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Cuando estábamos en “Po-
zo Hondo”, un poco más acá
de Bebederos, pasó Alegría,
aquel muchacho decidor y
placentero que habíamos cono-
cido algunos años atrás en
Nicaragua. Nos invitó para que
prosiguiéramos el viaje, y re-
husamos, no teníamos dinero.

-Yo llevo aquí plata, -nos dijo,
mostrándonos un rollo de bi-
lletes.

-Y eso ¿dónde los hubo?
-Qué carajo! la noche lo da

todo.
Nos reímos.
Nosotros quedamos en “Po-

zo Hondo” y Alegría siguió su
camino hacia el riñón aurífero,
halagador, de la montaña. El oro
se recoge a montones -le ha-
bían dicho- y él iba con los ojos
encendido en la promesa ab-
surda y temeraria. El traería
para su familia y para su juven-
tud el metal codiciado para lan-
zarlo, sonoramente, sobre el
mostrador de las cantinas en las
noches de juerga en aquel dis-
tante y querido Managua. Con
él se iría aquel “paisano” salva-
doreño que tanta falta nos
hiciera en seguida.

-Cuando uno se propone,
viejo, pasa por encima de todas
las enfermedades y vence.

-Pero, hombre. . .
-Todo es cuestión de empu-

je, ya verás...
Y partieron. Los pies anda-

riegos de aquel muchacho, ma-
saya auténtico, lo llevaban en
pos de una conquista ilusoria,
tras la esperanza vaga de un

bienestar apenas entrevisto en
la falsa propaganda de los pe-
riódicos asalariados y en las
conversaciones de los que ha-
bían viajado, ahítos de alcohol y
de torpeza, por la maraña tica,
donde vivieron una vida de
provocación y de escándalo.

Quince días después de la
partida de Alegría, Antonio Té-
llez, Efraín Rodríguez y yo, a
bordo de una gasolina, soslayá-
bamos el mar en busca también
del riñón aurífero de la montaña.

Allá, seguramente, nos en-
contraríamos con Alegría, el
muchacho decidor y placentero
que un día conociéramos en
Nicaragua. . .

Pero fue en Puntarenas el
encuentro. Alegría regresaba de
San José y nosotros aún guardá-
bamos la impresión del Golfo de
Nicoya, bello y azul y estre-
mecido como un gran corazón.
Había necesidad de conocer
San José. El entusiasmo de Ale-
gría lo proclamaba de una ma-
nera irresistible. Bellas mujeres.
Licores. Autos. Teatros.

-Y sobre todo, aquella Ana-
bela, viejo, que vale más que un
potosí!

Y ya nosotros entrecerrába-
mos los ojos como sintiendo la
suave caricia de una mano ado-
rable y anhelada. Pero en vez
de ir hacia la ciudad prodigiosa,
nuestra necesidad nos empuja
hacia la jungla, al paludismo, a
la miseria. Allí nos quedaríamos
hasta recoger un montón de
billetes, para luego irlos a lanzar
a la capital lejana por todas las
ventanas de nuestros deseos.

Tiraríamos el rubio metal so-
bre el tapete absurdo de los ho-
gares mancillados, y se prende-
ría a nuestras espaldas muscu-
losas la caricia de unos brazos

blancos y apretados, como ja-
más los vimos allá en Nicara-
gua.

Alegría nos hacía quemar-
nos en la hoguera de esa es-
peranza.

-Es incomparable, viejo.
Anabela me tiene loco. Voy a
ganar dinero para volver cual-
quier día a echárselo sobre la
falda, sin ningún apego, porque
ella vale más que todo.

Cuenta la Compañía bana-
nera para hacer su transporte
de gente entre Puntarenas y la
costa del banano, con dos bar-
cos: el “Palo Seco” y el “Vale-
ria”. Este último un poco pe-
queño, es un yate. En él ten-
dríamos que embarcarnos para
Golfito.

Recuerdo aun el “Chiriquí”,
lanchón que el “Valeria” re-
molcaría y en el que iba un
tractor «bull-dog», pesado y
enorme. Alegría había dis-
puesto irse en el lanchón, evi-
tando la molestia que un largo
viaje acarrearía en un barco tan
pequeño en el cual irían alre-
dedor de doscientas personas
entre hombres, mujeres y niños.

Toda era gente miserable
que huía de la crisis de las ciu-
dades a la montaña amparado-
ra, donde el harapo se disimula,
entre la peonada lúbrica que
cuenta a gritos de campamento
sus triunfos sexuales de antaño
y su rezago obligado de ahora.

En más de una ocasión estas
conversaciones “placenteras”
dieron lugar a querellas. Más
de un marido ofendido por el
rojo vivo de esas charlas, salía
al frente, enarbolando un reto.
Brillaban los machetes, entre la
grita de las mujeres, e iban mu-
chas veces a descansar en el
cuerpo enemigo con una rapi-

dez desconcertante.
A veces eran las canciones,

los estribillos intencionados, los
que armaban la gresca:

“Y ayer que me jui a bañar
    me acompañaba la Lola,

ay nomás chico animal
sacándonos la gran cola”. No

siempre eran intencionados los
cantares. Pero los hombres, ar-
didos en el alcohol, encontraban
en ellos una  sospecha, una ex-
citación a la hombría.

Hay que haber viajado un día
en aquellos infelices medios de
transporte que, para sus traba-
jadores, tiene la Compañía ba-
nanera. Aquel es un transporte
para animales: salivas piojos,
harapos; una porquería inso-
portable. Ni agua siquiera le dan
a los que viajan a los centros de
trabajo. Recuerdo que en el
“Palo Seco” Manolo Cuadra
dejó sus últimas prendas de
vestir a cambio de comida. Y
recuerdo también una noche de
viaje a aquella mujer hecha
congoja que, mientras los hom-
bres se oponían a que se fuma-
ra porque iba un cargamento de
gasolina en el barco, ella, arre-
bujada y triste en un rincón a
bordo, soltó su frase tremenda,
con la resignación de una renun-
ciación suprema:

-Vaya, cuánto escándalo!
Para la vida que llevamos...!

Yo me eché a temblar con-
vulsivamente. En aquella voz se
resumía el dolor desesperado de
todo aquel cargamento humano.
Era la voz de la sibila que lle-
gaba dando saltos desde el rin-
cón oscuro de los siglos.

Al fin Alegría se iría en el
“Chíríquí”. No hubo medio que
lo hiciera desistir de ese propó-
sito. Allí viajaría a sus anchas,
durmiendo como una piedra en
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el transcurso del viaje.
-Para qué voy a irme dentro

de esa marranada? Muchachos
que lloran y que se ensucian,
mujeres sin bañarse... No. Aquí
me voy. Llevo agua, comida y
sombra. Ustedes se van a arre-
pentir.

El “Valeria” se hizo a la mar.
Mar picada por cierto, deposi-
tando, de vez en cuando, algu-
nos golpes de ola en los costa-
dos del barco. A remolque, el
“Chiriquí” marchaba cabecean-
do afirmativamente. Viejos
lanchones éstos encargados de
transportar todo lo más pesado.
Cien o ciento cincuenta varas
de cable los separa con fre-
cuencia del barco que los re-
molca. Casi son siempre carga-
mentos de bananos los que se
transportan en ellos, en cuyos
racimos más de una víbora
enredada viaja sorprendida con
el vaivén del agua.

Como queda relatado, un
tractor bulldog pesadísimo lle-
vaba entonces el “Chiriquí”, y
todo indicaba una travesía sin
novedad, cuando a las alturas
de la “Isla del Caño” empezó a
soplar un viento alevoso y fuer-
te. Las mujeres comenzaron a
rezar y los tripulantes a decir
improperios contra todas las di-
vinidades existentes. Estába-
mos en el lugar más hondo de
la travesía. Yo volví a ver el lan-
chón e interiormente empecé a
temer por Alegría. Al principio
lo habíamos visto varias veces;
pero desde que el chubasco
arreció no volvió a asomarse.
Diablo de hombre aquel, que se
jugaba la vida, innecesaria-
mente, en cualquier circuns-
tancia.

El viento arreciaba por mi-
nutos y ya dentro del barco ha-
bía más de una zozobra. El
“Chiriquí” se rezagaba e impe-

día que el “Valeria” avanzara.
El viento aullaba entre los más-
tiles. Gritos de mujeres, llantos
de niños, imprecaciones de los
hombres. Rostros descompues-
tos por doquiera en los que ya
era visible la aproximación de
la tragedia. El lanchón batido a
diestra y siniestra por el chu-
basco, daba cabezazos gigan-
tes que en la popa del “Valeria”
repercutían de una manera te-
rrible. Y, lentamente como re-
sistiéndose a orillas del abismo,
el “Chiriquí” empezó a hun-
dirse.

El “Valeria” se levantaba de
proa fantásticamente, mientras
en la popa el agua comenzaba
a introducirse. El peso del lan-
chón pugnaba por arrastrarse al
barco, al fondo de las aguas.

Fue la última vez que ví a
Alegría. Se asomó en el lan-
chón, agitando los brazos. Sabía
que “sus compañeros íbamos
allí”. Tribulación infernal. Y lue-
go el horror de los gritos dentro
del barco.

-Bueno, capitán, ¿qué espe-
ra?¿Quiere que nos hunda-
mos?

Y otras voces:
-Cortemos ese cable...!
-Imposible! -grité yo lo más

fuerte que pude: -dentro de ese
lanchón viene un hombre.

Y cien rostros agresivos se
me lanzaron en contra:

-Sí; pero aquí vamos dos-
cientos y van mujeres y van
niños...

Brilló el hacha por entre las
manos afanosas, y dos, tres
golpes sólidos fueron descarga-
dos sobre el cable...

Separando su distancia del
“Valeria”, el “Chiriquí” se hacía
a cada instante más pequeño.
Después ya no logramos verlo
más...

“Se van a arrepentir”, fue-
ron sus últimas palabras. Y en
verdad, amigo Alegría, puede
que nos hayamos arrepentido

de habernos apegado, por unos
días más, a este pingajo hedion-
do que se llama VIDA.
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