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–¡RAFA! –gritó su madre. –¡Levántate! ¿Por qué 
no te levantas? ¡Tienes que trabajar! ¡Tienes que cortar 
caña de azúcar!

Rafa se levantó y le dijo:
 –¿Qué? ¿Qué hora es?
–¡Son las cinco y cuarenta de la mañana! ¡Levántate 

ahora si no quieres el agua de los perros en la cabeza!
–Sí, mamá –le respondió. 
Rafa se levantó y se puso una camiseta y unos jeans. 

Se sentó a la mesa y comió yuca y huevos. Su madre le 
dijo: 

CAPÍTULO 1

Cortando caña
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–Rafa, ahora tienes siete años. Tienes que levantarte 
solo. Tu padre y tu hermana ya están trabajando y tú 
durmiendo en casa. Come rápido y corre a trabajar. 

–Lo siento, mamá. No me gusta cortar caña de 
azúcar. Es difícil. No tengo un machete. Tengo que 
trabajar con las manos. Me duelen las manos –dijo Rafa. 

La mamá miró las manos de Rafa. Cuando ella 
vio su mala condición, ella se puso triste. Ella sacó una 
loción de plantas medicinales y la puso en las manos de 
Rafa. 

–Gracias, mamá –le dijo Rafa. 
–De nada mi amor, yo te quiero mucho –le 

respondió su mamá cariñosamente. Ella le dio un beso y 
Rafa salió de la casa.  

La casa de Rafa era pequeña. La casa era pobre pero 
buena. La familia de Rafa trabajaba mucho pero tenía 
poco dinero.

Eran las seis de la mañana y hacía calor. Rafa corrió 
al campo donde trabajaban su padre y su hermana. 
Cuando llegó al campo de azúcar, Rafa escuchó la voz 
de su hermana, Sofía. Ella cantaba. Su hermana cantaba 
todo el tiempo. Cantaba muy bien y ahora estaba 
cantando, Ojalá que llueva café. El padre de Rafa le dijo: 

–¿Dónde estabas tú, dormilón?* 

*dormilón sleepyhead
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–Anoche, no podía dormir. Pensaba en el béisbol. 
Lo siento, papá –respondió Rafa. 

–No puedes pensar en el béisbol toda la noche. Yo 
sé que te gusta el béisbol pero…

Sofía interrumpió:  
–Rafa quiere ser como el pitcher, Pedro Martínez. 

¡Y yo quiero ser como el bateador, Vladimir Guerrero Jr!
Su padre le respondió cariñosamente: 
–Sé que ustedes quieren ser como los mejores 

jugadores pero primero tenemos que trabajar.   
–Entiendo papá. Voy a trabajar muy rápido  

–respondió Rafa.  
Rafa agarró una caña con las manos y la sacó. 

Cuando la caña salió de la tierra, Rafa agarró otra caña. 
Le dolían las manos y el trabajo era difícil pero no todo 
estaba mal. A Rafa le gustaba estar con su padre y su 
hermana. Ellos trabajaban todo el día. No tenían mucho 
tiempo para comer ni beber agua. Estaban exhaustos 
después de trabajar todo el día. 


