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Como en aquel lugar de la

zona el trabajo había escasea-
do lié mis maletas y me fui a
otro sector en busca de que-
hacer. En el viejo lugar se que-
daba la dulce Carmen López,
ejerciendo aún en la distancia
las funciones de mi mujer para
mientras yo regresaba.

Desde el sitio de trabajo
donde llegué, le escribí una car-
ta, que ella me contestó: El nue-
vo lugar era una finca rodeada
de casas de dos pisos de la
Compañía y en ella se apiñaba
toda la gente porque no había
campamento. De noche la peo-
nada andaba buscando un res-
quicio donde guarecerse, don-
de acurrucarse, porque obliga-
damente todos los días se cam-
biaba dormitorio, ya que el lu-
gar le correspondía al que lo
ocupara primero.

Trabajaba para un contra-
tista nicaragüense, colocando
torres para el riego de la nueva
plantación. Era una tarea endia-
blada, donde los hombres andá-
bamos con el lodo al tobillo de-
bido a los grandes aguaceros.
En mulas llevábamos el balastre
hasta el sitio de trabajo: mulas
indomables, chúcaras, que sin
la menor razón le aventaban las
patas al peón que tras ellas iba.

Allí conocí a aquel hombre de
amplia mandíbula, con los dientes
ensortijados de oro, que desem-
peñaba el cargo de amansador
de animales. Y allí también tuve
lugar de ver a ese verdugo aman-
sar a una mula nueva que se re-
sistía al trabajo. Primero lazó al
animal, le echó unas maneas a
las patas, y lo derribó a tierra...
Acto seguido le amarró un trapo
en los ojos. Después, armado de

un grueso leño le empezó a dar
golpes en la cara y la cabeza, con
una furia infernal. La pobre mu-
la, ya sin maneas, pero atada a
un poste, retrocedía, se espan-
taba, cabeceaba, luchando a cie-
gas por eludir el castigo impla-
cable. Por dos veces cayó al sue-
lo, gimiendo, mientras el leño
continuaba en su bárbara labor.
Cuando los golpes terminaron, el
animal quedó temblando de pies
a cabeza, como si un frío polar lo
sacudiera.

Al día siguiente el hombre
volvió al suplicio.  Allí estaba la
mula con la cara ensangrentada,
sin comer, sin beber. Cuando sintió
que alguien se acercaba, arrugó
las orejas y preparó las patas.
Mejor no lo hubiera hecho. In-
mediatamente entró en acción el
garrote, rebotándole en la cabeza,
haciendo saltar en astillas la
sangre hecha coágulos del día
anterior. Volvió el animal a que-
jarse, a retroceder, casi a pedir
perdón. Pero nada. Le dieron y
le dieron, hasta el punto de
hacerla arrodillarse. Ese día
tampoco bebió ni comió. Fue a la
tercera llegada del amansador
que la mula pudo quedar libre del
trapo que le cubría los ojos. El
hombre se acercó y de un tirón
le arrancó la venda, llena de san-
gre seca. El animal dejó ver en-
tonces los dos ojos casi cubiertos
por las grandes inflamaciones.

En seguida la tortura tomó un
nuevo aspecto. El amansador le
puso una áspera varilla de hierro
en el hocico y le pegó por medio
de un mecate la cabeza al pecho.
Así la dejó aquel día. Daba pena
y horror ver al animal en aquella
terrible posición. Humillado, ba-
beante, con la cara monstruosa-
mente desfigurada.

Cuando al otro día el hombre
se acercó a su víctima, ésta no
hizo el menor movimiento. En-
tonces le quitó el freno bárbaro
y le soltó el mecate que la suje-
taba; y entonces ella, tembloro-
sa, dominada, muertos ya los
bríos, lentamente fue a reunirse
con las otras mulas que estaban
en el corral...

A la dulce Carmen López le
escribí dos cartas más. No tuve
contestación. El silencio me
causó no sé qué comezón inter-
na, porque la dulce Carmen Ló-
pez me debía el sacrificio de
toda una jornada peligrosa y ul-
trajante, desde la falta de pasa-
porte, hasta las largas camina-
tas de noche, huyendo de todo
contacto con la gente.

Debido a las grandes male-
tas que me puso encima, tuvi-
mos dos pleitos en el camino, y
si yo no me regresé, no fue por
la gracia que me despertara
aquel duro trotar, sino porque
venía alucinado por las pers-
pectivas del oro que con tanta
facilidad se recogía en la zona
bananera. Fuera de todo esto,
la dulce Carmen López me ha-
bía dicho que me quería.

Y ahora, ya de vuelta de la
montaña, estoy aquí aunque pa-
sajeramente junto a la dulce
mujer. Todo ha ido bien y todo
hubiera ido bien, a no ser por-
que este día alguien “me lo ha
contado todo”, como se escri-
be en las novelas cursis. Todo.
La dulce Carmen López, en
cuanto yo di la vuelta se metió
con otro hombre.

Por eso fue que a la hora de
almorzar, cuando ella me puso
la comida, se la rechacé con
violencia. Ella me midió con una
mirada, como adivinando lo que

yo me andaba por dentro.
-Aquí está la comida, niño, qué

te coge? Junto con un salivazo
brotaron las palabras: -A mí no
me coge... a vos te cogieron.

Y nuevamente, maleta al
hombro, salí para la montaña.

Que el trabajo había entrado
ya en una completa crisis lo de-
mostraba la afluencia de brazos
a todos los puntos de ocupa-
ción.  Ya se peleaba por apun-
tarse en las libretas de tiempo.
Había un desbarajuste en el pre-
supuesto del obrero. Familias en-
teras llegaban y partían, como
esas aves de estaciones precisas,
en busca de contratistas a quie-
nes vender sus energías.

Los campamentos quedaban
solos y los camarotes, donde
días antes las conversaciones
eran animadas, se tendían su-
misos y despreocupados a las
miradas de los viajeros. Todo
asumía el aspecto de una reti-
rada militar. Solo los ríos conti-
nuaban su eterna corriente, po-
niéndose como un valladar a los
pies de los trabajadores.

Humberto Lavadí estaba en
Quepos. Sufrió un accidente
grave trabajando con un contra-
tista para la Compañía. Los
contratistas son una especie de
tubo de escape de la Bananera.
Cuando el obrero que con ellos
trabaja sufre un percance, no
tiene derecho a exigir nada. Lo
más que hará el dueño del con-
trato con el peón que se inuti-
liza, es mandarlo a un hospital
para que allí se quede contando
estrellas. No hay ley de acci-
dentes que valga. Para eso la
Compañía salva su responsa-
bilidad, burlando la ley, por me-
dio de su perro de presa: el con-
tratista.
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Yo conocí a varios de ellos,
desalmados explotadores, que a
la par de una mujer de cualquier
vida, se establecen en la montaña
y con un grupo de peones mal
pagados y desnutridos, cumplen
su contrato de volcar la selva por
medio de aquellos brazos misera-
bles, frente a los ojos cobertores
de los altos jefes.

La más fuerte afluencia de
brazos estaba en Quepos. Los
cargíos eran un aliciente para los
desocupados. A Quepos se iban
a buscar cómo lograr siquiera un
solo embarque de fruta en la se-
mana. Se registraban luchas dia-
rias entre los que querían ocupar-
se. En el muelle los capataces se
multiplicaban; y los obreros tam-
bién multiplicaban sus voces para
ser oídos.

-Don Pancho, apúnteme a
mí...

-A mi don Pancho...
-Don Pancho...
-Don Pancho...!
Era una pugna desesperada.

Los capataces se movían de un
punto a otro, y hacia allá se mo-
vía el bullicio humano formando
un oleaje ensordecedor. El com-
pás de los capataces movía la ha-
maca de la multitud en lentos
mecidones.

-A mí, don Pedro.
-Don Julio
-Jesús, don Pancho...!
Los capataces imponían el

silencio a medias:
-A los que sean más viejos

trabajadores de aquí se les dará
trabajo. A los nuevos no.

Entonces se formaba otro
bullicio: todos eran viejos tra-
bajadores. Allí habían nacido.
Otros allí habían encanecido.
Humberto Lavadí, todavía con los
pies doloridos y enclenque por la
calentura luchaba a la par mía,
entre la multitud. Manolo Cuadra

se subió en un cajón que halló a
mano, y se dejó oír a gritos. Se-
ñalándonos a los dos, a Lavadí y
a mí, le decía al capataz:

-Vea, apunte a estos mu-
chachos. Están flaquitos desde
que les dió el paludismo en Puer-
to Limón.

Y otro peón protestó:
-Que tiene que ver Limón con

Quepos? Allá también a mí me
dió la malaria y con todo eso aquí
nunca me han dao trabajo.

Desde el cajón Manolo tenía
a raya al capataz:

-Vea, señor: aquí están los dos
flaquitos que le digo. Son flacos
pero buenos.

Después de tres horas de for-
cejeo, me apuntaron sólo a mí.

Humberto Lavadí tenía una
niña enferma y a mi hermana
Cándida, su esposa, también.
Indignado porque su nombre
quedaba fuera de la libreta de
trabajo, dejó caer los brazos y se
marchó llorando para su campa-
mento.

Tenía tres semanas de no
trabajar.


