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EL TÍO BONI

El tío Boni vivía en la puerta de madera verde, la tercera a mano derecha

bajando por el callejón desde el barrio del río alto. Aunque, pensándolo bien,

barrio, lo que se dice barrio, ni era ni es, que sólo hay media docena de casas,

pero ya se sabe que en los pueblos, para darse importancia, se le llama barrio

a cualquier cosa. Lo mismo pasaba con el dicho tío, que le decían tío pero no lo

era de nadie, ya que tenía un hermano, que todo hay que contarlo, tan feo y

soltero como él. Lo curioso es que llamaba la atención no sólo por sus gafas de

culo de botella y gruesa montura de pasta, sino porque todo el verano, fuera

por la mañana o por la tarde, día de hacienda o fiesta de guardar, permanecía

sentado como una gallina incubando, inmóvil, entre el tercer y cuarto escalón

del estrecho callejón que antes he nombrado. Y ahí pasaba las horas muertas,

mirando al infinito y saludando con un escueto "ey" mientras asentía levemente

con la cabeza.

A nosotros, la urbanita chiquillería que se asilvestraba para vacaciones en el

pueblo, nos molestaba sobremanera el que estuviera como una estatua en

medio de la escalinata, pues cada vez que jugábamos a batallas, al escondite o

al "pilla-pilla", teníamos que disminuir la velocidad para no tropezamos con él a

través del estrecho hueco que dejaba entre su encogido cuerpo y la pared; un

estorbo contra el que muchos de mis compañeros arremetían escupiéndole,

dándole alguna sutil patada e incluso llamándole cosas que yo oía por primera

vez y que no sonaban muy bien. Pero el tío Boni, impasible, seguía sin abrir la

boca para echarnos una bronca bien merecida, para amenazarnos con



contárselo a algún familiar o para mandarnos a un sitio bien lejano y poco

agradable.

Nunca lo habíamos visto caminar, o por lo menos yo, y me preguntaba si

realmente andaba o si alguien lo llevaba ahí plantándolo de sol a sol. Un

misterio que dejó de serlo una tarde más calurosa de lo normal en la que, en

lugar de echarme la siesta, tuve que ir a por agua del río alto, pues a mi abuela

era la que más le gustaba para sus plantas. Ocurrió entonces que, cuando

pasé a su lado por segunda vez de regreso con el botijo bien lleno, me

preguntó, sin más, que si me gustaban los sellos; sorprendida, miré a todos

lados esperando encontrar al receptor de la pregunta, pero era yo, era a mí a la

que estaba preguntando que si me gustaban esas pequeñas estampas

postales que casualmente me fascinaban desde bien pequeña. Pero, ¿cómo lo

había adivinado? El caso es que me di la vuelta, le contesté afirmativamente y,

casi al unísono, se levantó con un respingo de su cuarto escalón, porque sí,

ese era ya por derecho su escalón. Por fin lo veía de pie. De altura más bien

bajita, tenía el cuerpo encorvado y unos andares muy graciosos,

tambaleándose de un lado a otro como si se fuera a caer. Con ese vaivén, y sin

mediar palabra, se acercó hasta su casa seguido de mí, que iba más lenta

porque me empezaba a pesar el agua y además, lo confieso, me daba un poco

de miedo. Pero al momento de desaparecer tras la puerta volvió a salir con un

puñado de sobres amarillentos y abultados, llenos de sellos clasificados por

países, por su timbre...

—Ya veo poco para poder disfrutarlos y sé que tú lo harás, así que toma, para

ti.

—Muchas gracias, aunque, ¿cómo sabe usted que me gustan?



—Seguro que como a tu padre, lo recuerdo perfectamente. Ya de niño le

encantaban, e incluso nos carteábamos con gente de todo el mundo, ¿no te lo

ha contado? Por eso supuse que a ti te gustarían también.

—Es verdad, por él me gustan y dice que me los dará cuando sea mayor, pero

los suyos, tío Boni, no debería aceptarlos.

—Tú calla, pequeña, cógelos y guárdalos bien, que sé que los dejo en buenas

manos.

Aquello fue lo último que me dijo antes de regresar a sus escalones, a su

habitat de la oscuridad del callejón y, por desgracia, tras el ritual del que sabe

que se va y regala sus pertenencias, también fue la última vez que lo vi.

Después de pasarme toda la tarde y la noche maravillada con la colección

que me había regalado, al día siguiente, bien temprano y tras convencer a mí

abuela de que me hiciera un bizcocho en agradecimiento, acudí al tercer y

cuarto escalón...pero no estaba. Ya desde lejos sentí un amargo nudo en el

estómago al ver el hueco en las escaleras, la ausencia de su figura, y me

apresuré entonces a llamar a su casa. Pero nada, ni él ni su hermano

contestaron. El que se sepa todo en los pueblos a veces es una ventaja, y

como pasaba una señora por ahí, la tía Encarna creo, me dijo que se lo habían

llevado de madrugada a la ciudad y que no pintaba muy bien la cosa, vamos,

que estaba muy "pachucho".

Con el bizcocho aún caliente me senté en sus escalones y entonces supe el

porqué había escogido ese sitio, el porqué pasaba tanto tiempo allí, supe al fin

la verdadera razón. Y es que la sombra de los altos muros y el viento que

corría a través del túnel formado por la escalinata creaban una sensación de

frescor tan agradable que era difícil resistirse a ella en la época estival, y



además, por su estratégica situación, era el mejor escaparate para, digámoslo

así, alcahuetear a lugareños y forasteros. Me di cuenta de que ciertamente

esas escaleras que unen la plaza con el barrio alto sirven para unir a las

personas y para llenar vacíos de soledad, que era en realidad lo que

necesitaba el pobre Boni.

No volvió nunca aunque, al igual que los sellos, sé que me dejó en herencia

su sitio en el callejón, su par de escalones, y aún hoy en día, cada vez que

regreso al pueblo, me siento allí y paso horas desestresándome de la vida

moderna y valorando cada vez más la sencillez de una escalinata de piedra.


