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Cuando se llega hasta aque-

llas lejanas fincas de la Zona
donde los trabajadores abru-
mados por el ataque de los zan-
cudos y las purrujas se guare-
cen desde temprano en los cam-
pamentos, dando la sensación
de grandes monos tristes, los
ojos del peón recién llegado se
horrorizan al encontrarse en los
camarotes con verdaderos ca-
dáveres, hombres que ya no van
al trabajo porque no tienen
aliento para levantarse.

Allí, sobre las tablas de pino
que les sirven de dormitorio,
aquellos hombres desolados, in-
capaces de todo movimiento, se
ensucian, apestando, todo el
campamento. Todas las tardes,
al regresar del trabajo, uno an-
da de un lado a otro, huyendo
del hedor insoportable. Cuando
los campamentos quedan cerca
de la línea férrea, hay peones
compasivos que pierden su día
de trabajo para sacar a más de
un moribundo hacia el lugar por
donde pasa el tren. Allí los em-
barcan con rumbo al hospital
más próximo. Nunca se sabe
más de ellos.

Aquella vez había un grupo
de atacados. En la noche la
peonada hizo el cálculo. Se ba-
rajaron nombres hasta que se
acordó dejar a cuatro hombres
para que llevaran hasta el lugar
de embarque a los enfermos y
limpiaran el campamento.

-Entre todos les pagaremos
el día a ustedes. Quédense,
¿qué más quieren?

Ante la vacilación de los de-
signados, otro arguyó:

-Además, acuérdense que
las amebas a todo mundo se le
pegan. Hoy por tí, mañana por
mí.

Al fin quedó hecho el arre-
glo. Al día siguiente ya no ha-
bría enfermos en el campa-
mento. Ya, por lo menos, no es-
cucharíamos aquella tarde al
entrar al caserón, la voz alti-
sonante de aquel peón guana-
casteco:

-Uf, qué tufo!   Aquí se ca-
garon!

Pero aquella limpia de en-
fermos no era más que una
compás de espera. Días más
tarde, quizá horas después, se
registraban nuevos atacados.
Las amebas trabajaban sin des-
canso, sin darle un minuto de
sosiego a sus empujes. Los
hombres se retorcían con las
manos en la barriga y así se que-
daban en un impulso intestinal.
Ya todos lo sabíamos: eran las
amebas. Eran las enemigas
más tenaces del hombre en la
jungla. Horas y horas en cucli-
llas en un esfuerzo inútil y de-
bilitador...

Cuando los hombres eran
atacados por las amebas en
plena montaña en dónde no hay
medios de comunicación ni de
transporte, si no se desplegaba
la energía necesaria para que
al enfermo lo alzara un avión
desde cualquier campo de ate-
rrizaje, entonces la muerte li-
bertadora descendía como un
manto de paz sobre los campa-
mentos.

Cuántos se quedaron ahí,
dentro de los camarotes, sobre
su propio excremento, soñando
con la sonrisa de la mujer queri-

da. Al regreso del trabajo los
encontrábamos boquiabiertos y
trágicos, para sepultarlos en se-
guida en un claro de la selva.
Era el tributo que pagaba la peo-
nada a la naturaleza, hostil en
su beligerancia contra la exis-
tencia de los hombres.

Es el debido cobro de las
amebas, después que el infeliz
se ha engullido de malas comi-
das y ha bebido el agua sucia
de los criques.

Me ha causado siempre ho-
rror la presencia de la sangre.
Creo que esa aversión la moti-
vó aquella muchacha de mis
primeros años juveniles que se
me entregara toda, en una no-
che preñada de malos augu-
rios. Sobre mi hombro, en un
acceso de tos, arrojó una boca-
nada de sangre, tiñéndome la
camisa. Llegué medio loco a mi
casa, dando voces desaforada.
Me bañé, enterré la camisa; y

tuve sueños graves y violentos.
Me encontraba en una calle

tortuosa, llena de recodos sos-
pechosos, de sombra densas.
De súbito se me había abierto,
de par en par, las puertas de las
casas. De los balcones colga-
ban sábanas sucias que de pron-
to se fueron manchando de
rojo. Y había silencio sepulcral
en todo aquello, como si la no-
che se hubiera ido deslizando
sobre algodones. Hasta que una
tos terrible, como de cien pul-
mones juntos que se rompen,
hizo caer violentamente todas
las sábanas sanguinolentas...

Al día siguiente amanecí con
ímpetus de restregarme contra
las paredes pedregosas, de es-
cupirme a mi mismo y de que
alguien me  golpeara virilmen-
te en pleno rostro.

Sobre estas líneas mal cons-
truídas de la zona, he visto mu-
chas  cosas,  muchas  cosas  de
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sangre. El motocar que se des-
carrila mientras remolca varios
carritos llenos de trabajadores.
El dolor de los heridos. La san-
gre que corre. Y aquel hombre,
abierto por las piernas hasta el
abdómen, con los testículos en-
sangrentados,  adheridos a  una
de las partes separadas.

 En otra ocasión fue el cable
de un barco el que se reventó
cuando levantaba una red con
tubos, y uno de éstos le cayó
en la nuca a un obrero, vacián-
dole los ojos. En otra fue el obrero
el que cayó entre el lanchón y los
colosos al juntarse con el vaivén
del mar, le deshicieron la cabeza.
Todo esto horrorizaba en verdad.
Pero eran cosas inesperadas. Im-
prontus, como le llaman algunos
literatos fofos a las infamias que
escriben.

Pero ahí donde el desenlace
es esperado. Donde la tragedia
marcha con el desgano de una
cámara lenta, ahí resulta más
pesado el horror. Era conduc-
tor de un tren de la Compañía.
Y cada vez que lo veía ejecutar
aquella maniobra, el pelo se me
erizaba. Siempre que habían
cambios de línea el conductor
se bajaba a ejecutarlos. Y cuan-
do el tren corría ya con bastante
rapidez, él se paraba sobre un
riel esperando el avance peli-
groso; y ya en el momento en
que la locomotora le rozaba los
zapatos, levantaba un pie y,
airosamente, elegantemente,
como en el paso magistral de
un torero, se subía en la “trom-
pa” del convoy. Eso era todo el
tiempo.

Hasta que un día ya no pudo
subirse. Los pies alados, livia-
nos, perdieron el tino. Yo me
cubrí los ojos. No quise verlo.
Los demás peones que conmi-
go iban a descargar azúcar a
una de las fincas más aparta-
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das de la zona, vinieron contan-
do el lance. El tren lo había co-
gido con el mismo furor de un
toro y lo había molido por la
cintura, retorciéndole el pellejo
como un cartón remojado. La
sangre le había salido por la bo-
ca y los oídos; y los ojos, abier-
tos a lo eterno, fueron cerrados
por las manos piadosas de las
mujeres.

...Era un monomaniático que
ofrendó su vida en aras de su
enfermedad. Pero muchísimos
obreros, sanos de todo delirio y
que sólo quisieron vivir su vida
oscura y humilde, también ca-
yeron a lo largo de esas líneas,
ignorados por todos y cuya
sepultura quedó señalada por un
par de palos clavados en forma
de cruz, los que sólo sirven para
apresurar el paso del transe-
únte solitario.


