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Capítulo 1

 Rafael Estrellato estudiaba en Carabona. Sobre lisos 

en losas y perfumes radiados de calor parecía empe-
drado aquel mundo. La codiciosa cotidianidad chocaba 
contra el amor distante, como con ganas de apabullar-
se. La correspondencia hacía su gestión eterna aunque 
lenta por el usual trajín despacioso, a través de inter-
minables días. Los grados de calor, la lluvia repentina y 
aquellos suspiros frecuentes los  consignaban. Cuando 
repartían los sueños llegué en un tren con muchas gón-
dolas, a buscar los míos, le dijo; anegado por la sole-
dad.   

Anía Ronsa tenía dificultades al  orar.  Confundía las 
súplicas  y  la  acción  de  gracias  con  los  galanteos 
misivos;  terminaba  adorando  su  imagen.  Las  voces 
fuertes amontonaban ansiedad. No obstante, piezas de 
oro eran colocadas en el corazón.  

Para él las cosas se facilitaban. Contaba a su favor las 
calles  alegres,  la  playa  y  el  mar;  sin  mencionar  la 
inclinación principal.
 -Es el  vainazo del  papá-  aseguró Aniceta  su  tía,  al 
saberlo.

Las  primeras  fueron  Juanita  y  Etelvina,  haciendo 
casitas  en  las  noches  de  luna  blanca.  Las  demás 
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extendían los ojos  inocentes.  Graciela se alegraba al 
verlo jugar.

-Me gusta su fundamento- decía    
Rafael  Estrellato  contento  llenaba  los  pulmones, 

mientras  los  primos  lo  creían  pollerón.  Algunas  lo 
cargaban en las piernas y él amarraba el horizonte de 
manera más personal.  La aparición de Florina Mendil 
deviene de manera ideal, al menos así lo ve;  sueño y 
realidad juntos. “El día se aterra de ser crucialmente 
cierto”, pensó cuando la observó por primera vez. “En 
el  ocaso,  la  tempestad  y  el  llano”  la  necesito.  José 
María Mendil guapeaba. El rostro se le volvía rojo y las 
entradas  le  sudaban  frente  al  halago  de  los 
pretendientes; pero se ufanaba.

-Las flores no le dan ni por los tobillos a Florina. 
Solo  las  miradas  amantaban  la  relación.  A  cinco 

metros fuera de la casa se situaba bajo el sentir  de 
como  levantaba  el  viento  sus  cabellos  rubios  y  le 
acariciaba la  piel  sedosa.  Quería  ser  vista  lúcida,  de 
lejos,  semejante  a  un  invento  genuino.  Deseaba 
hacerla  suya.  Quiso  raptarla  y  un  súbito  temporal 
frustró  el  plan.  Después  entraron  a  estudiar  en  la 
escuela del señor Benito.

José María Mendil dejó a Florina mediando las más 
estrictas recomendaciones.

-Con  parte  de  sus  normas  se  arregla  la  tierra-  le 
aseguró el señor Benito.

No resultaría fácil. Rafael Estrellato necesitaba pasar 
primero  por  encima  del  maestro;  y  pretermitir 
principios  disciplinarios  implicaba  cinco  reglazos  en 
cada  mano.  La  correa  la  usaba  para  casos  críticos. 



Producía protuberancias en las manos; y el perrero con 
autoridad de los padres para alumnos próximos a la 
calle.

A Laureano Palmera le asestaron una heroica zurra, 
atado  a  un  poste,  delante  de  todo  el  plantel.  Fue 
sorprendido  mientras  observaba  a  dos  alumnas 
bajarse  la  falda.  Lo  recordaron  en  Francia,  estando 
viejo y útil todavía. Por arbitrio del destino ocurrió ante 
la única novia de su vida escolar. 

  -¡Histórica!- sostuvo.
   Al comienzo Rafael Estrellato se trasladaba en su 

caballo negro del monte a la escuela y no solo Florina 
Mendil parecía disfrutar de su corazón saltón  oyendo 
en  la  distancia  los  pasos;  otras  compañeras  lo 
manifestaban. En la ensoñación de los aposentos altos 
cada costilla tuya parece de material soluble –sostenía 
en una carta- tus ojos cesan de observar cuando fijo 
los  míos,  aun el  espacio  desvanece;  ¿o  acaso  fuiste 
tragada por el  mítico universo del amor sin sol  y su 
noche, es la más oscura de todas?   
     A José María Mendil lo imaginaba sofocado y el 
señor  Benito  sus  advertencias  en  público  las  decía. 
Nadie,  salvo Rafael   Estrellato,  orgulloso se ponía la 
mano en el  pecho. Le parecían ramos de exaltación. 
Los brincos se acabaron en el  momento de rendirse 
Florina  en  el  traspatio  del  colegio.  Con  el  sonsacar 
continuo de los hechos llegó también ante la dulce y 
tímida Diana, de la familia Mendil. Cruzados los brazos 
debió mantener. Apercibido por el olor de las mendiles, 
aun en las noches placía la resina de sus cuerpos. 

  -Tú estás muy joven- le decía Mary, mujer de un 
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marinero, en Carabona 
  Se  raspaba  el  bozo  esperanzado  en  los  bigotes. 

Tiraba  los  cuadernos  y  salía  asomando  los  ojos 
vidriosos. La mente ponía en la cama del marinero, de 
Jamaica. La dueña de la residencia se afanaba viéndolo 
casi delatado. 

  ¡Están para cogerme!- le contestaba.
  La unión duró cinco meses. Luego enamoró a la hija 

del  empresario  de  varias  panaderías.  El  rato  se  iba 
buscando convencerlo de llevársela a Río Larión.  

 -¿Estás loca?-le decía. ¿Quieres dejar a Carabona por 
ese pueblo feo?

 Trababa el juego momentáneo saliendo al mar, a los 
toros, o caminando en las calles históricas. Las tenía, a 
la  mayoría  como  el  más  simple  pasatiempo   para 
distraer  el  amor  lejano,  olvidando  la  nostalgia   del 
desarraigo por Río Larión, el caballo negro y la vereda 
Coronto. En ratos ociosos se asomaban en el entrecejo 
los  pasajes  selectivos  y  duras  eran  las  batallas 
queriendo  dedicarse  a  algo  útil.  Aprendió  a  usarlos 
después  de  forma  disciplinada  para  retener  las 
lecciones.  Las  repetía,  imaginando  los  caminos  y 
escondites.  Grabó a  través  de dicho método toda la 
historia de los héroes acantonados en Carabona.

  -Mirando el  mar,  o  pensando lejos-  preguntó un 
amigo  hallándose  sentado  sobre  la  arena.  Los  ojos 
puestos en el infinito parecían atraer la distancia. 

  -¡Contemplaba las dos cosas!
    -Conténtate, el mar llega a las playas luego de ser 

útil.  
     Los amoríos cortos servían para no morir en la 



monotonía. Según su criterio debía hacerlo.  “Anía no 
sabe cuánto pesa la distancia, en las moradas solas”. 
Aun cuando ella fuera la aurora de todo amanecer. La 
fiebre por las murallas y nombrados sitios se consumió 
rápido.  Los  laberintos  y  pasajes  del  viejo  castillo 
entraron por parecer de la mera cotidianidad. Apenas, 
espejismos  para  trotamundos.  Cualquier  día  se 
presentó  Dalis.  Contrario  a  las  pasadas  ocurrencias, 
penetró  cada  filamento.  La  vio  transitar  llorando  en 
compañía  de  otra  joven.  Como  le  creyó  no  estarlo 
haciendo por muerto, la abordó. Caían algunas gotas, 
saturando  la  tarde  del  singular  vapor,  mientras  los 
transeúntes seguían.   

-No llores, nada lo justifica. 
Dalis  dejó  de  hacerlo;  y  renovó  el  rostro.  Lo  hizo 

mediante la  esencia de su sonrisa.  En los siguientes 
días  comenzaron a  acercarse.  El  objeto  no  lo  sabía, 
aunque  las  miradas  y  razones  consentían.  Total,  las 
caricias no le habían cruzado por la mente. 
-¡Eso  no!-  manifestó  en  forma  impulsiva,  ante  la 
sorpresiva petición del beso.

De todos modos el  beso lo tomó y la reacción fue 
inmediata. Se puso a llorar. El rumor de las olas del 
mar alcanzaba a llegar a media voz y se fundía con el 
compungido quejido.

 Intervino su hermana.   
-¡Vamos!-  le  dijo  enojada,  tomándola  del  brazo.  Si 

por un beso lloras, pariendo te mueres. 
  Para los dos valió como principio. Rafael Estrellato 
empezó a dimensionarla procurándole un ambiente de 
confianza. Doblando las inclinaciones, se sentó al otro 
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lado,  para  escurrirse.  Quiso  entonces  y  lo  hizo; 
observarla en la forma menos albañil  de entender el 
mundo.  El  escrito  en pequeños  trazos  por  las  cosas 
diarias como la caída del aguacero sobre Carabona; en 
cuya novedad parecía curtirse mejor el corazón joven. 
El  alma  y  el  cuerpo,  la  memoria  y  el  sueño. 
Especialmente  la  bella  Dalis  era  parte  del  nuevo 
amanecer y la tarde; traídos y dados al infinito azul. La 
mudez  del  nocturno,  o  el  ruido  en  el  pavimento, 
trillando sus llantas el automóvil también sumaban el 
diario común.

Viviendo  a  dos  cuadras,  la  comunicación  se  hacía 
posible por las tardes. El traspié, sería la torpeza. Dalis 
entendía a través del gesto y suspiro, llenar la ambición 
masculina.  Entre  tanto  acurrucada  seguía   bajo  su 
esplendor. Bastantes días y noches se los gastaba la 
ciudad solo  mirando callada los  silvestres aguaceros. 
En ocasiones recibía delicioso recado en la puerta una 
vez cesaba la lluvia experimentándolo tanto hasta en 
los  sueños;  cogiendo  los  barquitos  de  papel  para 
escribir los asuntos más guardados. Pero en singulares 
momentos  frente  a  la  parsimonia  misma  Rafael 
Estrellato viendo perderse en rodeos y menoscabos el 
tiempo se desesperaba. Existiendo palabras y miradas 
aunque algunas alimentaran.

  En el fondo no era su universo. No estaba en sus 
planes.  No había nacido para ser mirón. En distintas 
oportunidades  quiso  sujetarla.  En  cambio  un  día  vio 
diferente.  Se quitó la  idea de creer en el  amor solo 
consumado.  Cuando la  cuestión  en  lo  mejor  fluía  la 
enviaron a estudiar al interior. 


