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Lo que sucedió con Rafael, su madre y su caballo tres años después. 

 

 

A mediados de 2012, dos años y medio después de conocer a Rafael, Miguel Gutiérrez-

Garitano, escritor curtido en relatos de viajes, me invitó a que le mandara un texto para una 

colección de historias que quería compilar. Por si las moscas le mandé tres. Se quedó con la de 

Rafael. Ya había editorial y en diciembre del mismo 2012 el libro ya estaba listo para ir a 

imprenta. La historia de Rafael se publicó, pero estaba incompleta. 

 

Por esas mismas fechas, una amiga me contó que otra amiga común, Lucrecia, iba a volar a 

Cuba y pensaba pasar por Trinidad. Así que decidí imprimir el texto y la fotografía que aquella 

vez me tomé con Rafael y corrí a entregársela justo antes de su partida. Ella, previsora como 

pocas, salió tan temprano que me ganó. La casualidad quiso que su compañera de viaje olvidara 

algo y tuviera que regresar a casa de mi amiga. Así que, de rebote, las hojas y la foto tomaron el 

avión y días después, vía Habana, llegaban hasta Trinidad. 

 

*** 

 

De camino, Luqui tuvo tiempo de leer el texto y conocer a Rafael. Supo de su caballo 

nuevo y supo de la anciana enferma, su madre, la razón por la que los días le hacían sentido. El 

primer día Luqui buscó a Rafael por el centro de Trinidad y no hubo suerte. No tenía por qué 

haberla, el centro de Trinidad es pequeño y él parecía un hombre de costumbres, pero hacía casi 
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tres años no sabía nada de él y las posibilidades eran todas y ninguna. El segundo día Luqui no 

buscaba, pero encontró a un hombre que vendía guayabas al que no había visto el día anterior. El 

resto se lo dijo Rafael a la cámara que ella llevaba: 

—Me reconoció por la foto. Yo estaba vendiendo unas guayabitas y ella me dijo: toma. 

 

Rafael está sentado junto a la sombra de un muro beis con una calle empedrada al fondo y 

lleva un sombrero de paja que se parece mucho al de aquella vez. Su voz se impone sobre el 

ruido mecánico que proviene de alguna pequeña manufactura. Era algo inconcebible que, al cabo 

de este viaje al mundo analógico, Rafael no sólo estuviera allí sentado, sino que hablara a través 

de un vídeo digital y confiara en que yo lograría ver aquello. 

 

Me habló por mi nombre para recordarme que sólo le había escrito una vez en estos años. 

Dijo que no había sabido nada más de mí pero que ver a Luqui era, de alguna forma, bastante. 

 

Y después, sin miramientos, pasó a ponerme al día. Luqui ya debía de haber caído en el 

embrujo de Rafael. Quizás ya le había preguntado por el caballo, así que él comenzó a enfilar 

respuestas. 

 

—Compré un caballo... compré un caballo, pero era robado. Porque el que yo iba a 

comprar ya lo habían vendido. Era una persona de confianza la que yo tenía, pero al que lo 

compré era un señor de Trinidad que se lo había robado en un lugar que se llama Manicaragua. Y 
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vino la Policía, me cogió con el caballo porque el hombre vino a Trinidad y reconoció el caballo. 

Y tuve que ir con la Policía y perdí el caballo y perdí el dinero. 

 

Las botas sí se las compró, dice Rafael con la misma claridad de siempre, “pero ya están 

desahuciadas porque de eso hace ya año y medio”. 

 

Lo que más me costó al transcribir el diálogo con Rafael fue hacer de narrador. En la 

lengua de campo de Rafael las frases siempre me sonaron como si las hubiera pasado por un 

cedazo, como quien ha cribado la tierra buena y sobre el tamiz tiene únicamente el escombro que 

tirará lejos. Así que, al escribir, no encontraba yo ya muchas piedras por desmenuzar y sentía que 

no debía aportar mucho. “Con el caballo, sí ―se le escucha decir― estuve tres, cuatro meses y 

medio, pero bueno, no pude sacarle nada al caballo porque no había mucha fruta, había mucha 

seca.” 

 

Acto seguido Rafael dice “mi mamá”, luego traga saliva y mirando lejos cuenta que ella 

murió hace nueve meses. Estuvieron tres meses en el hospital, luego la mandaron a casa y allí 

murió. “El médico me dijo que era un cáncer. Y eso no tiene escapatoria.” 

 

Rafael estaba tan aferrado a su madre —llegó a decir “estuvimos nueve meses 

ingresada”— que es un alivio encontrarlo nueve meses después de aquello. Hay en él más 

vitalidad de la que podía esperar después de fallecer su madre y Luqui considera que es el 

momento de preguntar si el caballo le ayudó a bajarla. “Sí. Fue en ese mismo tiempo. La bajé y 
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la traje p’al hospital. Y ahí estuve tres meses, ahí, en esa enfermedad.” Aquel cáncer fue la 

enfermedad de ambos. Dice que se quedó muy triste y muy solo, solo en el mundo, insiste, y que 

a veces... que a veces le dan instintos malos. 

 

Hoy, dice, pasa mucho tiempo solo mientras trabaja en el campo. A sus 30 años, su mujer 

se fue con uno más rico que él y entonces él juró que no volvería a juntarse a otra. Sólo se juntó a 

su madre porque era la única que no lo iba a abandonar. Vivía para ella. Él le decía que ya había 

hecho todo lo que tenía que hacer en el mundo, que si por él mismo fuera, él no necesitaba vivir. 

A su madre no le gustaba que dijera eso, pero ella ya no está. 

 

Rafael está al borde del llanto. “Lo paso mal. Me he puesto en malas condiciones. Pero 

quisiera verte antes de morir.” 

 

*** 

 

Luqui probaba ese día una cámara nueva y la conversación está partida en varios vídeos. 

Rafael continúa en otro y parece que le hubiera sentado bien el cambio. Ahora tiene una sonrisa, 

una sonrisa de quien no está acostumbrado a ellas. Está en el mismo lugar, si acaso un minuto 

después, pero él es otro Rafael. 

 

—Tengo una chica y está enamorada de mí. Y yo de ella. Se llama Everilda. Tiene 52 años 

y tiene los ojos verdes igual que yo, me gusta mucho. 
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Everilda vive en Condado, pero en el poblado de Condado, no en el campo de Condado. 

Quizás en el poblado no haya marabú, haya algo más de gente y Rafael sea por fin feliz. Ella le 

cocina, le lava la ropa y le cuida. Él dice que es importante cuidar a una persona. 

 

—Cuando vengas a visitarme a Cuba —dice, con el dedo índice en alto— vas a dormir y a 

tomar café en mi casa con ella. 

 

Cuenta a la cámara que está muy enamorado. Luqui, a su vez, dice que le brillan los ojos. 

Y él, de nuevo, que se llama Everilda, E-ve-ril-da, con ve, y que no me olvide de ese nombre. 

Ese nombre al que ahora puede asirse, que le ha caído del cielo con una casa en el pueblo, unos 

ojos verdes y, sobre todo, le ha cerrado una herida que llevaba abierta 40 años, desde los 30 hasta 

los 70 que sumando estos tres años pasados ha debido de cumplir ya Rafael. 

 

Finalmente, Rafael escribe en dos hojas de libreta y con su letra grande la dirección de 

Everilda en Condado y, después, un número de teléfono al que podré marcarle. Junto a esas hojas 

Luqui me ha entregado ahora una bolsita de tortas. Como la otra vez, en la otra bolsa, dentro 

tampoco había tortas sino café de su campo. Esta vez, antes de despedirse de él Luqui decidió 

comprarle unas botas nuevas. 

 


