
En las próximas ediciones,  pu-
blicaremos BANANOS de Emilio
Quintana. Novela  que refleja la
realidad vivida por los traba-
jadores nicaragüenses  en Costa
Rica en el Imperio del Banano,
nada  diferente, a lo que hoy vive
nuestra gente  en ese país.

 Bananos    I
Si algo aborrecí en mi vida

fue el empleo; y más que todos
los empleos, los del ferrocarril.
Creo que además de la propa-
ganda que se le hacía a la zona
bananera, en cuanto a la posibi-
lidad de devengar un buen sala-
rio, el interés de evadirme de
ese ambiente de dócil someti-
miento a los jefes, fue lo que
me impulsó a marcharme del
país hacia los rudos trabajos de
la jungla.

Un día desde el vapor
“Victoria”, donde desempeña-
ba un cargo de quinto orden,
salté al muelle de San Jorge pa-
ra no regresar más al barco. Así
fue como, después de evitar el
encuentro con toda autoridad,
caminando de noche por cami-
nos desconocidos, logré ganar
la costa del Pacífico costarri-
cense. Cuando puse los pies en
aquellas regiones respiré a pul-
món lleno. Estaba en otro am-
biente. Ya en Nicaragua el
radicalismo callejero le había
dado curso libre al rumor:

-Yo era un empleado. Había
dejado de ser un hombre de hu-
manas aspiraciones, en lo co-
lectivo, claudicando de toda mi
conciencia. Tal era la consigna.

Yo despreciaba y sigo des-
preciando todo radicalismo de
consignas enanas. Porque de
ese radicalismo de chismes y de
sacristanes, han brotado siem-
pre los mercachifles y los par-
lanchines de los movimientos
entre nosotros. Estos son los que
condenan toda actitud en los de-
más, mientras las combinaciones
que ellos llevan a efecto son todas
honorables, porque necesitan
“vivir” para la “causa” aunque los
otros se aprieten un poco más el
cinturón todos los días.

En todo esto iba pensando
cuando el tren que me conducía
al sitio de trabajo corría sobre
una línea zigzagueante y peli-
grosa. Un buen número de
obreros era transportado aquel
día. Los carros carecían de
asientos. Nos sentábamos a
plan, sobre montones de hojas
secas de chagüite. En distintas
ocasiones, en el transcurso de
estos viajes más de una “ter-
ciopelo” salía huyendo de entre
aquella hojarasca, con la natural
alarma de mujeres y hombres.

Aquella vez como de cos-
tumbre viajaban algunas muje-
res. Como los hombres, iban a
buscar trabajo. Algunas eran
bonitas y jóvenes; otras no vie-
jas, pero sí marchitas por las
prolongadas necesidades. En-
tre ellas viajaban varias nicara-
güenses. A veces alternaban en
la conversación de los varones.

-A mal sitio van ustedes.
¿Son casadas?

-No.
-Pues tienen que buscar

marido para que tengan siquie-
ra donde dormir. La Compañía
no admite mujeres sin hombre.

-Santo Dios, y ahora cómo
hago!

-Y yo?
-Yo tampoco hallo cómo

hacer...
De pronto saltó una voz, un

tanto cascada por los años;
(más tarde supe que se llamaba
Castro):

-Yo me hago cargo de una...
Las mujeres se volvieron a

ver y se hicieron inteligencias.
Y cuando iban a decir algo, uno
de los viajantes interpuso su
voz:

-Y a usté pa qué lo quieren,
viejito...

-Pueda que sirva más que
vos: yo estoy bien alimentao.

-Pero si una de esas mujeres
lo agarra lo hace pedir cacao,
tío.

Todos soltamos la risa. El
viejo se puso lívido de ira. En
ese momento llegábamos al fi-

nal del viaje.   Los hombres ba-
jamos los primeros.

Las mujeres, como un reba-
ño asustadizo, no querían de-
jarse ver de los jefes. Capella,
el capataz, las hizo bajar y nos
hizo bajar y nos puso en fila a
todos.

-Usted en qué trabaja?
-Soy carpintero.
-Usted?
-Pintor.
Después de preguntar a to-

dos su oficio y procedencia, se
dirigió a las mujeres. Pasó re-
vista por ellas; y al fin:

-Con quién viene esta mu-
jer?, -preguntó- señalando a una
de las más bonitas.

Viendo que todos guardaban
silencio, yo me adelanté di-
ciendo:

-Conmigo.
-Pues usted no tendrá traba-

jo, joven, porque no hay casas
ni trabajo para mujeres.

-Ella se quedará por aquí pa-
ra mientras encuentra en qué
trabajar.

-Imposible, joven. Por allí
hay unos ranchos; si logran
acomodarse en ellos... no son
de la Compañía... yo a usted le
doy trabajo, para ella no hay.

En los ranchos nos acomo-
damos. Había plagas de purru-
jas, pulgas y zancudos. Colga-
mos un mosquitero que la mujer
llevaba. Por la noche, viendo
que yo buscaba dónde acostar-
me, me invitó:

-No se quede afuera porque
se lo comen los zancudos.
Métase debajo del mosquitero.

Aquella misma noche me
contó su historia. La historia de
todas las mujeres desventura-
das. Venía huyendo de la ciu-
dad. Burlada por un hombre,
engañada por otro y otro, había
terminado por adquirir  una ma-
la enfermedad y ya era busca-
da por las autoridades de pro-
filaxia. Cuando terminó de ha-
blar me volteó la espalda.

Así pasamos nuestra prime-
ra noche de matrimonio.

CONTINUARA...
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