El Tío Baldomero
(Penúltimo sueño de Doña Rosita la soltera)

Tocaba la guitarra que era un pintor. La guitarra y la bandurria. Una cosa nunca vista.
Le dio conciertos hasta a la reina. Y cantaba como los propios ángeles. Y era también poeta.
Hacía todos los versos que en el pueblo se necesitaban: para los santos, para las bodas,
para las flores de María; improvisaba sin pensarlo:
...se marchitarán las flores/ que a tus plantas quedarán/ y muriendo perderán/ belleza, aroma y
colores./ Mas no se marchitará/ jamás en cambio mi amor/ que es la más hermosa flor/ para tí, madre
adorada.
Tenía algo en las piernas. No es que tuviera mucho, es que era un zopo, una pierna para
un lado, otra para el otro... Llegó incluso el momento en que la pierna, por el uso o por
el mal uso, la doblaba un poco, bueno, le hacía cojear un poco y por eso tenía que ir, de
viejo, con bastoncillo.
Y es que era un vagabundo. Iba por los cortijos diciendo que quería enseñar a leer a los
chiquillos y algunas veces hasta lo lograba. Pero de pronto se perdía... Y sólo aparecía por
la casa a recoger lo que podía. Llegaba al ser de día y nos contaba «es que tengo falta». Los
demás le dábamos lo que pillábamos. Y nada más hacerlo se iba, hasta que tenía otra vez falta.
En la casa lo recogíamos llegara como llegara, véngase tío Baldomero, véngase a comer,
pero él asomaba cuando le entraba en gana, hasta que le llenaban el cesto.
A última hora se fue con la Ginesilla. Desde que le puso los ojos estaba todo el día con
la Ginesilla y con la cesta; nosotros le poníamos garbanzos, tocino, lo que había de matanza
y así las mantenía a las Ginesillas, que vivían en el barrio bajo.
Era un desastre y un bohemio: Una noche se presentó a una reunión que había en la
casa nuestra en calzoncillos blancos, porque le gustaba lucirse de esa manera (con calzoncillos largos claro, porque le gustaba a el poder decir que su familia lo hacía muy mal con
él y eso que nosotros le dábamos lo que necesitaba y el pueblo entero lo veía). Otro día
llegó con una chaqueta que tenía el forro rojo y traía un reloj que, según él, me lo quería
regalar: Este para mi sobrina. Y como tenía esas cosas que le entraban o porque yo no se
lo agradecí suficiente o porque hacía lo que le daba la gana, esa misma noche me quitó
el reloj de la mesilla y se quedó otra vez con él.
Un bohemio absoluto. Con ese padre que tenía, que era secretario del ayuntamiento, un
hombre con un dechado de virtudes, religioso, cariñoso con la familia, amante de sus hijos,
de su cargo, de todo... Y el tío Baldomero, un desastre. Lo que a él le gustaba era la juerga,
cantar y divertirse con las Ginesillas del barrio bajo, con la gentuza.
Cuando tenía necesidad mandaba unas quintillas a las familias y se le daban cinco duros
que le servían para que comieran la Ginesilla y él. Me acuerdo de un cantar que compuso
para Año Nuevo que decía: «como este año me has dado/ tan sólo el duro del mes/ espero
hoy día de año nuevo/ que el aguinaldo me des».
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Lo que pasa es que a veces estos cantes le costaban caros. Como cuando se casó una muchacha de aquí al lado, una muchacha bastante fea (horrorosa, para no mentir) y era costumbre que cuando había una boda se echaba serenata hasta que los novios salieran a invitar. Pues él se inventó las coplillas de aquella noche: «una almendra de tu boda/ y una copa
de aguardiente/ bichucho recién casao/ es lo que quiere esta gente».
Y entonces salió el novio con una escopeta por el balcón a disparar. Tantos tiros pegó
que esa noche despertó a todo el pueblo y a más de uno dejó cojo.
En las pascuas se lo rifaban. Vanían de Santa Fe, de Chauchina, de Valderrubio, venían
por él. Y cuando iba a Málaga al café de Chinitas se tenían que bajar los del tablao para
dejarlo a él. Y subía al tablao y pin pan, pin pan, pin pan: Hasta las macetas parecía que
se le levantaban. Fuera verano o fuera invierno cantaba como nadie... dejándonos impresionaos a tos... hasta que el dueño del café le decía: usted se tiene que quedar aquí, y él, respondiendo: No. Yo no me quedo en ninguna parte. Yo no trabajo por dinero. Trabajo por
capricho. Por los amigos. Y se iba.
Para nosotros sí cantaba. Alguna vez cantó unas jabctas a media noche. Cantaba unas
jaberas que hasta los que estaban dormidos se despertaban y se levantaban. Hay que ver...
Un hombre tan gastao y tan bohemio, que no tenía ningún aprecio por su vida que al final
se perdió por ahí... Y que cuando cantaba encantaba todos, a las mujeres y a los maridos,
a las gallinas y a las maceras. Y se paraba hasta la misma luna*

Fanny Rubio

* (Elpresente texto corresponde a ¡a transcripción, no literal —es decir, recreada-- de un evocador monólogo de
la anciana Clotilde García, prima de Federico, inspiradora del personaje de D. " Rosita la Soltera, grabada y fechada en Granada en la Navidad de 198}. A ella, primera autora del relato, va dedicado el texto).

