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El pirul

Por: Ruben Roots

Ya nomás se quedaba quieta, respirando despacio con los ojos pelones

mirando a no se que, pero muy fijamente, Chemina le untaba su menjurje por

todo el camino que el dolor le recorrió, empezaba sobándose las manos llenas

de esa aceitosa mezcla de hierbas y flores y las colocaba en su vientre, “ya

verás Celia como con esto y una tronada de huesos quedaras nuevecita,

saldrán despavoridos todos los males, si te digo que este menjurje es de los

mejores por que trae todo lo bueno que había en  El Rollizo”. Subía las manos

hasta el cuello de Celia mientras se le seguían fugando los recuerdos. “Cuando

nos dijeron que  esos hombres traerían la luz al pueblo ya me suponía que no

era una luz buena como la del sol, trajeron más bien una luz concentrada

entrando en una lupa quemando nuestros sueños, incendiando nuestros

remedios.”

“Se les entregaron todas nuestras parcelas, hasta las tierras de mi viejo, esas

que estaban allá por el entronque de El Rollizo y El Matacán, donde estaba el

pirul ese grandote que guiaba a la gente hacia acá”. Por qué en efecto si se

tomaba el camino del pirul se llegaba a El Rollizo, el árbol ya estaba tan

arraigado al pueblo que el nombre original quedaba en segundo término, se le

conocía mejor como el pueblo del pirul.
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”Y cuando lo tumbaron, nadie daba con nosotros, todos acababan abarrotando

El Matacán y el negocio por aquí empezó a ir mal, pero ojala que solo hubiera

sido el negocio, ojala solo nosotros hubiéramos sido los afectados Don

Antonio”.

Antonio Díaz bajo la cabeza en un gesto de arrepentimiento, reviviendo el

momento en que firmó los permisos para que los extranjeros exploraran las

tierras, le dieron a conocer todo lo que podía obtener si colaboraba con ellos y

con sus planes mas nunca se le informó aquello que perdería. Sin saber la

magnitud de su decisión condenó al pueblo, ya no se veía un solo pirul a

kilómetros, la tierra tomo un aspecto oscuro y pantanoso, el agua del riachuelo

ahora sabía amarga, saquearon todo El Rollizo y lo dejaron moribundo,

agonizando en un dolor que solo Chemina podría curar, un dolor similar al que

Celia experimentaba.

“Ya ve Don Antonio como sus acciones tan avaras  pusieron a su esposa al

borde de la muerte, la hicieron respirar todo ese humo y beber del agua

envenenada, hoy que me la trae con la esperanza de que yo le quite los males,

con la clara intención de que así desaparezcan también los suyos, tiene ese

gran peso de ver morir a lo que usted más amaba, pero que más perjudicó, a

Celia y al pueblo”.

Cuánta razón en las palabras de Chemina, él las recibía en sus oídos, dejaba

que le taladraran la mente y le salían vueltas lágrimas, cuando alzó la mirada
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notó que Chemina poseía en sus manos un frasco que había tomado de uno de

sus gabinetes, ella lo miró reteniendo sus palabras pues sabía que le estaban

causando dolor pero agarrando valor lo tuvo que soltar: “No cabe duda que

todos ocupamos de todos en este mundo para existir, y ahora estoy en el

dilema de elegir a quien salvar, si a la esposa del presidente o aliviar un poco

esta tierra, lo que hay en el frasco, son semillas de pirul, y las puedo plantar en

el terreno tras de mi casa que es de los pocos que aun pueden hacerlas crecer,

pero de igual forma son las semillas que necesito para crear el menjurje que

cure por fin a su esposa”.

El rostro de Don Antonio se envolvió de serenidad, al tener conocimiento de las

semillas fue como si las mismas le hubieran aliviado de sus males. Lleno de

determinación dijo: “Creo que esa es más mi decisión que la suya Chemina yo

fui el culpable de todo, y quiero hacer lo correcto esta vez, si traje la

enfermedad he de traer también la cura”.

Gracias a la decisión de Don Antonio la vida y la muerte conviven en aquel

terreno, ahí se descompone un cuerpo para nutrir los retoños de un nuevo pirul.


