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Se le llamaba la niña Ama-

dita. Tal el trato que le daban
los trabajadores. Estaba unida
al contratista Silva, por la que-
rencia del cálculo. El concubi-
nato lo había formado en San
José. Ella se instaló en una casa
de mancebía legalizada y él se
dedicó al negocio del chulo. Un
día se resolvieron por trabajar, o
mejor dicho, por hacer trabajar a
los demás. Y hacia la montaña
se vinieron a firmar un contrato.

La niña Amadita se mante-
nía empolvada y pintada. Era
una mujer inteligente y limpia.
La palidez anémica del rostro
desaparecía bajo la pintura bien
aplicada. Ayudaba a la cocine-
ra en los quehaceres del día y
se hacía agradable a todo mun-
do. Los peones le dirigían mira-
das lascivas y angustiosas, co-
mo un S.O.S. desesperado. La
cocinera, una señora ya entrada
en años y adiposa, sufría del
reuma. Eran las únicas mujeres
en el campamento. Es de ima-
ginarse que en comparación
con la vieja cocinera, la niña
Amadita, sin ser bonita ni her-
mosa, resultaba un plato apeti-
toso para la peonada. Algo se
murmuraba acerca de ella, pe-
ro jamás puse atención.

El contratista Silva, un hom-
bre alto y metido en carnes, te-
nía los ojos huidizos e inesta-
bles, la sonrisa y la mirada bajas
y el habla pausada y lenta. Ta-
les cosas le daban el aspecto
del taimado. Había plantado su
campamento en lo más crudo
de la montaña, a orillas de un
río. Usaba zapatos rudos, siem-
pre remojados por el lodo y la
lluvia. El sudor de sus axilas

trascendía a prostíbulo. Se des-
cuidaba de todo y más de la li-
breta de trabajo: al hacer las li-
quidaciones, siempre hacían
falta días y días en las cuentas
de los trabajadores.

Yo tenía ya dos meses de tra-
bajar con Silva. Cada día se ha-
cía más larga la caminata y más
oscuro nos desayunábamos pa-
ra tomar el camino. Entre más
se descuajaba la montaña y se
alargaba la trocha, más se ale-
jaba el campamento del punto
de trabajo. Se trabajaba con ta-
rea, de seis de la mañana a las
tres de la tarde. A esa hora re-
gresábamos a los ranchos a to-
mar el almuerzo. Silva salía con
frecuencia con dos peones a
traer provisiones. En ese me-
nester tardaba dos días. En dos
meses de trabajo continuo, yo
no había retirado un céntimo de
mi sueldo. Aquella vez Silva se
había marchado al comisariato
más cercano con dos de sus lu-
gartenientes. Como siempre que
el jefe se ausentaba, Pérez se
quedó dirigiendo el trabajo.

Esa noche me quedé jugan-
do casino con la niña Amadita,
un compañero de trabajo y la co-
cinera. Esta hacia pareja con-
migo. Estábamos de mala suerte:
todas las partidas las habíamos
perdido. En una de tantas juga-
das desafortunadas y habiendo
notado mi gesto de impaciencia,
el peón que jugaba con noso-
tros, soltó el viejo refrán:

-Torcido en el juego, dichoso
en amores...

-Ni en una ni en otra cosa, le
contesté: -el desgraciado es
desgraciado en todo.

-Usted qué sabe -me dijo la
niña Amadita: -a mí por lo

menos...
Y ante mis ojos interroga-

dores, agregó por lo bajo:
-Me gustan los desgraciados

como usted.
No hubo más palabras, pero

sí manoseos por debajo de la
mesa del juego, mientras los ojos
de la cocinera y del peón que le
hacía pareja a la niña Amadita,
se entrecerraban de sueño.
Terminado el juego, me marché
con ella a su dormitorio. Bajo
la luz mortecina de la lámpara,
ella me miró largamente. En
seguida me dijo con dulzura:

-Mejor mañana...
Después me presentó algu-

nas excusas. Desesperada-
mente, yo apreté el asedio...

Por la mañana, cuando me
dirigía al campamento, ella me
retuvo un poco:

-No vaya hoy al trabajo.   Di-
ga que está con calentura...

Ese día me quedé en los ran-
chos disfrutando el placer de la
conquista. La niña Amadita se
deshacía en atenciones.

Sabes? Ya me habían habla-
do de los nicaragüenses, pero
no sabía cómo eran...

Más tarde, entre lo más es-
peso del monte, nos bañamos
en el río. Ella regresó retozona,
alargado el cuello flaco hacia la
brisa que pasaba.

-Sabe? Hasta ahora sé lo que
es amor. Silva no es un hombre
para mí. Ese es un idiota.

Y yo reía con toda la boca,
llena de placentera satisfac-
ción.

A las tres vinieron los peo-
nes. Por la noche jugamos otra
vez al casino. Pasaba la baraja
por entre mis manos desgana-
das, cuando Pérez, el encarga-

do de la cuadrilla, se acercó a
la mesa:

-Cómo está la calentura, ami-
go? Yo pensé encontrarlo muer-
to de semejante calentura, -dijo,
echándose a reir extrañada-
mente.

La niña Amadita me tocó con
un pie. Yo me violenté contra la
insolencia del jefezuelo.

-Tal vez no tenga nada, -le
contesté-, pero me niego a tra-
bajar con usted, porque resulta
bien triste eso de servirle a quien
sirvió.

-Usted grita aquí sin acor-
darse de que no está en Nica-
ragua.

-Donde quiera sé protestar a
los entrometidos.

Pérez masticó el puro que
fumaba, lanzó un salivazo con-
tra el suelo, y se marchó al cam-
pamento. La niña Amadita me
reconvino.

-Fue muy violento con él. Ese
hombre es malo. Hasta yo le te-
mo. Póngale bien el ojo...

Cuando más tarde fui al cam-
pamento a buscar unos fósfo-
ros, dos peones vecinos de mi
dormitorio, entre la oscuridad,
hablaban a media voz:

-A mal camino se ha metido
el nica. Pérez es mal hombre y
Silva también. Si se descuida lo
matonean, porque jamás se po-
nen cara a cara...

Aquella noche dormí nueva-
mente con la niña Amadita.
Cuando me retiraba por la ma-
drugada, me tomó de la mano
con cierta nerviosidad:

-No vaya al trabajo; tengo
que hablarle. Cuando todos se
hubieron ido, la niña Amadita me
llevó a su cuarto.
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-Sabe? Tiene que irse hoy
mismo de aquí... -Por qué- le
pregunté con alguna altanería.
-Porque Pérez lo sabe ya todo.
-Quién se lo dijo?

-No sé. El dice que a usted lo
vieron salir de aquí en la ma-
drugada y hoy mandó a un hom-
bre a topar a Silva para que se lo
cuente. Y usted corre peligro.
Créame: Silva es malo. De un
momento a otro va a llegar aquí.

-Lo voy a esperar.   Me debe
dos meses de sueldo.

-Y por dos meses que le de-
be va a exponer su vida? Acuér-
dese que son cuatro hombres los
que vienen y usted está solo.
¡Vayase, por favor!

-Bueno, y usted?
-Yo no corro peligro... ¡Vá-

yase, por Dios, no me com-
prometa!

Y la mujer se echó a tem-
blar. La cocinera acudió arras-
trando la pierna adolorida.

-Hágale caso a la niña
Amadita. Ella, si usted la quiere,
se le puede juntar en cualquier
parte. Pero ahora no la com-
prometa. Váyase.

La niña Amadita fue a mi
camarote, trajo todas mis cosas
y echándomelas en un saco:

-Váyase por aquí, mi vida,
por este camino. Si se va por
allá se puede encontrar con Sil-
va. Yo me le juntaré cuando us-
ted me escriba...

Por el camino indicado me
marché, maleta al hombro...

En finca B. me quedé traba-
jando. Era bastante lejos lo mis-
mo que en las otras fincas que
se quedaron a mi paso. Desde
mi nuevo punto de trabajo le
escribí a la niña Amadita tres
cartas consecutivas. Jamás ob-
tuve respuesta.

Una vez uno de mis nuevos
compañeros de angustias fue

conmigo al campo de aterrizaje.
Llegó el avión y una mano se agitó
hacia nosotros. Los dos tendimos
los ojos a la misma ventanilla.

-Ah!, -dijo mi acompañante-,
la niña Amadita!...

-Qué niña Amadita? -le pre-
gunté, con ansiedad . . .

-La mujer de Silva, un con-
tratista... ¡Hasta de sombrero
viaja!

El avión se elevó airosamen-
te. Mi compañero quedó pen-
sativo. En seguida empezó por
decirme:

-Esa niña Amadita es una
fiera...

-La niña Amadita, -le inte-
rrumpí-, la mujer de un contra-
tista de en medio de la montaña?

-Sí, ¿la conoces?
-Me parece que sí...
-Pues es una fiera. Ella y el

hombre se llevan muy bien.
Cuando yo trabajé con Silva, tenía
cerca de cuatro meses de no pedir
ni un colón, pues estaba haciendo
economías para irme a Panamá,
lejos de los ranchos de Silva.
Había dejado atrás, en mi
marcha, otras fincas en las que
no pude hallar trabajo. En aquel
lugar descendían los aviones. Una
noche que Silva estaba ausente,
la niña Amadita se me insinuó y
me quedé a dormir con ella. El
día siguiente lo pasamos juntos y
por la noche volvimos a dormir
tranquilamente. Al amanecer del
otro día, me dijo que Pérez, el
segundo jefe, lo sabía todo, y me
urgió a tomar el camino con
súplicas y ruegos, diciéndome que
en cuanto Silva llegara, ya infor-
mado por un hombre de Pérez,
me mataría.

Miró con tristeza el último
coletazo del avión que se perdía
en el horizonte, y agregó con
despechada lentitud:

-Hasta una vieja que tiene de
cocinera metió la cuchara. Ante
tanto ruego y tanto nervio, yo,
francamente, salí huyendo. En la

bolsa de Silva se quedó mi viaje a
Panamá. Después supe que todo
era una treta bien urdida, entre
los dos ellos, en combinación con
Pérez y la cocinera. A muchos le
han hecho lo mismo. En cuanto
algún peón tiene ya algo de dinero
que no ha retirado de la bolsa del
contratista, la niña Amadita se le
entrega y después lo hace salir
corriendo. . .

Se quedó un momento en
suspenso. Luego cerró el in-
forme con este comentario...

-Por eso tienen reales y nadie
sabe que, como todos los que
poseen dinero, lo han hecho a
costa de bajezas. ¿Qué tal? Más
de cuatrocientos pesos por una
mujer tan flaca y tan fea...

Cuando mi compañero dejó de
hablar, yo tenía los labios rotos de
tantos mordiscos que me les ha-
bía dado.
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