
Bananos 6
Ganábamos seis colones por

día y se gastaban dos en comi-
da. Pero aquella cataplasma de
arroz  sin gota de manteca y
aquellos frijoles fritos en “ su
propia sangre” obligaban al
comensal a gastar algo más en
“extras” de café negro con pan
y agua de azúcar. Era un sis-
tema impuesto por la Compa-
ñía. En media montaña coarta-
dos todos los medios de  evasión,
el contratista hacía su campa-
mento. Y allí imponía su volun-
tad. Aquella voluntad era ina-
pelable.

-Al que  no le guste el sueldo
y la comida ya sabe por dónde
vivo.

 Entre los contratistas, Olivas
era uno de los más afortunados.
Salazar, de quien se decía haber
cometido un robo en Nicaragua
a una conocida firma comercial,
era otro afortunado. Se había
establecido en un pueblecito
-ombligo de vino, explotación y
borracheras- en las inmedia-
ciones de la región  bananeras.
De botas altas y vergajo en
mano, asumía el aspecto de un
gran señor.

 -Ese patrón de ustedes es
un ladrón- les dije una vez a  va-
rios de sus peones.

-Cómo va a creer usté, -me
protestó uno de ellos,- él paga
seis pesos como todos los con-
tratistas. Es verdá que los do-
mingos y en las noches no paga
tiempo y medio, pero es que la
Compañía no le paga más al

pobrecito. Ahora, con este nue-
vo contrato, está perdiendo.

Otro de los presentes salió
reforzándome:

-Eso dice él, pero es mentira.
Si no tuviera ganancias no hu-
biera hecho otro contrato. La
prueba es que a cada rato va a
San José a gastar un platal con
las putas.

Se armó uns discusión res-
pecto al contratista. Dos de sus
trabajadores a quienes él había
estimulado con palmaditas en
las espaldas, se empeñaban en
defenderlo. Los otros atacaban
con hostilidad manifiesta. ¿Por
que los hacía perder días ente-
ros para trabajar de noche
cuando el trabajo era más pesa-
do? Sencillamente porque la
Compañía pagaba más y él se
embolsaba el dinero sobrante a
costas de sus energías. Tan
cierto era aquello que por la
madrugada, bajo la lluvia, cuan-
do ya el organismo se resentía
del trabajo, el contratista man-
daba a traer varias botellas de
guaro para “meterlos en calor”,
como él decía, pero que en rea-
lidad no era sino para explotar-
los mejor.

Uno de los peones que hasta
entonces había guardado silen-
cio, remató la discusión de ma-
nera terminante:

-Es cierto lo que dice este
compañero, -dijo tocándome en
el hombre,- ese tipo es un la-
drón. En Nicaragua cometió un
robo. Y aquí se hace una gran
cosa, ese tuco e mierda...

El contratista Olivas era el
encargado de tender el balas-
tre y cabecear los polines en
toda la línea férrea. Se había
establecido en un punto fácil de
transporte, a pocos kilómetos de

un pueblo y cerca de los comi-
sariatos. Por las mañanas, os-
curo todavía, los “quesillones”
salían remolcando innumera-
bles carritos atestados de traba-
jadores. Con la caída del sol, en
la misma forma de transporte,
toda aquella gente regresaba al
campamento. Toda esa multitud
de hombres trabajaba cubierta
de harapos. Volvíamos del tra-
bajo tiritando bajo la lluvia he-
lada. Al día siguiente era bas-
tante duro ponerse aquella “ro-
pa”, empapada del día anterior.

Al medio día el amuerzo nos
llegaba al lugar de trabajo. Y al
repartir la comida siempre se re-
gistraban pleitos porque el coci-
nero, un invertido sinvergüenza,
tenía preferencias para algunos
peones de la cuadrilla. Para res-
guardarse de los enojados, el
cocinero confiaba en su ayu-
dante, un mozalbete vigoroso y
gruñón.

También contaba con el
apoyo del contratista. De allí
que el cocinero se tornara in-
solente.

Una vez, después de estar
comiendo frijoles hediondos en
varios tiempos, uno de los tra-
bajadores rechazó el plato, pro-
testando:

-Estos frijoles están po-
dridos...

Inmediatamente saltó el co-
cinero:

-Jesús, mijito! ¿Querés ja-
món con huevos?

-No es para tanto: quiero
comida aseada.

-Pues pa qué saliste al mon-
te... te hubieras metío en un
nicho en tu casa y estarías bien
tranquilo. Yo aquí pongo lo que
me dan...

No te dan frijoles podridos.

-Jesús, papa, pero se pudren
en el caldero. Además,  ya co-
nocés el camino. Yo en cuanto
venga el jefe le vó a decir que
le estás espantando a la gente,
pa que te corte el rabo.

Una noche todos los peones
que repudiábamos al “cuque”,
nos pusimos a gritar estando ya
acostados:

-Pásennos al cocinero... pá-
sennos al cocinero...

Otras voces agregaban:
-Echenmelo pacá, ahora que

se cambió de ropa.
Por la mañana, Olivas llegó

al campamento. Se hizo rodear
de sus allegados y después nos
llamó a todos.

-Cómo fué la cosa de ano-
che?

Ante el silencio por todos
guardado, el cocinero se ade-
lantó:

-El culpable es éste, que no
quiere comer frijoles sino sólo
huevo con jamón, y este nica
que no se le despega y es el que
lo ajocha por debajo. El otro
día me estaba alzando a la gente
porque los frijoles estaban un
poco malitos...

Bastó aquel informe para
que diez minutos después fué-
ramos retirados del trabajo. Ya
sobre el camino, mi compañero
de descharche me dijo, sin ocul-
tar su contrariedad:

Lo había conocido en la re-
gión bananera, algún tiempo
atrás, regando veneno. Muchas
veces por la mañana de los
domingos nos encontrábamos
en el río. Los dos lavábamos
nuestra ropa. Así lo exigía el
sueldo que ganábamos. A fuer-
za de restregones en la piedra
él luchaba por despegar de sus
pantalones y camisas aquel pol-
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vo verde tan duramente adhe-
rido a la tela.

Era el producto del riego del
veneno para matar las plagas
del banano, el chorro levantado
por la manguera para bañar las
cepas alcanzaba también al
regador.

Después ya no volví a verlo
hasta que lo encontré en una de
las ciudades de la Meseta Cen-
tral. Desfigurado por comple-
to, se vino a mi encuentro, con
una sonrisa desconsoladora.

-Hola!   Sabe quién le habla?
 (La  voz tenía una oquedad

profunda).
 -Sí. perfectamente.
-Estoy mal, sabe? Estuve

hospitalizado. Salí porque, al fin,
nada me hacían allí.

Sonrió con los ojos bajos. Tal
vez evocaba los años de su vida
ya liquidada. Yo sentía un ma-
lestar. Se me hacía embarazoso
tenerlo frente a mí sin poderle
dar un consuelo. Por decir algo
le pregunte:

-Qué tiempo tiene de ha-
berse venido de la Zona?

- Ya tengo bastante.  Prime-
ro me dio el paludismo, después
la gripe. Y ahora. . .

-No tiene esperanza de re-
cobrar su salud?

Hubo como una iluminación
en su rostro. Después se quedó
pensativo.

- ¡Ah,  mi  salud!  Usted  se
acuerda, verdad? Todo fue culpa
del veneno... ahora mis pulmones
no sirven. Y no soy sólo yo el que
ha corrido esta suerte. Hay mu-
chísimos que empezaron por ba-
ñarse en el riego del veneno y ter-
minaron en llevarlos hasta los
pulmones por el conducto de las
narices. Fuimos una especie de
ratones adultos que caímos den-
tro, de un charco tóxico de efec-
tos instantáneos.

Luego hay un declive aho-

gado, en su palabra.
-Qué me aconseja usted,

compañero? No puedo llegar a
mi casa porque temo contagiar
a mi gente; no quiero volver al
hospital. Allí me siento constre-
ñido, humillado. No puedo tra-
bajar. Estoy desesperado. Es-
toy desterrado del mundo.

Sobre los tejados de las ca-
sas caía, como cernida, la luz
de la tarde. Por las calles pa-
saban algunas muchachas son-
rosadas por el clima. Había sa-
lud en todas ellas. El hombre
de los pulmones enfermos ni si-
quiera volvía la cabeza cuando
ellas pasaban.

Era la vida la que discurría a
su lado, y él estaba tan aba-
tido... Mis ojos se alejaban del
instante triste y se clavan como
los colmillos de un perro furioso
de las caderas y de las piernas
de las transeúntes.

-Pues a mi modo de entender,
usted debe regresar al hospital,
compañero. Puede que lo que usted
tenga sea sólo una desesperación
tal vez un poco absurda. Esa misma
desesperación le hace ver las cosas
de un tamaño que no tienen. Mu-
chos como usted se han curado, no
con el agua de la tierra, sino cuando
pusieron fe en las medicinas y ardor
en el deseo de seguir viviendo.

Pasamos un rato más ha-
blando de las posibilidades de
la cura, del retorno de la salud.
Después nos despedimos cer-
ca del hospital. Lo tomé del an-
tebrazo y le estreché la mano.

-Sí. -dijo él contestando el
saludo-, voy a regresar. Tal vez
sucede lo que usted me dice...

Uniendo eslabón a eslabón en
esta cadena de emociones que
es la vida, recuerdo que en un mi-
neral aurífero en el sector occi-
dental de Nicaragua, me encontré
con muchos casos de tuberculo-
sis. Jovencitos de quince a diecio-
cho años, víctimas de la peste, sa-
lían hacia los diferentes hospitales
del país, principalmente Managua,

para no regresar ni al trabajo ni a
la vida.

Cuando había para pagarles
un pasaje, se les sacaba del mi-
neral; cuando tal cosa no era
posible, entonces quedaban allí
apestando a los demás trabaja-
dores. Esto era lo más frecuente,
ya que el salario que se deven-
gaba no dejaba margen ni para
guardar un centavo, y la higiene
jamás pudo conocerse.

En ese lugar me encontré
también con un hombre deses-
perado, atacado por el terrible
mal. Desde el primer vómito de
sangre que tuvo, sin poder ir a
su casa, empezó por tomar al-
gunos reconstituyentes de ba-
rata factura; y siguió traba-
jando. Un día, uno de los carri-
tos que se ocupan para llevar la
broza, al entrar en un túnel, le
dio en el pecho, derribándolo.
Lo levantamos bañado en san-
gre, arrojando sangre. El medio
practicante, que devengaba un
tanto por ciento del sueldo de
los trabajadores, lo examinó.
Era posible que ya tuviera ca-
vernas en los pulmones.

Así dijo el “médico” de la
mina.

Cuando el obrero tuvo fuer-
zas para levantarse y se dio
cuenta de su estado, se entregó
a una completa desesperación.
Nada lo consolaba. Cuando se
le hablaba de juntar un dinero
para mandarlo a su casa, solía
contestar con displicencia:

Yo que salí de mi casa para
volver llevando dinero a mis
hijos y a mi esposa, voy a re-
gresar llevándoles el contagio
más terrible que se conoce...

-Pues lo mandamos a un
hospital.

-En  los hospitales no curan
nada. Que se vayan a la mierda
esos centros de caridad.-

En sus ratos comunicativos
decía a los amigos:

-Lo que voy a hacer cuando
me sienta un poco más fuerte

es agarrar la montaña. Tal vez
me pique una víbora o me co-
ma una fiera. Quiero morir le-
jos de todos estos chiqueros.

Una mañana no amaneció en
la mina. Había tomado rumbo
hacia la montaña. Huyó como
otros muchos,  con el mal a cues-
tas, a morir quién sabe dónde.

Algún tiempo después me
encontré en un diario local a
grandes titulares, con esta noti-
cia halagadora:

“Nuestro país ocupa el sexto
lugar en la producción  de oro
en el Continente”.

Y yo me quedé pensando en la
tuberculosis que asesina a los tra-
bajadores nacionales en los centros
auríferos, para que nuestro país
pueda ocupar un puesto de honor
en la producción continental.
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