
Bananos 4
Espléndida, con la esplendi-

dez enigmática de las cosas in-
exploradas. Desde la costa ma-
rina se tiende triunfalmente a
todo lo largo del dilatado sector,
donde la Compañía bananera
echó a morir a la peonada mal-
trecha en medio del miasma de
los contagios.

La trocha abierta por la ma-
no del hombre en un kilome-
traje audaz  y en la que se tien-
de la línea férrea desde los pun-
tos que producen la fruta hasta
los sitios de embarque, sabe de
la tragedia contínua del peón
que hoy muere y de los que se
quedan esperando su turno para
mañana.

Como una mladición de la na-
turaleza, el sol cae de costado
por toda la extensión de la tro-
cha sobre la espalda encorva-
da de los hombres. Se trabaja
al amparo de un calor que enlo-
quece.Campamentos construí-
dos “a la ligera”, sin luz, sin
agua, sin paredes que cubran
los costados del rancho, alber-
gan a estos hijastros de las le-
yes, entre la palmada necesaria
contra el zancudo agresivo o
para aplastar a la purruja, de cu-
yas nubes de ataque no puede
evadirse nadie.

El balastre llevado de lejanos
lugares y que es regado en toda
la línea para cabecear los poli-
nes, se foguea tanto a efectos
del sol, que días después que el
peón ha trabajado, se le des-
prende, en parte, el pellejo de
la cara. Así es como al caer por
primera vez en aquellas cuadri-
llas los hombres causan una
sensación de espanto en el áni-
mo del recién llegado. Luego el
hombre que mató la amebiasis

y que se quedó sepultado en la
selva. Y la impresión que se
amarra al espíritu de que maña-
na quedaremos allí, sepultados
en la jungla, después que nues-
tra vida haya sido apagada como
una pobre vela por el viento de
la miseria.

La consecución de una mu-
jer en esos lugares es algo más
que imposible. Mujeres que en
San José se cotizan a peseta,
ya puestas en la montaña al-
canzan el fantástico precio de
diez colones. Así es como el
peón, que después de pagar su
comida sólo le quedan cuatro
pesos diarios, imposibilitado
para darse el lujo de una mujer,
se ve obligado a la masturba-
ción, a que el procedimiento
mecánico supla la falta de un
sexo amigo.

De noche, cuando ya se han
apagado las conversaciones
exaltadas en la lujuria, las ma-
nos buscan instintivamente la
válvula de escape a la castidad
prolongada. Al día siguiente,
como todos los días, serán las
piedras caldeadas al sol del ve-
rano las que inyectan de sangre
los ojos y chamusquen la piel
como un soplete ardiendo...

Pasa aullando la locomotora
por entre la selva, sobre las pa-
ralelas imposibles, casi fantás-
ticas. Antes fueron los tractores
los que se lanzaron a la aventura
de los caminos fangosos, pe-
gándose aquí, despegándose
allá, ante el asombro de la fiera
que huye a los rincones invio-
lados. Pero antes que todo pasó
por estos sitios la caravana
miserable de la peonada aluci-
nada por el halago de un trabajo
mejor remunerado. Mujeres de-
sastrosas, hombres desconso-

lados, niños enfermizos. Todos
ellos empujados por el natural
derecho de vivir, o mejor dicho,
de querer vivir muriendo día a
día, entre esta desolación que
no es vida ni muerte, sino una
sepultura abierta a todos los
propósitos, a todas las esperan-
zas de los hombres.

Hay que vivir aquí fuera de
la falacia de las ciudades. Hay
que vivir aquí convertido en una
bola de lodo sobre el lodo de los
caminos. ¡Qué más da! Vivir la
vida del peón, del “conchero”,
del cortador de bananos, del
regador de veneno...

Esto, en realidad, es algo di-
ferente a hacer funcionar las
cámaras receptivas frente a los
bellos edificios de los altos jefes,
para decir en seguida, mientras
se embolsan los dólares por la
propaganda, que aquellas son
las viviendas de los obreros.
Hay que haber  estado en kiló-
metro 33, en Río Claro, etc.; y
en esa multitud de fincas, rosa-
rios de maldiciones caídas a lo
largo de los caminos, en el silen-
cio oscuro de la jungla.

Aun en medio de tanta zozo-
bra tiene la montaña su atrac-
ción. La atracción de los abis-
mos. La atracción de la trage-
dia. Cuando se viaja en tren,
sobre aquella línea mal cons-
truída y en la que los descarri-
lamientos son contínuos, a tra-
vés de la trocha el cielo es un
largo latigazo, una lámina que
va jalonando de azul la travesía.
Allí los ojos suben hacía la leja-
nía, y la meditación, producto
inevitable de los viajes, se adhie-
re al pensamiento revolviéndolo
todo: desde el hogar que aguar-
da el retorno, hasta la amante
que nos engaño con su desdén

y su sonrisa.
Toda esta travesía está sem-

brada de cadáveres. Cadáveres
de los nicaragüenses humildes
que abandonaron la tierra sa-
ñuda que los viera nacer. Cadá-
veres de los infelices costa-
rricenses que se fueron a la sel-
va en busca de un salario mejor.
Cadáveres. Por donde quiera
cadáveres.

Por cada polín que sostiene
la línea férrea, bien se podría
colocar el cadáver de un hom-
bre.

Era el tipo representativo de
la jungla: alto, ágil, nudoso de
carne. La piel del entrecejo,
apretada siempre, le caía como
un pico sobre la nariz husmea-
dora. Los ojos finos, sistemá-
ticos, escudriñadores. No tenía,
como el personaje de Erenh-
burg, ganchudos los dedos; pe-
ro sí llevaba los pies enormes  -
zapatos de tres suelas- como
para las patadas concluyentes.

La peonada lo aborrecía.
Veía en él al hombre del chi-
cote, lanzado por el camino de
la fuerza hacia esta montaña
iluminada por el sol de todas las
explotaciones. Siempre que
aparecía por los sitios de traba-
jo, el gringo era saludado, de
esta manera por los peones:

-Ya viene el «chingado».
-Desgraciado.
-Perro.
-Hijo de puta.
El pasaba por entre los tra-

bajadores, estirado y  frío, con
un gesto de provocación. Los
capataces ni respiraban, aten-
tos al menor ademán del jefe.
El miraba a todos los hombres
detenidamente. Y siempre des-
pués de estas «visitas» había
descharches. Tres, cuatro, cin-
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co peones eran despedidos.
Pero los muchachos eran va-
lientes. Las veces que el yanky
llegaba retador, insolente, más
de un humilde peón le clavaba
los ojos como en un desafío a
muerte. Al otro día había más
descharchados...Y así sucesi-
vamente.

Una vez sorprendió a la cua-
drilla dándole caza a una «ví-
bora. Era enorme y acababa de
enviar a un hombre al carro de
cura ambulante al morderle en
una mano al levantar una tabla
del suelo. El míster no dijo nada.
Pero al día siguiente el capataz
fue llamado a la oficina. Capataz
y cuadrilla quedaban despe-
didos.

-Pero míster Harry...era una
víbora.

-Y qué hay? No están en la
montaña?

-Acababa de morder a un
peón. . .

-Buenos peones sobran. No
era para perder el tiempo por
eso.

Y no hubo razón favorable:
la cuadrilla quedaba despedida.

Uno de aquellos peones,
forzudo y sólido como un toro,
odiaba como todos al macho.
Se había apoderado de él la pa-
sión natural del hombre en la
montaña: odiar. Alimentar un
rencor a golpetazos de la propia
sangre y sólo anhelando encon-
trar un cauce propicio para dar-
le carrera libre a esa pasión. En
torno al rencor de aquel hombre
los demás peones prendían
llamas vengativas. El tan sólo
callaba y escuchaba, mientras
la conversación iba por turnos.

-La víbora era una «tercio-
pelo».

-Anoche murió el hombre.
Se le puso inmensa la mano.
Dicen que era nicaragüense.

-Yo así creo, porque los ni-
cas están un poco molestos con
el gringo.

Se habla alrededor de una luz
amarilla y trémula que ex-
pandía la mechaza de un candil.
Más tarde la conversación se
hizo un susurro. Y ya cuando la
noche fue plena con su luna,
sobrevino el «tope». El peón
aquel, fornido como un toro, ha-
bía ido al encuentro del míster
en el momento que bajaba del
motor-car. Tomándolo por ei
sweater le había espetado:

Con que, los peones sobran,
no?

Sin perder un solo instante,
con una rapidez vertiginosa, el
gringo pudo descargar dos pu-
ñetazos violentos sobre su asal-
tante, haciendo tambalear al
atleta. Pero con la misma ra-
pidez del rayo, la peonada ocul-
ta en el matorral cayó de pron-
to sobre el macho con el furor
de un alud a leñazo y patada.
Enseguida le dieron fuego a los
ranchos.

Ardía el pajar sumiso azota-
do por el viento de la jungla. La
gente corría, sacando sus ense-
res pobrísimos, y las mujeres
medio desnudas se unían en
aquellas horas a la peonada en
marcha, a los hombres que
huían, montaña adentro, hacia
otros lugares de trabajo.

Al teatro de aquel suceso
pronto llegaría la policía. Lo
mejor era huir.

Al día siguiente se desfi-
guraba la noticia. Algunos mal-
hechores, aprovechando la no-
che, habían prendido fuego a los
ranchos de «El Gorrión». Míster
Harry, que se había opuesto a
las intenciones de la horda,
había sido herido brutal-mente.
Para atender su cura-ción
abandonaría la jefatura del
trabajo en aquel sector...

Eran 6 meses después de
aquel suceso, tiempo en que
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abandoné el trabajo y mister
Harry no había regresado aún.
Cuando más tarde lo encontré
en una de las ciudades del in-
terior costarricense, lucía como
un gentleman a pesar de las
enormes cicatrices que le baja-
ban como pendientes bruscas de
la cabeza al centro de la cara.

La peonada había descar-
gado con eficiencia, aquella no-
che, toda la fuerza de su furor.


