutes. 
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La plaza entera olía a café y puro. No había que acercar ni la nariz. Al hacerlo, el aroma, 

tan rico e intenso, casi quitaba el aire. 

 

Eran las cinco y media. En ese preciso momento, unos amigos habaneros saldrían de su 

casa para venir a Trinidad a encontrarnos y pasar el Año Nuevo juntos antes de regresarme a 

México. Pedí a Rafael que me esperara y, sin un resquicio de esa prudencia que uno procura en 

los viajes, dejé con él la bicicleta, alforjas, casco y guantes antes de salir corriendo en busca de 

un teléfono. 

 

––¿Sabes, Pablo? —dijo a mi regreso—. Le he hablado mucho a mi madre de ti en este 

rato. Que esto no pasa a menudo, le decía. Yo no valgo para pedir nada, pero me ha dicho ella 

que, quién sabe, quizás tú podrías ayudarme a conseguir unas botas. 

 

Le dije la verdad. Que la tienda estaría cerrada a esa hora, era tarde, pero que iban a 

traerme unas zapatillas sencillas y sin estrenar que yo había dejado en La Habana para que al 

menos él pudiera bajar del monte calzado. Me quité las que llevaba puestas, las abrí y se las tendí 

a Rafael para medir su talla. Puso el pie en el hoyo y no le sorprendió que no cupiera. Yo aún 

pensaba que Rafael era Cenicienta. 

 

––Tengo el pie muy ancho, me hace daño por los lados. Pero no importa, de todas formas 

no aguantarían. Con esto el marabú acaba enseguida. 
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Cuba no sólo es un una isla, una isla, además, pobre. Tiene el tránsito restringido entre 

provincias, huracanes, embargo estadounidense. Y allí bailan como en ningún lado, a pesar de 

los pesares, como si nada pudiera tumbar su ánimo. Pero tienen marabú. La planta se ha 

expandido por toda la isla y ha echado a perder terrenos de la forma más absurda. Casi no hay 

vacas, y las que hay no puedan pastar debido a las púas que tiene. Es como si los cubanos 

estuvieran castigados a comer eternamente arroz con pollo. O ni eso. 

 

Y luego, lo que se lleva cada uno. “La vida no ha sido grata conmigo. Dios no me facilitó 

vivir en una casa bonita, no me ha dado una mujer estable, ni me ha dado un padre. Tengo la 

sensación de que la vida es totalmente injusta. Tanto luchar por la Revolución, con el machete y 

la caña, y mira.” 

 

Él, que siempre optó por trabajar, se acordó de la señora que mendigaba antes y dijo que, 

aunque algunos no lo crean, el trabajo no mata. ¿Qué es lo que mata? 

 

––Yo ya no tengo ni ganas de vivir, para ser francos. Mi madre me dice que no diga eso. 

Pero estoy para cuidarla. Cuando ella se muera, yo ya habré hecho todo. 

 

Rafael no generaba lástima y, de hecho, se oponía tercamente a ello. Más bien era su 

frialdad la que espantaba. No estaba en paz con el mundo y sin embargo lo estaba consigo 

mismo. Sólo le preocupaba su madre. Ella y la casa seguían estando muy lejos de todo. Aunque 
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la Revolución se había forjado en la sierra ––en la Maestra y en El Escambray, la de Rafael––, se 

decía que sólo se acordaba en los aniversarios para sembrar conmemoraciones en forma de 

monumento. A muchos campesinos las reformas de Raúl Castro comenzaron a llegarles 

demasiado tarde y el resultado es un difícil equilibrio de desdén por la vida y dignidad. Con el 

estómago vacío, a nadie le sabe como a Rafael un puro o un sorbo de café. 

 

Pensé que, si mis zapatillas no le quedaban, deberían ser las botas. Había tratado de 

mantener el dinero lejos de la conversación, pero ya no hubo forma. Yo solo me rendí. Y sentí 

vergüenza por lo que iba a hacer. Abrí la cartera y saqué todos los pesos convertibles que 

encontré: veintiocho. Los ojos de Rafael se pusieron de súbito llorosos. La voz le temblaba. Si 

seguía haciendo lo que estaba haciendo, todo se iba a precipitar. 

 

––Sería el mejor regalo de Navidad que he recibido nunca. No tendría ni para pagártelo. 

 

En algún sentido, aquello debía de ser verdad. Pero, de la misma forma, esa frase no era del 

todo cierta y me apresuré a rebatirla. “Sabe, Rafael... me ha dado la charla más noble y más rica 

que he tenido en dieciocho días que llevo por la isla. Y ya me voy. Entre antes y ahora tengo casi 

tres horas escuchándolo. Usted ya me ha pagado.” Entonces, aceptando que aquello no tenía 

vuelta atrás, me dio un consejo. 

 

––No haga más con nadie esto que ha hecho conmigo, cuando le pidan. La gente es mala. 

Hay muy poca gente buena. 
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Nunca había hecho algo así antes y quizás no lo volvía a hacer. Por demás, ya no me 

quedaba nada. Pero, aunque su tono era dulce y su ritmo armonioso, desde hacía un rato, antes de 

escucharle cada frase, yo seguía un poco en vilo. Permitir que cargara a su madre si tenía una 

emergencia era casi como dejarlo huérfano. Y eso sería el final de Rafael. Así que pronto me vi 

haciéndole otra pregunta. Le pregunté con qué resolvía mejor, si con unas botas nuevas o con un 

caballo, y le pedí que me dijera la verdad. Su cara tembló entera, los ojos se abrieron, brillantes, 

serios, pero aquello terminó en sonrisa. Una carcajada nerviosa salió de su boca. 

 

––Pues... para qué te digo mentiras. Con un caballo, porque así vendo los mangos y con lo 

que gano, me compro las botas. Y con suerte, unos pantalones y una camisa para mi madre. 

 

Se me ocurrió que veintitrés convertibles serían para las botas y los otros cinco para que 

comprara alimento o una camiseta nueva. Dar dinero en efectivo tiene algo de ridículo y 

grotesco, pero no imaginé en qué otra cosa podría gastárselo un viejo tan urgido y con la cabeza 

tan bien puesta. Junté a esos veintiocho el equivalente que me quedaba en moneda nacional. 

Sumaban treinta y cinco. 

 

––El caballo negro que viste, ¿crees que podrán dejártelo en treinta y cinco? 

––Sí, no creo que haya problema, es amigo el dueño. 

––¿Y sí te sirve ese caballo, aunque sea viejo? 
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––Es viejo, pero suficiente. No necesito un caballo que viva más que yo. Yo me iré y él 

seguirá aquí. 

 

*** 

 

Sus ojos, que se veían ya a la luz de una farola, eran pese a la edad de un azul fuerte. Pero 

cada uno de ellos estaba partido en dos, debido seguramente a cataratas, y supe que no leía los 

números de los billetes. Al final, como los colores le eran familiares me ayudó él a mí a 

contarlos. 

 

No podía creer que con aquello estaba entregando un caballo. Apenas si ahorraba para 

algunos viajes, nunca pensé hacerlo para algo así. 

 

–– ¡Tienes que venir a conocer mi caballo! ¡Pasado mañana, el viernes! 

 

La escena era rarísima. Le dije que lo intentaría. Que esa misma noche subiría a la sierra 

para encontrarme a mis amigos, que allí llegaban, pero que el sábado, antes de regresarnos todos 

a La Habana, quizás podría bajar. Si fuera posible, yo lo buscaría ahí. 

 

–– A eso de las dos ––zanjó él––. Aquí estaré. 
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Pasaron tres días y con ellos tornó el año. El dos de enero, mi último día en la zona, un 

remolque de carga me trajo de vuelta a la ciudad. Esta vez con mis amigos, volvía a Playa 

Ancón. Compartíamos con otros guajiros un tramo del camino, aunque todos los aldeanos se 

bajarían antes de llegar a la zona de hoteles. Yo también. Me bajé de un salto, monté la bici, que 

iba allí conmigo, y me fui a buscar a Rafael. No eran las dos. Al no verlo pregunté al hombre que 

custodiaba la entrada de la iglesia y me dijo que ese día el viejo no había bajado del monte. 

Pensaba que lo vería antes de regresar a México, pero no había mucho que hacer. Decidí que le 

escribiría a la dirección que me había dado y esperaría una respuesta. No lo imaginaría de otra 

manera que no fuera con su caballo recolectando mangos. Mi viaje acabó así. 

 

Un día, diez meses después de aquello, apareció bajo mi puerta un sobre. Estaba escrito 

con una caligrafía de las que ya nadie acostumbra. El remite traía una dirección sin números, casi 

meras indicaciones para el cartero local, y el sello cubano no era el mismo que yo envié adjunto 

en una primera carta. Dentro, la letra era enorme, torpe y con muchas faltas, muy distinta a la del 

sobre. Lo primero que me preguntaba Rafael era si había recibido su anterior escrito. Después se 

excusaba de no poder mandarme una imagen “por no conocer a fotógrafo alguno”, pero decía 

que me esperaba para que fuera a conocer “este mi caballo, que es también tu caballo”. Cuando 

lo cuento me preguntan de qué color es el bicho y aún hoy no lo sé. Quizás no lo sepa nunca, 

pero quien vaya a Trinidad, o a cualquier otro lugar, puede que se cruce a un viejo penco cargado 

de fruta y que a su lado le griten buenos días sobre el rechinar del adoquín. Si no le va mucho en 

ello, alce las manos y haga lo mismo que él. Rafael, o quien fuere, se alegrará. 


