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Cuando empecé a trabajar

en la finca N, me resultaba
cargoso el peón aquel. Me im-
pacientaba. Pertenecía a nues-
tra cuadrilla; pero cuando se
encontraba con los hombres de
la cuadrilla de Vega, era todo
una atrocidad. Se barajaban las
bromas más ásperas.

-Tu mujer pasó la noche con
otro. No me dejaron dormir. En
la mañanita le di un pellizco en
la nalga porque la tenía de jue-
ra. Así la gran nalgota.. .

El otro contestaba:
- Bueno, pero jueron cinco

pesos y ya me los bebí. . .
- Cinco pesos? Tan barata!

Prestámela esta noche.
Sin embargo, aquel peón ig-

norado como todos, tenía sus
virtudes. Venía de la montaña.
Se había criado frente al pai-
saje hostil a toda inquietud hu-
mana. Aunque él jamás tuvo in-
quietudes, sabía sí que había una
vida distinta a la montaña y la
cuadrilla.

Una vez se me acercó. Fue
entonces cuando empecé a
guardarle estimación. Se inves-
tigaba en esos días quién había
roto unos estaños de gasolina,
cuyo contenido se había derra-
mado sin quedar gota en los re-
cipientes.

- Cree usté -me dijo el peón-
yo sé quién rompió los estaños.
El dice que por contingencia.
Es cierto que él no es mi amigo,
pero es mi compañero verdad?

Meditó un poco, agregando
enseguida:

-Y por qué voy a entregar a
un compañero a la policía? La
policía es contra nosotros por-
que está al servicio de los jefes.

- Quién te lo dijo?
- Idiay? No echan preso sólo

a los peones y a los jefes no les
hacen naá por más que se em-
borrachan y luchen a las
crias…?

-Yo quedé con los ojos des-
playados de sorpresa.

Trabajamos muchas veces
bajo una llovizna pertinaz que
no nos dejaba sosiego. Los peo-
nes se entretenían en fisguear
a Castro, el hombre de más
edad en la cuadrilla. Era éste
un nicaragüense que se había
marchado del país hacia treinta
y cinco años. No sabía de su
familia, ni le interesaba tam-
poco. Jamás supe en qué pueblo
de Nicaragua había nacido. Se
jactaba de haber “despacha-
do” a dos hombres. Y allí, en el
mismo lugar en que estábamos,
andaba uno con una mano en-
cogida, a causa de unas heridas
que él le diera: Cansado de las
fisga, Castro se revolvía eno-
jado:

- Bueno, pues aunque lo du-
den, ya he matado a varios…

De la bolsa, viejo.
- Así les parece.
- No, viejito, ya no la soplás.

Ya quedaste para la historia…
-Pero si me prestás a tu mu-

jer no dice lo mismo: yo toy juer-
te todavía.

Alguno intervenía:
- No le hagas caso tío: es por

corromperlo.
- Pues que vaya a corrom-

per a su agüela …
Pasaba una mujer
- Ve, mamita, ese viejito (se-

ñalando a Castro), tá loco, ya
sabés por qué…

Más adelante saltaba el peón
de las bromotas:

-Y yo también toy loco. Sa-
came a penas, chancha.

La mujer no alzaba a ver si-
quiera.

-… Sí, sacame a penas…
sólo una tanteadita…

- Pues tanteá con tu madre.
- No, con vos quiero tantear,

putilla de mierda.
La cuadrilla quedaba en sus-

penso, oyendo todo aquello. Só-
lo yo continuaba indiferente,
trabajando. Un día, después de
haberse repetido este vocabu-
lario, el peón avanzó hacia don-
de yo estaba, y dándome una
palmada cordial en el hombro:

- A usté no le gusta, cama-
raá, oírme hablar en esta forma.
Yo lo sé. Pero me gusta fregar
a esa perra. Con uno es una tu-
fosa y cuando ve a un jefe hasta
le baila las nalgas... Ante mi
silencio, continuó:

- A las mujeres que son pa
nosotros ay que defenderlas
como dé lugar. Pero a esas pe-
rras con uno, putas con los gran-
dotes, no.

A la hora del almuerzo, cuan-
do quedamos solos, se sentó a
mi lado.

- Y dígame, camaraá, cómo
son esas sus ideas? Yo no en-
tiendo ni jota de eso, pero abo-
rrezco a los jefes y eso creo que
tá bueno pa el comienzo.

Le di algunas explicaciones.
El asintió con el mayor conven-
cimiento:

- Muy bueno, camaraá. Toy
claro. En cuanto aquel cabrón
me diga que todo es cosa de
Dios y que todos nacemos con
distinta estrella, le voy a dar un
planazo. Por eso andaré con el
machete.

Un domingo me invitó:

- Vamos al Pozo, camaraá,
dicen que llegaron unas mujer-
citas!

Acepté la invitación. Al salir
nos encontramos con Miguel, el
mulero.

- A dónde van?
- Al pueblo. Hay mujeres.

Vamos?
- No, no tengo ganas.
- Claro, si todas te las quitan

las mulas, cochino.
- Así será -contestó medio

amoscado el mulero- pero no
voy a comprar una gonorrea por
diez pesos.

En el transcurso de los días
seguimos conversando alrede-
dor de las ideas. Fuimos buenos
amigos. Se llamaba Higinio Ló-
pez y había sobrevivido a la tu-
berculosis que diezmó a sus
compañeros en la terrible re-
gión del Atlántico y en las áspe-
ras montañas de Chiriquí.

Venía olorosa a sexo, a hu-
medades marinas, a montaña
cerrada y prodigiosas. El ca-
bello leonado, como para ha-
cerla más selvática. Nariz res-
pingada, propia para los gran-
des suspiros. Era la selva con-
centrada en una mujer.

Cuando pasaba por entre los
peones, éstos venteaban el aire
y se quedaban alelados, medio
tristes, como si la noche hubiera
caído sobre ellos.

Antes, en los primeros años
de su juventud, ella había lle-
vado una vida borrascosa. El
lupanar, el licor y el chulo su-
pieron de esos primeros años de
vida. Quiso reprimirse un día,
pero ya el mal lo tenía muy
hondo. Fue infiel al hombre que
le confió su dinero; desleal al
hombre que le entregó su cora-
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zón. Era ya un caso más que
perdido.

Aureolada por esa fama ha-
bía llegado a la montaña. Los
jefes la acechaban sin descan-
so. Para los peones aquello era
un plato prohibitivo. Por eso
cuando alguien de la cuadrilla
se la quedaba mirando cuando
pasaba, más de algún peón sol-
taba el trapo de la crítica des-
pechada:

-Ah, baboso! Para que le
quedás viendo... qué caso te
puede hacer!

Sin embargo, y con todo que
ella rehuía a los jefes y a todo
aquel que no lo fuera, se empe-
zó a murmurar. Un peón recién
llegado la conocía. Y empezó el
destrozo de la hembra por los
colmillos de la cuadrilla.

-Esa no puede querer a
nadie...

-¿Porqué?
-Porque el hombre que tiene

en Puerto Jiménez es el in-
fierno.

- Ujú?
-Dios guarde la encuentre

con otro. La cocina a balazos.
-Qué no sabe lo que tiene?
- Sí. Ella se vino enojada y

ya se dice que anduvo con
otros. Pero él se empeña en que
es honrada, ¿y quién lo saca de
allí?

Vos estás creyendo en san-
tos que orinan...

Había pasado días en ace-
cho, según se supo en seguida.
buscando no ser visto por nadie,
él había contado los pasos de la
mujer. Ella, en verdad, tenía un
amante. Por las noches, cuando
ya la ranchería era todo un
sueño, salía de su rancho, llena
de precauciones, para dirigirse
al que ocupaba el elegido de su
cálculo.

Así fue como sucedió la des-
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gracia...
En realidad, el hombre ce-

loso era algo peor que una fiera.
Elástico, ágil, liviano. Al com-
pás del paso rápido, dos pistolas
le bailoteaban en las caderas.
Era un hombre que se jugaba la
vida en cualquier albur.

Aquella noche, como en
otras anteriores, ella se dirigió
al rancho del amante y el hom-
bre celoso avanzó resuelta-
mente. uno, dos, tres disparos.
Un grito femenino entre las
sombras, y luego el silencio. Un
silencio apretado.

Al día siguiente encontraron
al amante rígido, con un balazo
en el cuello.

El hombre celoso y la mujer
habían desaparecido. La mon-
taña se les brindó para la fuga.


