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En Quepos conocí a Abelar-
do Cuadra. Delgado, nervioso,
vibrante. Trabajaba allí en la cua-
drilla de Barahona, un tico-nica
hijo del doctor Humberto Bara-
hona, batallador periodista y eter-
no exilado político nicaragüense.

Abelardo Cuadra había figu-
rado como oficial en la Guardia
Nacional, en Nicaragua, y según
se supo encabezó una conspira-
ción contra el gobierno, con lo que
se vio metido en un lío en el cual
por poco pierde la vida.

Ahora se encontraba en Cos-
ta Rica, en la región bananera,
buscando una oportunidad para
alargar el vuelo hacia cualquier
otro lugar, en donde poder desa-
rrollar algunas de sus capacida-
des intelectuales, fuera de la vul-
garidad del ambiente que res-
piraba en el sector del banano.

De noche nos encontrábamos
en el campamento y hablábamos
de todo lo que se nos venía a la
lengua. Abelardo es un buen
conversador, un hombre que sa-
be darle interés a las cosas que
dice por muy poco importantes
que sean.

En  Nicaragua se aseguraba
que como un incentivo a sus acti-
vidades conspirativas había pro-
metido a cada soldado seguidor
de sus propósitos el derecho de
otorgarse el grado del oficial que
suprimiera, así fueran los más
elevados en el escalafón militar.

Pero en efecto, de lo que me-
nos conversábamos era de polí-
tica. A mí siempre me ha repug-

nado ese tema, por más que en
algunas ocasiones el hambre y la
penuria me hayan impulsado
hacia sus orillas, en donde me he
detenido, alarmado de su pes-
tilencia.

Muchas veces a la plaza del
campamento llegaba a interrum-
pirnos Enrique Bernard, después
de haber andado todo un día ma-
nejando un tractor y encantado
de poder regresar a Nicaragua
con una buena “burrucha”, pro-
ducto más que del trabajo de sus
duras economías, ya que econo-
mizaba hasta el gasto de un ci-
garrillo.

Una noche en que habíamos
hablado de todo, quise yo saber
la realidad acerca del sonado
asunto de su fracasada conspi-
ración, de la que años después
todavía se hacían eco Manolo
Cuadra y el viejo general Mon-
cada en una discusión pública
sostenida en algunas publicacio-
nes de Managua.

Con cierto gesto de desgano
y amargura, Abelardo accedió a
contarme lo que tantas veces po-
siblemente había relatado a los
muchos preguntones que se le
acercaban. Todo sucedió en for-
ma muy simple.

Una inconformidad entre una
parte del ejército. Delegados que
llegan para que él organice y en-
cabece un movimiento... y el gu-
sanillo de la ambición que le picó
muy dentro, muy adentro.

En total, antes de que pudiera
dar un paso sobre el plan trazado,
ya los fieles al gobierno le habían
caído encima; ya le estaban ha-
ciendo acusaciones; ya lo esta-
ban poniendo en prisión; ya lo es-
taban reduciendo a la impo-
tencia.

- Me pusieron en una jaulita
tan estrecha que no podía estar

con las canillas estiradas, sino que
detrás la espalda descansaba en
el piso.

Más tarde llegó un oficial:
-Teniente Cuadra, ¿cuál es su

última voluntad?
- Estas medias lunas me las

he ganado en una academia mi-
litar. Tengo el derecho de dejár-
selas de recuerdo a mis hijos;-
dije, mientras se las entregaba al
oficial preguntador.

A media noche se apareció el
horrible Escamilla:

-Teniente Cuadra, prepárese
que al amanecer lo fusilo.

Desde esa  hora, Abelardo
Cuadra luchó por encontrar el
sueño.

- Y cosa  rara, poeta, no sé
có-mo pude dormirme un poco
antes del amanecer; y entonces
tuve un sueño: que andaba en las
calles de Nueva York, lugar que
no conozco, en compañía de mi
hermano Luciano, y que él me
decía señalándome los grandes
edificios: “Ese es el Empire Build-
ing State, el más grande edificio
del mundo; este es el más grande
edificio del mundo; este es el Wol-
worth, este es el Rockefeller
Center, una ciudad bajo tierra y
entre nubes....”

Y yo me quedaba, poeta, con
la cabeza doblada, mirando todo
aquello tan elevado, tan colosal.
De pronto me desperté. Ya ha-
bía amanecido.

Yo pregunté por mi parte:
- Y qué sintió usted, Abelardo,

cuando al ver que era de día y no
lo habían fusilado?

Y él con una sonrisa opaca:
- Hombre, sentí una tristeza

como cuando a uno lo deja el tren.
Trabajaba en Quepos, el puer-

to enclavado como un nido de
águilas en el riñón bananero del
pacífico costarrricense. Allí junto

al mar, donde las voces del terru-
ño ausente llaman con desespe-
ración.

En la montaña, el hombre
aherrojado por esa prisión de ver-
des malezas, piensa muy poco o
no piensa del todo en el regreso
al hogar. Su condición montaraz
lo bestializa. Pero ¡junto al mar!
Los labios se llenan con el salitre
del viaje anhelado cotidianamente.
Hay un incontenible afán de fu-
ga, de evasión futura y termi-
nante. Irse para no volver nun-
ca a la insalubre región del bana-
no, donde la “terciopelo” acecha,
donde el paludismo aguarda.

Yo ví morir más de un hom-
bre, víctimas de la víbora traidora,
de las amebas implacables. Allí
quedaron de cara al cielo encu-
bierto por la montaña, con los ojos
abiertos en un último intento de
asomarse a la vida que se les
escapa.

¡Pobres! Pobres porque no
supieron hacia dónde los empu-
jaba la mano ciega de su torpe
destino. Jamás se supo qué ca-
mino los trajo, qué suprema es-
peranza forjaban en sus propó-
sitos. Un recuerdo conmovido
para ellos: para los que se que-
daron en aquellos tristes lugares,
quieta, dulce, tranquilamente,
durmiendo el sueño abrupto de los
siglos.

Quepos...!
El muelle. El barco bananero.

Las noches tremendas de los
carguíos...

Trabajábamos toda la noche,
a veces bajo la lluvia. Bramante
al hombre, banana al hombro, en
un ajetreo feroz, Había cansan-
cio de los muslos y un sueño pe-
gajoso por encima de los párpa-
dos resistentes. ¡Ah, el deseo de
dormir siquiera una hora, de que-
darse en un letargo de días sobre
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la almohada tibia de un seno de
mujer!

Manolo Cuadra me recon-
venía a veces:

- Sos muy rígido con el tra-
bajo; aquí todo el mundo “pechu-
cea”. Busca como descansar un
rato; estás muy débil.

Y estaba débil en verdad. El
paludismo me tenía inútil. Así fue
como bamboleándome por el ma-
reo de calentura, fui a cargar un
lanchón repleto de bananas a la
orilla del mar. Nos alumbrába-
mos con grandes candiles de car-
buro, cuyo mal olor me subía el
estómago a la boca. Junto con-
migo había subido al lanchón un
grupo de muchachos jovencitos,
catorde y quince años a lo sumo.
Los había arrojado la barriada sór-
dida de las ciudades hacia esa
otra región, mucho más sórdida,
del banano.

Yo, barbado, enclenque y ma-
reado por la calentura, ofrecía un
aspecto desconsolador. ¡Y va-
mos de acarrear bananas! Unas
tras otras. Y más. Y más. Dos de
los  muchachos  se  encargaban
en echarme la cabeza de bananos
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al hombro: no había puesto una,
cuando ya ellos tenían otra en el aire.
Sólo yo “conchaba”. Los demás
muchachos se mantenían a la
greña...

- Oy, capataz: éste no quiere
hacer nada.

- Yo soy, jueputá?
- Sí, vos sos el que estás de

“pargo”.
- Tu madre es la parga.
- La tuya...
- Mañana te rompo la trompa.

Vas a ver!
Y yo, sin despego alguno, raci-

mo tras racimo. Al fin protesté:
- No; si nadie va a trabajar, yo

tampoco trabajo. No es justo que
sólo yo me friegue.

Todos los muchachos me
miraron a la cara; luego, y con cierta
piedad, la cintura, los za-patos.
Después exclamaron casi en coro:

- Es verdad. Tiene razón... el
anciano!   Y acto seguido:

-Oy  capataz, mande otros
“concheros”, porque este pobre
anciano ya no aguanta...

Yo me mordí los labios de rabia.
Cuando al amanecer le conté

este pasaje, Manolo Cuadra se
escapó de reventar de risa. A mí
me llevaban los diablos.


