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El Andarín Carvajal, un cartero atleta

El Andarín Carvajal es otro de los personajes populares de La Habana. Su nombre real era Félix
de la Caridad Carvajal y Soto, nació el 18 de marzo de 1875 en La Habana.cartero de profesión.
Ejercía de cartero ocasional en navidad, festivos y vacaciones, y le gustaba mucho caminar y
correr grandes distancias, de ahí el apodo de “El Andarín”.
Hacía de hombre anuncio y le solían pagar por llevar letreros y carteles en su cuerpo
anunciando productos.
Ell gran amor de Felix era el atletismo y su sueño era participar en las olimpiadas a celebrarse
en San Luis Missouri, EE.UU., en 1904 en la prueba de maratón.
Como El Andarín era un hombre pobre, antes de los juegos olímpicos, recorría las calles y
parques de la ciudad de La Habana con una camiseta en la que pedía dinero para que un atleta
cubano pudiera permitirse pagar el billete que le posibilitara ir a competir en la prueba de
maratón.
Después de muchos esfuerzos, pudo arribar a la línea minutos antes de la arrancada, con una
indumentaria poco apropiada para la prueba, con manga larga y pantalones largos, además de
las botas que utilizaba como cartero.
Alguién le corto las mangas y los pantalones y a pesar de llevar días sin comer se mantuvo al
frente de la carrera, pero al pasar por un huerto vió un manzano que lo hizo parar para ingerir
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cuatro o cinco de estos frutos verdes, lo que le provocó una profunda colitis que lo sacó del
camino en varias ocasiones, acabando en cuarto lugar.
Posiblemente, de haber comido con anterioridad y utilizado una indumentaria deportiva similar
a los atletas de la época hubiera ganado holgadamente la maratón.
El Andarín muere de un infarto en el año 1949. Fue enterrado en el cementerio Colón, en
Ciudad de La Habana, como gloria del deporte cubano.

(Varios)
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