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Para la Junta de protección a la infancia.

Todos los oscenses habéis visto unos columpios a manera de barcas, situados en la plaza de Camo y junto a la carretera de Zaragoza. Nadie desconoce lo cruel de ese lugar en los días fríos y en las noches todas desde el Noviembre al Marzo, echando por lo corto. Pararse unos instantes en tal sitio o tan sólo cruzarle sin llevar a casa una pulmonía en el bolsillo, o cincuenta alfilerazos en los riñones, o el moquiteo de tres meses, o sin engullirse cuatro pares de anginas, es suerte no poca.
Pues en ese lugar (como escogido por la Descarnada) se instalan todas las ferias de San Andrés, las distracciones de la gente menuda.
¿Es poca la ventolera y poco cruel el lugar para quintaesenciar sus malas cualidades con el vertiginoso mover de tío vivos y columpios y toboganes?
¿Es que no contentos con amargar a los pequeñuelos en los colegios, cortos de higiene y largos de letanías, queremos poner en sus distracciones el amargor de las dolencias y la muerte?
¿Es que al impuesto de instalación de tales armatostes quiere sumar el excelentísimo Ayuntamiento un sobreimpuesto en el enterramiento de mortijuelos?
¿Es que no hay otro lugar donde colocar esos trastos en este mes crudo de las ferias? Pues que no se instalen; que los toboganes, columpios, tíos vivos los planten en Málaga, donde en todo tiempo agrada el balanceo y es grato el frescor en la nuca de la brisa del mare nostrum. (1)
Por ese lugar desfila toda nuestra chiquillería. Los afortunados que cuentan con una perra chica suben a ellos; los pobretes que no, revolotean en derredor con la inconsciencia de palomicas junto a luces, y a los chiquitines que no campan a sus anchas, embárcanlos las niñeras que hacen galas de tobillos y aspavientos y chillerías en tanto se pasma el pequeñuelo.
Cuando veo a las niños que alegres e ingenuos entregan su moneda y suben a las barcas con el fuerte y frío viento al uso en tal lugar, paréceme entregan el óbolo a Caronte, el fatídico barquero de la Estigia.
*
Hace tres años, cuando un carrousel destrozó y mató una criaturita, todos pusieron el grito en el cielo. ¿Pero es que no mueren también, ¡ángeles de Dios!, en las cunas?
¿Es que ha de ser aquello de “ojos que no ven, corazón que no siente”?
¿Es que para afligirnos y poner en el Cielo el grito necesitamos ver a las criaturas en banastos, hechas papilla y chorreando su sangrecita roja de zumo de jazmines?


(1). Claro está que nos referimos para años sucesivos, pues para este año tiene perfectísimo derecho al papel de ellos.

