
PLACIDEZ

A Juanito, que me hace sonreír.
Con cariño y humor

...«Yo me compro una bicicleta estática».

Y ése era el final del poema. Tan simple y sencillo como eso.
Un escalofrío le recorrió la médula espinal. De abajo arriba y de arriba abajo, 

con regodeo. Repasando cada puñetera terminación nerviosa que emergía de su 
columna vertebral. Sí, aquel glorioso verso parecía resumir el fracaso, la derrota 
existencial. Y, no obstante, en aquel poema, tenía todo el aire de un éxito, de una 
sonrisa que, enfrentándose a la Nada, contorneábase hasta el más sublime de los 
triunfos: hasta el puro humor.

«¡Qué bueno, il figlio di puttana!», pensó sin ánimo de ofender a la doña que 
pariera al escritor. Bajo su apariencia anti-poética, aquel verso perverso resultaba 
perfecto, acaso encerrando el mismísimo secreto de la creación.

...«Yo me compro una bicicleta estática».
Sólo una mente sublime podía dar con la respuesta correcta. Una mente que 

entendiera todos y cada uno de los procedimientos que llevan al Crear.
...«Yo me compro una bicicleta estática». Las palabras bailaban en su cabeza 

sobre una música. La música más diabólicamente maravillosa. La sinfonía 
concertante K-364, de Mozart. Mozart...

Salieri cerró el libro y lo guardó en su bolsa. Levantó la mirada y echó un 
vistazo alrededor. Las golondrinas pregonaban el arranque del verano en la plaza 
del Mercadal (antes plaza de España, y antes plaza del Mercadal, y aún antes vete 
tú a saber cómo cojones la llamarían...). El caso es que se habían citado en una 
terraza de aquel lugar, y el poeta se retrasaba. Cosa rara en él, por lo que sabía...

No se conocían. Jamás le había visto. Pero sabía, pues tal era su fama, que 
Juanito respetaba la puntualidad tanto o más que a las mujeres. Y eso era mucho. 
Torció, pues, el gesto, Salieri, y acercó a los labios su breve tacita de café.

Y fue mientras sorbía cuando oyó la voz de fino socarrón:
—¿Antonio?
El compositor veronés volvió su mirada y descubrió ante sí a una metáfora de la 

humanidad: vacilante, miope, orgullosamente entrada en carnes, cincuentona ya. 
Y la música de Mozart se detuvo... Ni mucho menos, aquella era la imagen que 
pudiera esperarse de alguien con tan fina sensibilidad artística.



—¿Antonio? —repitió el recién llegado—. Soy Juan... Juan López-Carrillo. 
Con guión entre López y...

—¡Maestro! —gritó el italiano.
El viejo músico hizo ademán de alzarse, apoyando en el cayado todo el peso de 

sus achaques.
—No se levante, por favor...
Muy tácticamente, Salieri le había llamado «maestro», pero en el rostro del 

poeta no había atisbo de rubor. Es más, parecía ni haberse percatado de la lisonja.
—Es un placer conocerle.
—No, joven amigo, el piacere es tutto mío...
—¿Qué tal el viaje? —preguntó Juanito estrechando una mano huesuda, al 

tiempo que tomaba posesión de una silla, al otro lado de la mesa de mármol.
—Esperemos que valga la pena. Aunque los siglos acorten las distancias, Viena, 

a mi edad, sigue estando lejos.
—Pues esperémoslo... ¡Sin embargo, no sé cómo, la verdad!
—O, caro López, no preocupe...
—...Carrillo —interrumpió Juanito—. López- Carrillo. Con guión entre López 

y Carrillo.
—Éso: López-Carrillo... —corrigió Salieri, con cierto desconcierto—. No se 

preocupe, estoy convencido de que me será usted de mucha ayuda.
Y Juanito sonrió expectante. Mas la espera de Juanito se alargaría un poco aún. 

El camarero acababa de llegar:
—¿Qué va a tomar?
—Pida usted lo que quiera, por favor. Invitarle será un honor —ofrecióse el 

músico. Y Juanito volvió a sonreír.
—¿Qué decir ante tamaña esplendidez, señor Salieri? ¡Se agradece! —levantó 

el índice en dirección al camarero y empezó a recitar—. Traiga un plato de jamón 
(del bueno), unos chipirones, unas bravitas, unos callos, choricitos de ésos dulces, 
una de pulpo a la gallega, mejillones-marinera, pescadito frito (si tienen) y... ¿Hay 
pimientos del Padrón, que unos pican y otros non?

—Por supuesto.
—Pues traiga también un plato, para que no se diga que no comemos verdura... 

Y una jarra de cerveza bien fría.
—Ahora mismo.
—¡Ah! Y unas llescas de pan con tomate, para ayudar. Y un surtidito variado de 

quesos, ya puestos... ¿Jamón del bueno, ya he pedido?
—Sí, señor, un plato.
—Pues traiga dos... Y usted, ¿quiere algo, Salieri?
—Nnnnno-no-no, gracie...
La extensión de la petitoria descolocó al compositor. A pesar del óxido acumulado 

en su cerebro por los años, estaba exprimiendo frenéticamente el lóbulo parietal 
izquierdo en un intento de estimar el coste de la cita.



—Le va el yantar, caro amigo... —acertó a susurrar, con resquemor, el italiano.
—Ya lo dice la canción: «Le va el yantar, le va el yantar, le va pa’ la barranquilla»... 

Éso es poesía, y lo demás, jueguecitos de café, ¡jejejejejeje! —el cuerpo del poeta 
reía con franqueza, moviéndose arriba y abajo, como se mueven los hombres al 
follar.

A Salieri, las absurdeces se le escapaban. No obstante, intuía que allí estaba, 
justamente, lo que había venido a buscar. Después de atravesar media Europa, 
hasta ese rincón más bien anodino del planeta, quería conocer los mecanismos, 
métodos y técnicas que habían llevado a aquel individuo a escribir tan majestuoso 
verso. Una obra de tamaño equiparable sólo al de una sinfonía del austríaco... 
El maldito Mozart. Y le tenía frente a él: el hombre que había escrito ese verso 
universal: «Yo me compro una bicicleta estática».

—Señor López-Carrillo...
—Llámeme Juanito, coño. Ya que vamos a ser amigos...
—Sí, Juanito. Se preguntará usted qué me ha traído hasta aquí, para verle.
—Pues, hombre, ya que lo dice, sí. Es raro que haya venido usted hasta aquí, la 

verdad. Y más estando usted muerto como está. Porque ése olor no es de colonia...
El comentario azoró a Salieri.
—Yo... Lo siento. Me resulta inevitabile...
—No se preocupe, hombre, no se preocupe... Se sorprendería al descubrir 

ciertos aromas que ambientan el lugar donde trabajo... Siga, por favor.
—Gracias. He leído con fruición un libro suyo: Los muertos no van al cine.
—¿Ah, sí? Si lo tiene por ahí, luego se lo dedico.
—...Será un honor... En fin, que he leído sus poemas, y uno me turbó 

especialmente. Uno titulado «Placidez».
—¿«Placidez»? No me suena.
—¿No le suena? ¡Pero si es un poema suyo!
—Amigo Antonio, comprenda usted que yo, esto de los poemas, lo hago como 

válvula de escape. Y, si se fija usted bien —los dedos de Juanito repasaron su 
silueta—, con un cuerpo como éste, la válvula es un no parar... Así que, tal vez sí, 
tal vez escribiera uno titulado «Placidez», pero no lo recuerdo. Escribo tantos... 
¿Por qué? ¿Hay algo en él que le haya molestado?

—¿Molestado? No, al contrario. Me complació enormemente.
—¡Felicitémonos, pues!
Y, al tiempo que Juanito se felicitaba, llegaron el camarero y una fabulosa 

bandeja repleta de platos pletóricos de bondad.
—¡Aaaaah— gimió López-Carrillo.
Y a fe que la plétora duró poco. Pues antes de que el primer plato tocara el 

mármol, dos dedos de Juanito se habían adueñado ya de cuatro raspas de jamón, 
dos mejillones-marinera y tres pimientos del Padrón. Y al tiempo que lo tocaba, 
otros dos se apoderaron de un pescadito frito, dos choricitos y otro tajo de jamón. 
El más grande. Y se lanzó a comer.



La admiración de Salieri ante tales aptitudes digito-dentales operaba in crescendo. 
Sus ojos aumentaban de tamaño al ritmo que abría y cerraba su boca el escritor. 
Observaba aquellos dedos, aplicados en el picoteo como palomos en un granero 
de maíz. Y, tras unos minutos, Juanito, percibiendo en el músico italiano cierta 
impresión, detuvo su gozo y preguntó, mirando en derredor:

—¿Qué?... ¿Falta algo?
Salieri regresó de su silencio.
—Niente...
—¡Pues coma, hombre, coma! Como decía aquél: «Fríeme listoncillos de 

marranos; / venga el jigote y húndase la flota: / coma yo y más que ayunen los 
gusanos».

—¿Perdón?
Juanito señaló los manjares de la mesa.
—¡Que esto es ingenio y no gula, don Antonio! ¡Ingenio!... Y no está el patio 

para ir derrochándolo. ¿O es que no se ha enterado de lo de la crisis?
—¿Crisis?... No, mire, Juanito, yo no sé niente de crisis. Yo he venido a que me 

saque de una duda que me tiene atormentado.
—Eso es fácil, querido Salieri. Otra cosa sería que me pidiera sacarlo del 

calabozo. O, más difícil aún, de una casa de putas...
El anciano músico, rayando el desquicio, no sabía si sentirse ofendido o aliviado. 

Y López-Carrillo, muy sagaz él, clarificó:
—No lo digo por usted, evidentemente. Lo digo por mí. A mí, ya no me dejan 

entrar en lupanar alguno de por estos andurriales. Así que, ya me explicará, si 
tengo que ayudarle a salir de un sitio en el que no puedo entrar...

—Visto así... Es usted hombre afortunado. Y casto, le supongo.
—A la fuerza, ahorcan. Pero no se precipite en juzgar, que, aquí, servidor hace 

lo que puede a quien se deja... Como cualquier hijo de vecino.
Salieri se sonrió por primera vez. Era una sonrisa sesgada, paternal, 

condescendiente, incluso burlona. De las de cejas arqueadas.
—No lo dirá usted por mí...
—Yo ni digo ni dejo de decir, que esto se enfría y frío no vale nada. Usted 

prosiga con lo suyo, si quiere, que yo disfrutaré por los dos. A ver, esa duda...
Las golondrinas habían dejado de pregonar nada y el Sol pasaba del zénith, 

harto ya de él. Salieri, contemplando el humano regocijo de Juanito ante las 
menguantes raciones de jamón y otras exquisiteces, suspiró no sin desánimo.

—Llevo algún tiempo dándole vueltas a un verso de aquel poema...
El viejo veronés cerró los ojos, elevó su faz al cielo y, como si fuera a interpretar 

la música más bella que oídos puedan percibir, recitó de memoria el poema, al 
tiempo que sus falanges lo dibujaban en el aire:

—«Placidez.......... Dos íntimos amigos míos»...
Su cuerpo inició un balanceo, casi ingrávido, que imprimía cadencia a las 

palabras. El viejo Salieri discurría por los versos cual faluca por el Nilo.



—...«y a escribir futuros libros»...
La copla sonaba, en voz del italiano, más armónica, si cabe. Y en llegando ya 

al final, todo su ser se traspuso, de modo que más que a Antonio Salieri, venerable 
vejete autor de óperas y otras milongas, uno hubiera jurado estar viendo a Santa 
Teresa de Jesús en plena masturbatio mentis. Y así afrontó, rebosante de éxtasis 
poético, el postrer y crucial verso:

—«Yo...»
Suspendió en ese punto el discurrir, subrayando la congoja y preparando el gran 

final. Y era tanto el suspense del momento que incluso cinco palomas acercáronse 
a Eurípides, no se sabe si por curiosidad o por ganas de desahogarse...

—«...me compro una bicicleta estática»...
Y calló. Y extinta ya la fogosa declamación, detúvose el Tiempo, y su mano 

huesuda quedó, como una araña, colgando en el éter de invisible sedal. Allí 
sentado, con los ojos cerrados y la mano indolente, cualquiera le hubiera tomado 
por un pelele de los que antaño, y aún hoy, poblaron y pueblan fiestas mayores. 
Pero no: por dentro, su sentir era sublime. Paladeaba el eco de su propia voz al 
pronunciar lo dicho: «...estática... tática... tática... tática...».

Lentamente, por no romper el hechizo del instante, replegó sus párpados. Y 
frente a él, con los ojos como ruedas de tractor, un mejillón en cada mano y 
la boca llena, mostrando al mundo un revoltijo de jamón, queso y chipirones, 
descubrió a Juanito, todo admiración.

—¡Cojones! ¡Recita usted mejor que Oteo y García-Mateos... Juntos!
—No conozco a tales caballeros, pero me lo tomaré como un cumplido.
—Y hará usted bien —dijo López-Carrillo, que ya volvía a lo suyo para finiquitar 

las últimas bravas, para susto de las palomas.
El músico quedó estupefacto ante esa reacción. ¿Era insensible ese hombre? 

¿Cómo era posible? Tal maravilla de verso, ¿creada por un mentecato tragón? Y 
ni si quiera era consciente de lo que había hecho. No podía ser... ¡Mentía! Algo 
ocultaba tras las lentes aquel falso ruiseñor. Salieri sonrió por segunda vez:

—A ver, come si dice... Yo sé, y vos sabéis, que no hay gran opera sin gran 
sufrimiento. Y éste, a su vez, es consecuencia de un esfuerzo en aprender artes, 
domeñarlas, para alcanzar lo excelente. Y yo quiero alcanzar eso, ¿lo ve, amico 
Juanito? Llevo toda una vida y una muerte intentando entender... Así que, prego, 
maestro, compartid conmigo el secreto de esas artes para poder lograr yo también 
esa excelencia. Quiero poder expresar eso... Musicar el baile de la débil caña, que 
Pascal considerara «la más ruin de la naturaleza», choteándose, en sutil balanceo, 
de los vientos de la Eternidad. Prego, hacedme esa merced: desveladme el secreto.

—¿El secreto?... El secreto, querido Antoñito...
Permíteme la confianza, ya que me has hecho objeto de tan magna generosidad... 

—añadió Juanito, adiestrado como pocos en el arte del buen parlar—. El secreto 
es vivirlo.

Y recetóse unos tragos de cerveza.



«Vivirlo... Vivirlo... Vivirlo...». Las palabras bailaban de nuevo en su mente. 
Esta vez sin colchón musical.

—¡Maldito Mozart!— exclamó Salieri. Y sonrió por tercera y última vez. Ahora, 
amargamente.

Y, sin culpa alguna y contra toda voluntad, escapósele a Juanito un regüeldo 
que hizo levantar el vuelo a las palomas que por allí se habían acercado a cagar. 
Todo, pura y plácida música.

© Santi Suárez — La amistad es un múltiplo de 50 (2010)


