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n día de invierno, nublado y con llovizna, el geniecillo Sistro
vagaba por una plaza solitaria. De pronto, entre el barro, encontró un
hierro ovalado y mohoso. ¡Es un sistro! Exclamó lleno de alegría. Es
mucho más antiguo que el mío.
-No soy un sistro ni un salterio respondió el aludido. Soy el
eslabón de una cadena.
-¿Una cadena? ¿Qué hace aquí una cadena en esta plaza?
-Soy el último sobreviviente de una cadena que pertenecía a
uno de los columpios de esta plaza. ¿Ves esos hierros que se alzan en
ángulo agudo hacia el cielo, allá en ese rincón? Eran tres arcos
donde colgaban seis columpios. A una de las doce cadenas
pertenecía yo. En el verano unos árboles frondosos le daban sombra
a ese rincón y en primavera se llenaban de flores y a los columpios
acudían los niños con sus papás y sus nodrizas. Ya en aquella época
mi cadena estaba algo mohosa y chirreaba el último eslabón con el
gancho que la sostenía al poste transversal. Riiic Raac Riic Raac.
Era un eterno chirrido de ir y venir y los niños reían y los más chicos
lloraban de susto y querían bajarse. Entonces las mamás los
columpiaban muy despacio y lento y el vaivén parecía una canción.
A los más pequeñitos los colocaban en un columpio con barandas de
madera que podían bajarse desde lo alto y protegían al niño por los
cuatro costados, ellos se sentían seguros y los papás también porque
era imposible que el chicuelo pudiera caerse. Pero había otros más
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audaces, se columpiaban de pie sobre la tabla del columpio y se
daban bastante cimbra. Todos los eslabones de las cadenas
participaban seriamente de este vertiginoso juego, el niño se daba
cada vez más impulso hasta quedar casi horizontal a la altura de los
arcos. Cric, crac, cric, crac. Volaba el chiquillo como un pajarito y
nosotros resistíamos plenos de alegría y hasta podíamos apreciar el
cosquilleo que sentía en su vientre el niño audaz cuando se
encumbraba hacia el cielo.
-¿Ustedes sentían ese cosquilleo en el vientre?, preguntó
Sistro
-No. No lo sentíamos pero observábamos con nuestro único
ojo la cara del niño y sus manos apretadas firmemente a la cadena.
Mas no todo era alegría y divertimento, no faltaba el chico envidioso
que parado al lado del que se columpiaba tan fuerte, impulsaba un
columpio vacío y lo hacía chocar. El aviador perdía el rumbo y tenía
que terminar su viaje hacia las estrellas.
Un día, al atardecer, llegaron dos jóvenes. Cuando nos
casemos, dijo ella, vendré a columpiarme con mi traje de novia
después de la ceremonia.
-Sí, dijo él, porque aquí te di el primer beso, y se besaron
nuevamente.
Una tarde de otoño llegó el abuelo acompañado de sus nietos.
Ellos estaban felices porque el abuelo los había convidado a comer

4

C U E N T O S PA R A E N T R E T E N E R E L A L M A

pasteles en un salón de té importante de la ciudad. Se había decidido
que la invitación terminaba en la plaza, aquí donde estamos ahora.
-¡Colúmpiate abuelo! Gritó el menor. ¡Sí! ¡Qué se columpie el
abuelo! Y entre todos lo sentaron en la tabla y le empezaron a dar
impulso. El abuelo reía a más no poder y los niños también. Todo era
una gran chacota y el anciano para darse más oscilación abría las
piernas desmesuradamente mostrando las suelas de sus zapatos.
Terminó la algarabía y todos se fueron a casa porque el abuelo
estaba cansado, no de columpiarse sino de tanto reír.
Qué lindos recuerdos tienes, -comentó Sistro- ¿y qué fue de
los columpios?
-Se pusieron viejos. Un día llegaron los obreros municipales y
se los llevaron. Mientras los desarmaban con fuertes herramientas
uno de los eslabones se desprendió de sus hermanos encadenados y
cayó al suelo. Ese eslabón era yo, y me has encontrado. ¿Podrías
llevarme donde están mis camaradas?
-No tengo idea alguna sobre el destino de tus hermanos
-respondió Sistro. Permanece aquí con tus recuerdos y serás más
feliz que en otro lugar extraño. En estos instantes yo te nombro
guardián de este lugar y con el título de Eslabón Perdido de la Plaza
de los Antiguos Tiempos.
-Muchas gracias, contestó el eslabón, y se quedó dormido
semienterrado en el barro.

Fin
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