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Cuando yo era en el vapor

«Victoria», sobre el lomo del
Gran Lago, un honorable Guar-
danoche, pasó Manolo Cuadra
con rumbo a Costa Rica. El
poeta quería a toda costa guar-
dar el incógnito en el transcurso
de su viaje. Tenía temor a un
regreso. A volverse, maleta al
hombro, a la ciudad que dejara
con el propósito de no regresar
jamás. Ya no quería aquella
vida sin perspectiva donde la
sangre de su juventud se esca-
paba a gota lenta, en el diario
trajín, entre el cretinismo pulu-
lante y la renuncia involuntaria,
por la pobreza misma a todos
los goces de la materia.

Manolo Cuadra había vivido
una vida vegetativa, a pesar que
su espíritu pugnaba por llegar a
otros planos intensos, de batallas
galantes, donde se conquistara el
dolor de una puñalada por la son-
risa de una mujer. Aherrojado
entre las paredes fronterizas de
Nicaragua, encontró un día un
horizonte halagador y extraño que
lo llamaba. Y allá se fue su figura
esbelta y atlética, en busca de la
emoción de la vida agitada donde
abrevar las ansias de su tempe-
ramento.

Más camarada en la aflic-
ción que compañero en la juer-
ga, a este Manolo Cuadra tuve
la suerte de encontrármelo en
medio de la maraña tica, entre
la peonada dolorosa, siendo
peón él también. Pudo haber
llegado a ser otra cosa, pero...

-Aquí es donde se aprende a
ser hombre y a ser humano. Yo
ignoraba esta vida en Nicaragua.
Me había acostumbrado a ser un
parásito en las pensiones que  mu-
jeres amables administraban.

Hoy vivo la vida del hombre
primitivo y moderno, de hacha
y machete y sudor.

Y amarrado por doble lazo,
el de viejos camaradas y el de
la inquietud artística, desde en-
tonces fuimos inseparables.

Sobre sus treinta años triste
ya el viento del desaliento ha-
bía agitado sus ramos. Renun-
ciando a todo, quería llevar una
existencia montaraz, para ver
“qué decían sus viejas amantes
de Nicaragua”. A todo anhe-
laba, porque el anhelo es eter-
no. Pero sin envidias y sin ren-
cores. Cómo iba él a alimentar
esas pasiones, cuando ya se
había encontrado por todos los
senderos con los asnos pedan-
tes cargados de oropel, en el
desempeño de ruines misio-
nes? Huyó de Nicaragua para
no encontrarse con esa diaria
procesión en las calles. A fuer-
za de ser humilde aquí iba a ter-
minar por confundirse con los
olvidados de todas las leyes y
que, en la montaña, sólo buscan
el más leve motivo para darse
una ley con su propia mano.

Y hablábamos de todo. Ya co-
nocíamos nosotros cómo se en-
gordan los bolsillos munificentes
en la fuente de todos los des-
prestigios; chabacanos de alcur-
nia seudo caballeresca, eminen-
cias de tierra sucia, que desfilan
estirados entre “su cretinismo
triunfal y terminante. Poetas y es-
critores exclusivos de uno de tan-
tos diarios planchosos de Mana-
gua, mientras se cierran las co-
lumnas y los labios de los pon-
tífices de la porquería a todo lo
que positivamente vale. Politi-
queros del montón, abrumados
bajo el peso de tantos adjetivos
colocados por el servilismo y la

adulación.
Para esta clase de perso-

najes tan abundantes en nues-
tra fauna social, política y lite-
raria, iban casi a diario nuestros
mejores pensamientos.

Cualquiera que haya pasado
por algún tiempo junto a Mano-
lo Cuadra, se dará cuenta exac-
ta de las contradicciones, de los
bruscos cambios que se operan
en su ser. Así por ejemplo, ami-
gos que hoy le arrancaron los
más caros elogios -caros, por-
que él es parco para estas co-
sas- al día siguiente le desme-
recen toda consideración. Y
aunque él aparentemente trata-
se de disimularlo, no podía ocul-
tar la llama que lo quemaba en
el afán de un retorno.

-No, no quiero llegar para
quedarme, sino sólo para jun-
tarme con nuestro inolvidable
Chepe Chico Borgen y otros
amigos más, e irme a una de esas
cantinitas polvosas, ya pasadas de
moda, en los alrededores de
Managua, para, entre trago y
trago, hablar de viejos versos y
de viejas amantes. No te parece
que sería una borrachera deli-
cada?  Así quisiera un regreso...

Y ya medio triste, frente al
viento del mar ululante, se po-
nía a tararear alguna vieja can-
ción de Gardel.

Yo le reprendía muchas veces
por sus continuas bebederas:

-Si piensas ir a Nicaragua
debes empezar por recoger, por
ahorrar. En seguida te vienes.
Acuérdate de aquella coyotería
de Managua... Debes llevar
dinero.

El me contestaba con la ma-
yor violencia:

-¡Qué voy a ir yo a Nicara-
gua! Aquí me quedaré toda la

vida. Sobre todo ir por beber con
ese Chepe Chico infeliz que
hasta a mí me hizo pedir muchas
veces para darle... Que no me
frieguen; que se vayan todos al
infierno!

De Carlos Leclaire me dijo
una vez:

-Yo derramaría la sangre de
ese sombre con la misma indife-
rencia que derramaría la de un
perro.

Días después enternecida-
mente, había cambiado de opi-
nión.

-Leclaire es lo más humano
que yo he conocido. Un gran
compañero. Un gran amigo.
Hasta hace poco me di cuenta
de esa realidad...

Luego cambiaba de tema:
vaina la mía: no puedo ir a San
José. Estoy enamorado de una
mujer y no puedo hospedarme
en el hotel que ella tiene...

-Por qué?
-Me sale Teobaldo.
-Quién es Teobaldo?
-Un hombre que, desde la

primera noche que anduve con
Amighetti en San José, se me
apareció en mi cuarto del hotel
a decirme su secreto, el que no
tengo valor de escucharle

-Un muerto
-Sí, hombre.
-Y cómo sabes que se llama

Teobaldo?
-El me lo dijo la primera no-

che que hablamos...
Me pasé la mano por la

frente dando a entender mi in-
comprensión.

-Pues sí; la primera noche que
estuve en San José, Amighetti me
dijo que me iba a presentar un
amigo. Ya en mi cuarto del hotel,
en la madrugada, me desperté
como bajo el efecto de un golpe
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sobrenatural. Frente a mi dormi-
torio, había un hombre: vestido
negro, bastante ajado; sombrero
negro; la cara como si el arado
del tiempo hubiera pasado, ho-
yándola. Como aún estaba bajo
el efecto de la cerveza, creí que
era el amigo prometido por
Amighetti, y me puse a platicar
con él. La conversación tomó un
giro inesperado, lleno de subte-
rráneas sospechas, de escalo-
friantes revelaciones; y cuando
quiso hablarme de su secreto,
eché a correr enloquecido y fui a
amanecer a uno de los estable-
cimientos nocturnos de San José.
Desde entonces su visita fue
constante...

Aquella noche yo no pude
dormir. Teobaldo estaba en mi
pensamiento, con su ajado ves-
tido negro, su sombrero de mo-
da atrasada y su cara donde el
arado del tiempo había pasado
dejando una hoyadura de ul-
tratumba.

Sobre el deslumbrante mar
costarricense donde la luz ver-
dosa del crepúsculo juega con el
verde de las ondas; entre la
montaña tica, sonora y trágica,
donde la peonada se queja tanto
bajo la bota del connacional como
del extranjero, ante el visto bueno
de la autoridad que devenga un
sobresueldo de la Compañía por
aceptar todas las infamias que se
cometan; donde el capataz ser-
vil, encumbrado y presuntuoso,
es la única razón de ser, Manolo
Cuadra y yo nos apuntamos un
itinerario espléndido a pesar de
la tanta miseria que encontramos.

Puntarenas, Quepos, Puerto
Cortés, Golfito, Río Claro, Pie-
dras Blancas. Todos estos luga-
res supieron de nuestra presen-
cia, de nuestra incolmada in-
quietud andariega. Allí vivimos el
dolor ajeno junto con nuestro
propio dolor, y allí, para mi per-

BANANOS
Página 2

sonal satisfacción, acabé por
conocer a Manolo Cuadra, el
poeta más humano y sobre todo
más lleno de contradicciones que
haya pasado rozando mi blusa de
escritor y de peón.


