
Bananos 5
Venía de la tierra campesina

nicaragüense. Allí en el campo
había formado su hogar junto
con una infeliz mujer que pronto
lo llenó de hijos, porque llevaba
en el vientre esa maldición del
pobre que es la fecundidad.

El y su mujer en el tiempo
que la pequeña parcela no pro-
ducía, se iban a trabajar a un
ingenio cercano, propiedad de
los más poderosos señores del
lugar. Lentamente esta fábrica
de azúcar había ido tendiendo
sus tentáculos. De pequeñita
que empezó se había ensancha-
do, engulléndose las parcelas
cercanas, que adquiría a muy
bajo precio y tornando en pro-
letarias a muchas familias de la
región.

De pronto estas familias se
encontraron con  las manos
vacías. Quedaban viviendo en
la misma tierra, pero como
simples  colonos, porque ya no
era de ellos: todas habían pa-
sado al ingenio, del que eran
siervos los hombres que antes
se movían libremente entre el
pedazo de tierra que les perte-
necía.

A este ingenio, junto con su
mujer, iba a trabajar José López,
mientras en su rancho quedaban
los pequeños críos al cuidado de
la más grandecita, nueve años
a la sazón. Y es claro, dentro
de semejante abandono, la niña
fue fácil víctima del primer
sátiro que puso los ojos en ella.

José López lo supo aquella mis-
ma tarde al regresar del trabajo.
Lloró un poco de amargura y
se consoló después.

-Pero aquello ya no era vida,
compañero. La niña violada y
el ingenio acercándose cada
día más a mi tierrita…

Ignoro la venganza que tomó
José López del violador de su
hija. Jamás hacía alusión al
autor de la infamia. Pero supon-
go que por su carácter agreste
y por su poco deseo de regresar
á Nicaragua, algo había come-
tido, algo que bien guardaba
entre sus viejos y dolorosos re-
cuerdos.

-. . .Pues sí, dejé a mi mujer
y me vine a correr tierra por
estos lados, dónde se me decía
que se ganaba muy bien.

Un día levantando unos
viejos polines, José López lanzó
un grito desgarrador y retiró la
mano, como si un rayo se la
hubiese fulminado. Corrimos a
atenderlo y vimos con asom-
bro, al separar la mano que tenía
colocada sobre la muñeca, la
huella de los colmillos de la
víbora.

Eran simples puntos ador-
nados por dos gotas de sangre.
Corrimos agriadamente, gritan-
do, gesticulando, en busca de
algo que oponer al veneno que
galo-paba por la sangre, vida
adentro, canaleteando por los
prolongados cauces de la
muerte.

Y  nada.

Se fue poniendo negro mien-
tras se apretaba con furor el
brazo maltrecho y clamaba a
los santos de sus creencias.
Nada. Se le vinieron varios
vómitos, después unos terribles
temblores. Lo llevamos al
hospital todos los compañeros
de trabajo, pegados a su cuerpo,
con una algarabía de hormigas.

El curandero de la Com-
pañía, después de auscultarlo,
meneó negativamente la ca-
beza.  “Le vamos a dar un pur-
gante”, dijo, “lo trajeron muy
tarde”...

 Y es: fue todo.    Así terminó
la vida de un hombre. . .’

Ahora lo hemos venido a
enterrar en este pequeño claro
de la selva, donde el viento pasa
ululante.  Es un pobre que como
muchos otros, se quedará aquí
de cara a la tierra inhóspita, ce-
rrada la fecundidad del sueño
entre el eterno sueño de la nada.

Duele esto. Duele mucho en
verdad, porque José López era
mi amigo. Me contó tantas co-
sas, tantas tristezas, que yo me
sentía más triste siempre que lo
escuchaba.Venía del campo
hostil, de la mugre de esa vida
tan llena de frustraciones, tra-
tando de escapar de la amena-
za del poderoso que se  le echa-
ba sobre su parcela, queriendo
borrar de la mente el recuerdo
de su pequeña niña violada para
quedar aquí, en este seno oscu-
ro, cuya tierra no caerá la lágri-
ma femenina de su viejo saber

donde quedó sepulto.
Cuando de esta mujer me

hablaba, a José López le en-
cendían los ojos.Surgía en ellos
una llama quemando los rescol-
dos del recuerdo. De ahí todo
era tristeza en él.Hasta en la
risa había honda nostalgia, que
me hacía huir a veces de su
presencia. Y ahora ha quedado
aquí, ya sin su risa triste, ya sin
llamas en los ojos.

Como el personaje gorkia-
no, yo no le he pedido nunca
nada a la vida. Se lo he exigido
todo con el derecho que otorga
la rebeldía y la conciencia de
una misión humana que llenar
en el transcurso de la exis-
tencia. Por eso ahora que se-
pultamos a este hombre las
lágrimas que brotan de mis ojos
y que no puedo ocultar, son lá-
grimas amargas, de protesta
contra todas las injusticias, y
más que todas esta de que un
hombre muera así en esta os-
curidad terrible de la selva, en
este anonimato tenebroso.

Quién sabe si ya sus hijos
murieron; quién sabe si el ame-
nazador ingenio se engulló su
parcelita, y su mujer ya es nue-
va sierva de la fábrica pode-
rosa. Quién sabe.

Lo único que sé es que esta
carne miserable que en la
forma de un hombre sepultamos
ahora, pasó por la vida al golpe,
perseguido por todos los perros
de la penuria.
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