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Pimiento, Calaveras y Corazonistas
Por: Puerquito

En esta esquina, con una calavera en el pecho, los funcionarios de la oficina de

renovación urbana, un juez civil y todos los adultos del edificio donde vivo. En la

esquina opuesta, con un corazón como divisa, el burro por delante, es decir yo,

doña Yeny, mi abuelo –que a pesar de sus años no clasifica como adulto- y una

veintena de niños -hijos de los adultos ya citados-, por más señas.

El cuadrilátero es el patio trasero de una vieja casa colonial en ruinas. La casa

es de doña Yeny, y es la única que queda en pie en el barrio. Las demás fueron

demolidas para construir edificios de apartamentos.

El motivo de la pelea entre Calaveras y Corazonistas es un árbol, chaparro,

robusto y muy bonito, el único en varias cuadras a la redonda, un pimiento al

que ellos cogieron entre ojos dizque porque sus raíces amenazan con echar

abajo los edificios, sus hojas y ramas caídas obstruyen los desagües y su olor

particular atrae moscas, zancudos, ratas y cucarachas. Puras mentiras, los

muros de los edificios son los que estuvieron a punto de cercenar las raíces del

árbol, sus hojas y sus ramas no dan ni para obstruir el ojo de una aguja y su

aroma y sus frutos atraen elenias, mirlas, sinsontes y azulejos.

En los primeros asaltos del combate, los Calaveras nos sacan ventaja. No es

sorprendente, son más grandes y más poderosos que  nosotros... «Doña Yeny

tendrá usted que talar el árbol. El susodicho es un peligro para la comunidad.

Aquí está la orden firmada por el juez», sentencia el árbitro. La dama, que no se
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asusta con serpientes, mucho menos con babosas, se recuesta contra las

cuerdas y responde a la amenaza con un golpe a la mandíbula… «Que el juez y

esos Calaveras decidan lo que se les venga en gana en su propiedad y no en la

mía. A mi pimiento nadie lo tumba».

«A este árbol nadie va a echarlo abajo», grita mi abuelo y su grito llega hasta el

parque donde los niños estamos jugando… «¿Qué sucede?, abuelo», le

preguntamos al llegar. Y mi abuelo nos dice que esos señores de allí, nuestros

propios padres y unos funcionarios, sin ruborizarse y sin despelucarse, han

decidido matar a nuestro pimiento y por añadidura a elenias, mirlas, sinsontes y

azulejos que hacen su nido entre sus ramas… «No, eso sí que no. Pimiento se

queda allí donde está y como está», trinamos los chiquillos al tiempo que nos

ponemos la camiseta de los Corazonistas. «Pero hay una orden de un juez y es

menester cumplirla», advierte el árbitro. «Haga un rollito y límpiese los mocos

con ella», le aconsejo yo.

Pero el árbitro no tiene más remedio que hacer cumplir la ley… «Mañana, a las

ocho, echaremos abajo a Pimiento. No dejen de asistir al evento. Habrá fiesta,

jolgorio y pachanga».

«Nos quedan veinticuatro horas para evitar el crimen, así que a correr se dijo,

niños». «¿Hacia dónde?, abuelo». «Hacia el Jardín Botánico».

Llegamos al jardín y allí su director nos cantó la tabla muy bien cantada… «Es

un crimen, lo sé, pero no hay manera de evitarlo. Existe una orden judicial, el
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Pimiento no es una especie amenazada, los pájaros pueden hacer su nido en

otro pimiento…, a menos que…». «¿A menos que qué?». «Que pudiéramos

invocar en su defensa el objetivo No. 17 de la nueva Agenda para el Desarrollo

Sostenible. Ustedes saben a qué me refiero, a la mitigación de la escasez de

agua potable. Para lograr ese fin, es necesario proteger y recuperar los

bosques, es decir a los árboles. Los árboles, su pimiento incluido, son

esenciales para que haya agua dulce. Ellos filtran y limpian el agua, su follaje

amortigua la lluvia y ayuda a evitar que los suelos se erosionen. Sus raíces son

capaces de extraer agua de zonas profundas del suelo. Sus hojas, luego del

proceso de fotosíntesis, devuelven el agua a la superficie que, al evaporarse, se

convierte en lluvia. Sin los árboles… Habría menos agua. Esa es la pura

verdad».

«Pues invoquemos ese objetivo y listo», manifestó el abuelo más feliz que una

lombriz. «No les harán caso, amigos. Un pimiento no es un bosque. Un pimiento

es sólo un árbol que, en nuestra ciudad, puede tumbarse sin problema alguno.

Al fin y al cabo no es una especie en vía de extinción y el agua que produce es

más bien poca». «Como quien dice, estamos perdidos». «Eso me temo, chicos,

eso me temo».

Mientras el abuelo bajaba los brazos y sacaba de su maleta la toalla blanca en

señal de rendición, a mi amiga Luna se le ocurrió una idea genial que yo, en mi

calidad de vocera de los Corazonistas, comuniqué al director del jardín…
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«¿Qué me dice al respecto?, caballero. ¿Podría funcionar?». «Yo diría que tal

vez. Nada se pierde con probarlo».

Salimos del jardín con nuestros nada se pierde con probarlo debajo del brazo y

llegamos muy calladitos a casa de doña Yeny. Al cabo de un par de horas,

nuestros padres comenzaron a reclamar nuestra presencia… «Chicos, está

oscureciendo, es hora de ir a la cama». «Ya vamos, nos estamos despidiendo

de Pimiento». «¡Caramba! Tanta bulla por un árbol. ¡Ni que fuéramos a liquidar

el Banco Nacional!».

«Vayan a dormir, muchachos. Yeny y yo nos encargaremos de terminar lo que

hace falta. Que tengan dulces sueños. Ah, y no se dejen llevar por el

desencanto. Aún no nos han vencido, todavía estamos en pie».

Al día siguiente, cuando, hacha en mano, los Calaveras se disponían a llevar a

cabo su cometido, se encontraron con una sorpresa bastante desagradable. El

abuelo, doña Yeny y dieciocho chiquillos sentados alrededor de Pimiento y

cantando… «Tralarí, tralará, nuestro bosque no se talará».

Mientras el árbitro impone orden, Luna y yo entramos al cuadrilátero y les

hacemos saber a nuestros rivales que no pueden llevar a cabo su cometido

porque los bosques en nuestro país están protegidos… «¡Bosque ni qué

cuento!», rebuznaron los funcionarios de la oficina de renovación urbana. «¿No

nos creen? Salgan de dudas echando un vistazo a su alrededor».
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¡Ah, chirrión! A los pobres casi les da un infarto. En el patio de doña Yeny y en

nuestro parque habíamos sembrado veintiún arbolitos, trompetos, alcaparros,

jazmines, arbolocos, amarrabollos, gaques y cerezos. Ante semejante golpe, los

Calaveras quedaron groguis y cayeron al suelo.

En esas, llegó el director del Jardín Botánico, sentenció que estaba en

presencia de un bosque e, invocando el objetivo No. 17 de la nueva Agenda

para el Desarrollo Sostenible, declaró que no podía talarse. Al árbitro no le

quedó más remedio que declarar a los Corazonistas como vencedores del

litigio.

No queda mucho por agregar. Para celebrar el triunfo, los niños nos largamos a

reír, Pimiento, doña Yeny el abuelo se pusieron a brincar en una pata y los

pájaros cantaron una tonada más linda que la Novena de Beethoven. Luego,

vencedores y vencidos nos sentamos a la vera del bosque. Los Corazonistas a

compartir lo que sabían acerca de la importancia de los árboles en la mitigación

de la escasez de agua dulce, los Calaveras a metérselo en la cocorota.


