
BANANOS 12
Cuando el trabajo escaseó

en aquel lugar, emprendimos la
marcha hacia la montaña. Una
marcha forzada, de varios días.
La penuria del bolsillo nos había
obligado a no llevar provisiones.
Junto a la corriente huidiza de
los criques nos deteníamos a to-
mar agua y a dar uno que otro
mordisco de “dulce”, única cosa
masticable que llevábamos.

Al siguiente día de comen-
zado, el viaje, por la tarde, en
plena montaña, llegamos al
campamento de Garmendia:
Las mujeres que con nosotros
iban pidieron agua y se intro-
dujeron en las cocinas. Más tar-
de nos llamaron a comer. Co-
míamos con una hambre de pe-
rros, entre el barajar de bromas
y bromas, cuando un mozalbe-
te se me acercó y me dijo:

-Dice aquel muchacho que
vaya. Y me señaló a un peón
que estaba en el campamento.

Yo fui con la mayor confian-
za. El muchacho empezó pre-
guntándome:

-Usted es nicaragüense?
-Sí, de Managua.
-Yo también soy de allá, de Ri-

vas. Me llamo Pancho Flores...
Guardamos algunos instan-

tes de silencio.
-Qué tiempo tiene de estar

en la montaña?, -interrogué.
-Tres años. Y usted para

dónde va?
 -De punto  en puntó, tal vez

llegue hasta Chiriquí.
-Ya los trabajos están muy

malos... Lleva dinero?
-Tal vez no, -dije con cierto

encogimiento.
-Tome estos diez pesos; yo

sé lo que es andar por estos
caminos sin un céntimo...

Nos estrechamos, efusiva-
mente, las manos.

Ya los murciélagos se lanza-
ban al vuelo de la noche, cuan-
do se encendieron las luces en
los ranchos. En seguida las gui-
tarras se alzaron en repiques
lánguidos, desangrándose en

cadencias. Las mujeres me lla-
maron para decirme que en la
madrugada saldríamos. Todo el
día de activa caminata y posi-
blemente al anochecer estaría-
mos en “Kilómetro X”...

En aquel lejano sitio de ex-
plotación y de miseria fue dón-
de me encontré, después de lar-
gos meses de no verlo, con Hi-
ginio López. Había adelgazado
notablemente y estaba dema-
crado. En viéndome, salió a mi
encuentro.

-Qué diablo lo empujó por es-
tos lugares, camaraá...!   Aquí
hay muchas enfermedades.

-Sí, así lo consideré; pero
tengo necesidad de trabajar.

-En el rancho donde yo toy
hay un camarote.

-Quiere quedarse allí?
-Con mucho gusto.
Ya instalado en el dormito-

rio, López empezó por hacer-
me confidencia de toda clase:

-Aquí el trabajo tá malo; ca-
maraá, han retirao mucha gen-
te. Yo les he tado metiendo al-
gunas ideas, a los peones; pero
como son muchos los que piden
trabajo, los jefes corren a los
que reclaman ganar más. A mí
no me han sacao porque no sa-
ben que yo empujo a los otros.

-Está bien, compañero...
-Verdad? Por eso no quiero

irme de aquí, porque como es más
duro el trabajo, tenemos que bus-
car cómo defendernos. Pero no
sé qué hace falta. Puede que fal-
te un hombre que grite. Hace
falta usté, camaraá, pero no aquí.

-Y dónde?
-En alguna parte... usté escri-

be... en alguna parte donde usté
pueda denunciar la barbaridá que
se comete con los desgraciados.

-Pero lo que se escribe no
deja nada. Y yo necesito vivir.
Entiendo que el trabajador tiene
necesidad de tribunas; que en
el libro, en la prensa, hayan gri-
tos de protesta contra todo lo
que no es justo.

-Eso es camaraá. Guelva a
su país y cuente todo esto. Us-

té sabe escribir... no es un hom-
bre pa la montaña...

Ya entre dormido y despier-
to, entre la subconsciencia del
sueño abrumador, aún logre es-
cuchar la voz de López:

-Usté cré si algún día viniera
a estos lugares a trabajar esos
escritores que hablan de los re-
vés y de los buenos presidentes,
yo me haría capataz pa cagarme
en ellos... Pero usté, camaraá, no
es pa el hacha y el machete.

Dos semanas después, a la
hora del almuerzo, Higinio Ló-
pez me llamó a un aparte.

-Le ha puesto tirria el capa-
taz, camaraá. Dice que por usté
se le van los peones. ¡Y yo toy
con ganas de volármelo!

-No le haga caso, compañero:
en cuanto me hable tonterías le
voy a descuartizar el hocico.

-Oiga lo que le voa decir: vá-
yase a Nicaragua; aquí no tarda
en agarrarlo el paludismo... esa
calentura de ayer es mal indicio.
En el rancho donde dormimos,
el camaraá Juan ya escupe san-
gre. Muchos se han ido de aquí
con los pulmones malos.

-Pero...
-Yo tengo economías, y otros

más van a ayudarle... le ajus-
tamos un dinerito... pa qué son
los camaraás?

Al día siguiente el capataz
me retiró de la cuadrilla. Dos
días después, bajo un fuerte frío
palúdico, acepté la propuesta de
Higinio López. El me abrazó,
emocionado.

-Váyase y no me escriba,
camaráa, que ya no voy a tar
por aquí. Me iré montaña aden-
tro. Váyase y escriba lo que ha
visto, todo lo que ha vivido.
Cuéntelo usté...

Se lo prometí, dándole segu-
ridades de cumplimiento.

-Como usté yo también me
voy largo. El cariño a la huma-
nidá me ha envenenado: no ten-
dré tranquilidá hasta que se aca-
be con la injusticia.

Ya fuera de la finca, sobre
el camino que me esperaba pa-

ra la caminata del retorno, nos
abrazamos fuertemente. Yo
temblando de frío, el temblando
de emoción.

-Adiós camará.
-Adiós...  Así fue como na-

ció este libro.
Yo vengo de la jungla. Y de-

bo tener el valor de la denuncia
y de la acusación. Partí tras el
vellocino ilusorio y vuelvo más
acongojado que nunca. He vivi-
do la miseria más degradante
en todos sus aspectos. Palpé
cómo se compran las virtudes
y cómo se degrada a los virtuo-
sos. Vuelvo asqueado de las je-
faturas, de la infamia de los ca-
pataces.

Yo denuncio esa porquería.
Denuncio la inicua explota-

ción de que son víctimas milla-
res de obreros desventurados de
parte de una Compañía que
todo se lleva del suelo centro-
americano, sin dejar más que
miseria y desolación a su pa-
so. Todo lo demás es una red
de mentiras convencionales.
Aquel más, este menos, todos
alargaron la mano a los paga-
rés obsesionantes que hacen
cerrar los ojos frente a la reali-
dad.

Que se den cuenta los niños
yankis, las chicas parisienses,
los acomodados señores de Eu-
ropa que, para saborear ese
diario banano de la canción aquí
se ha vivido el mismo drama
que el poeta brasilero le cuenta
a la joven feliz que toma café
-en una mesa de París-.

Que se den cuenta que para
cosechar ese banano, muchísi-
mos hombres infelices se que-
daron en la montaña de cara al
sol de un esperanza que no re-
verdeció jamás. Que multitud de
mujeres famélicas fueron fla-
geladas, más que por la incle-
mencia de la selva, por la in-
clemencia de los hombres  que
la Compañía ha elevado a las
jefaturas brutales.
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