
Piano	Bill	y	el	misterio	de	los	espantapájaros

Allá	arriba,	allá	arriba,	entre	los	montes	de	la	Tolfa,	donde	las	setas	son	siempre
robellones	 y	 los	 castaños	 nunca	 tienen	 gusanos;	 pero	 a	 veces	 también	 allá	 abajo,
abajo,	en	la	Llanura	de	las	Babosas,	donde	las	aguas	del	Mignone	vagan	sin	una	idea
concreta,	merodea	un	solitario	cowboy.	Es	Bill	El	Oriolés,	así	apodado	porque	es	hijo
de	un	ganadero	de	Oriolo	Romano.	Los	tolfetanos,	por	evidentes	razones,	le	llaman	el
Forastero.	Pero	su	verdadero	nombre	de	batalla	es	Piano	Bill.

Oís	en	el	aire	las	célebres	notas	de	la	Canción	de	la	Zorra,	del	Microcosmos	de
Béla	Bartok,	número	95,	volumen	tercero,	página	44.	Es	Bill	quien	la	toca,	en	su	fiel
piano.	 Juntos	 escalan	 las	 laderas	 del	Monte	Tosto,	 o	 acampan	 allá,	 hacia	 la	Ribera
Roja,	donde	de	nuevo	vagan	revueltas	 las	aguas	del	Mignone.	Juntos	cabalgan,	Bill
delante	 en	 su	 caballo	 blanco,	 el	 piano	 detrás	 en	 su	 caballo	 negro	 Pianoforte	 Bill.
Piano	Bill.	Cuando	se	detiene	por	la	noche	el	solitario	cowboy,	antes	aún	de	montar	la
tienda	 y	 de	 encender	 el	 fuego	 para	mantener	 a	 distancia	 a	 los	 sheriffs,	 descarga	 el
piano	e	inicia	fugazmente	las	Treinta	y	Tres	Variaciones	de	Beethoven	sobre	un	vals
de	Diabelli.

Los	campesinos	del	valle,	mientras	se	van	a	la	cama,	se	dicen	unos	a	otros:
—Ahí	 está	 Piano	 Bill	 que	 inicia	 fugazmente	 las	 Treinta	 y	 Tres	 Variaciones.

Excelente	pulsación.
El	Sheriff	de	la	Tolfa,	que	desde	hace	días	y	días	da	caza	a	Piano	Bill	para	ponerlo

a	la	sombra,	sigue	el	eco	como	una	pista	sonora	y	se	regocija	para	sí:
—Esta	vez,	Forastero,	no	te	me	escapas.
Y	en	efecto,	mientras	el	solitario	cowboy	saborea	un	cochinillo	asado	a	la	brasa,

el	Sheriff	se	le	acerca,	se	le	acerca	aún	más	y	más,	está	dispuesto	a	saltar	en	nombre
de	la	Ley.	Pero	Bill,	que	tiene	un	oído	muy	fino,	advierte	el	desplazamiento	del	aire	y
sin	siquiera	volverse	le	dice:

—Quieto	 con	 esas	 esposas,	 Sheriff.	 Aquí	 estamos	 en	 territorio	 de	 Canale
Monterano;	no	tiene	usted	la	menor	autoridad	sobre	mí	ni	sobre	mi	fiel	piano.

—Eres	astuto,	Forastero	—barbota	el	Sheriff.	Pero	no	te	librarás	con	una	Mazurca
de	Chopin	el	día	en	que	te	eche	mano.

Piano	Bill	alza	sin	esfuerzo	aparente	una	ceja:
—Toco	 muy	 raras	 veces	 Chopin	 —dice—,	 y	 más	 que	 nada	 los	 Estudios.	 He

notado	que	las	Mazurcas	hacen	llover.	Y	por	otra	parte	quisiera	saber	por	qué	me	está
persiguiendo	con	tanta	saña.

—Eres	 curioso,	 Forastero.	 Pero	 te	 lo	 diré.	 En	 los	 últimos	 tiempos	 han
desaparecido	 numerosos	 espantapájaros.	 Más	 de	 doce,	 para	 ser	 exactos.	 Diversos
testigos	de	ambos	sexos	te	acusan.	El	Ayuntamiento	ha	comprado	ya	la	cuerda	para
ahorcarte.	Se	ha	convocado	un	concurso	entre	los	carpinteros	para	prepararte	la	caja.
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Nosotros,	con	los	ladrones,	hacemos	las	cosas	en	regla.
Piano	Bill	reflexiona.	También	él	ha	notado,	en	sus	vagabundeos	solitarios,	cierto

enrarecimiento	de	los	espantapájaros.	Está	dispuesto	a	apostar	por	su	inocencia;	pero
no	 dice	 nada.	 Toca	 algunas	 Escenas	 del	 Bosque	 de	 Schumann	 y	 se	 acuesta
tranquilamente	en	su	saco	de	dormir,	tras	haber	tapado	al	fiel	piano	con	la	adecuada
funda	 de	 plástico	 gris.	 El	 Sheriff	 se	 acuesta	 no	 muy	 lejos,	 decidido	 a	 capturar	 al
Oriolés	con	una	estratagema	cuando	esté	bien	dormido.	Pero	sucede	que	se	duerme
primero	él.	Cuando	lo	oye	roncar,	Piano	Bill	vuelve	a	cargar	el	piano	en	el	caballo,
monta	a	la	silla	él	mismo	y	reanuda	su	fatal	marcha,	bordeando	el	curso	disparatado
del	Mignone.

Anda	que	 te	 andarás,	 llega	 a	 la	 fuente	 del	 agua	mineral,	 bajo	 la	Rota,	 y	 baja	 a
beber.	Es	un	agua	que	facilita	la	digestión,	y	quien	bien	digiere	lleva	medio	camino
andado.	En	efecto,	mientras	bebe	se	le	pasa	por	la	cabeza	que	precisamente	allí,	en	el
campo	contiguo,	han	robado	un	espantapájaros	y	decide	ir	a	echar	un	vistazo	o	dos.
Al	 segundo	 vistazo	 descubre	 un	 valioso	 rastro:	 una	 minúscula	 escama	 de	 jabón
desodorante	Belnik,	conocido	como	«el	amigo	de	las	chicas».

«Bill	—se	dice	a	sí	mismo	el	solitario	cowboy—,	dicho	jabón	de	dicha	marca	no
puede	haber	pertenecido	el	espantapájaros,	sino	a	una	persona,	masculina	o	femenina,
que	 combina	 la	 escucha	 de	 la	 publicidad	 radiofónica	 con	 la	 higiene	 de	 las	 axilas.
Busca,	pues,	el	transistor	y	el	ladrón	será	tuyo».

Pone	 los	caballos	al	 trote,	 repasando	mentalmente	 las	Variaciones	Goldberg,	 de
Juan	 Sebastián	 Bach	 (especialmente	 la	 Quince,	 canon	 a	 la	 quinta	 con	movimiento
contrario,	 andante,	 con	 dos	 bemoles	 en	 clave)	 y	 explora	 con	 atención	 la	 campiña
circundante,	 baja	 al	 cañón	 de	 las	 Termas	 de	 Stigliano,	 hace	 una	 parada	 en	 las
Escalerillas,	 vuelve	 a	 subir	 entre	 las	 ruinas	 de	Monterano.	Así	 durante	 días	 y	 días,
deteniéndose	sólo	para	lavarse	los	pies	donde	el	Mignone,	o	la	Lenta,	disminuyendo
su	carrera,	forman	modestos	laguitos	que	las	poblaciones	ribereñas	llaman	justamente
«bañaderos».	Piano	Bill	se	lava	los	pies	en	el	bañadero	del	Tártaro,	en	el	Bañadero	de
Tomasín,	en	el	bañadero	del	Ovejero	 (llamado	así	desde	el	día	en	que	se	ahogó	un
pastor	tratando	de	salvar	a	una	Oveja;	cosa	que	a	Piano	Bill,	que	posee	de	incógnito
el	récord	mundial	de	los	cinco	metros	rana,	no	le	habría	ocurrido).	Y	por	fin	un	buen
día	 detiene	 los	 caballos	 con	 perfecta	 maniobra	 y	 se	 pregunta	 sonriendo:	 «¿Me
equivoco,	o	 esa	música	es	 la	Estrella	de	Novgorod,	 tocada	por	 la	 orquesta	 de	 fiero
Piccioni?	No,	no	me	equivoco.	Donde	está	 la	Estrella	de	Novgorod	 está	 una	 radio;
donde	está	una	radio	está	el	jabón;	donde	está	el	jabón,	está	el	ladrón».

Siguiendo	 la	 Estrella,	 Piano	 Bill	 descubre	 la	 entrada	 de	 una	 tumba	 etrusca
abandonada	 a	 su	 suerte	 por	 la	Dirección	General	 de	 Bellas	Artes	 y	Antigüedades.
Echa	 pie	 a	 tierra,	 sin	 descargar	 su	 fiel	 piano.	 Se	 acerca	 a	 la	 abertura.	 Escucha
cautelosamente.	Mira.	 Estudia	 la	 situación.	 Pero	 no	 la	 estudia	 bastante	 bien:	 se	 le
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escapa	el	Sheriff,	que	está	al	acecho	sobre	una	encina	y,	como	un	mentiroso	que	es,
finge	 de	 maravilla	 estar	 en	 otro	 sitio.	 ¡Cuidado,	 Bill!	 No	 hay	 nada	 que	 hacer.	 El
Sheriff	lo	ha	atrapado	a	lazo	y	se	permite	todavía	reírse	satánicamente:

—No	 daría	 un	 cuarto	 de	 dólar	 ni	 un	 cuartillo	 de	 blanco	 seco	 por	 tu	 cuello,
Forastero.	Tu	piano	no	te	sirve	de	gran	ayuda	en	este	momento.	Por	otra	parte,	te	lo
he	dicho	más	de	una	vez:	la	música	es	inútil,	y	si	en	vez	de	Bach	hubiera	nacido	una
cabra,	habría	sido	mucho	mejor	para	el	cabrero.

Oyendo	 insultar	 a	 su	 músico	 preferido,	 Piano	 Bill	 siente	 una	 punzada	 en	 el
corazón.

—¡Te	haré	tragar	esas	palabras!	—exclama.
El	Sheriff	se	le	ríe	en	su	cara.	Después	salta	de	la	rama	directamente	a	la	silla	del

caballo,	 como	 ha	 visto	 hacer	 en	 el	 cine.	 Pero	 de	 la	 tumba	 etrusca	 sale	 un	 osado
jovenzuelo,	 que	 corta	 la	 cuerda	 con	 su	 cuchillo	 de	 boy-scout,	 provisto	 también	 de
sacacorchos,	 lima	 de	 uñas	 y	mechero	 de	 gas.	Así,	 cuando	 el	 Sheriff	 pica	 espuelas,
galopa	 hacia	 la	 Tolfa,	 arrastra	 tras	 sí	 la	 cuerda,	 sí,	 pero	 a	 la	 misma	 no	 va	 sujeto
prisionero	alguno.

El	jovenzuelo	hace	entrar	a	Piano	Bill,	a	sus	caballos	y	a	su	fiel	instrumento	en	la
tumba	etrusca.	El	Sheriff	se	da	cuenta	de	que	la	cuerda	es	ligera,	se	vuelve;	ve	sólo
una	vaca	que	pasta	apaciblemente	y	se	daría	de	patadas	de	rabia,	pero	no	lo	consigue.
Vuelve	sobre	sus	pasos,	pide	los	documentos	a	la	vaca	para	estar	seguro	de	que	no	se
trata	 de	 Piano	 Bill	 disfrazado	 de	 bovino	 en	 estado	 silvestre.	 La	 vaca	 responde
educadamente:	«¡Muuuu!»,	que	seguramente	significa	muchas	cosas,	pero	el	Sheriff
no	entiende	ni	una	sola.

Mientras	tanto,	en	la	tumba	etrusca,	Piano	Bill	y	su	osado	salvador	se	presentan.
—Yo	soy	Bill	El	Oriolés.
—Encantadísimo.	Yo	soy	Vincenzino.
De	las	entrañas	de	la	tumba	se	adelanta	otro	jovencito.
—¿Vincenzino	también	usted?
—No,	yo	soy	Vincenzina	—responde	una	voz	femenina.	¡Sorpresa!	¡El	jovencito

es	una	 jovencita!	Pero	a	 la	experta	mirada	de	Piano	Bill	no	 se	 le	escapa	un	detalle
significativo:	Vicenzina	viste	una	chaqueta	de	cuadros	verdes	y	morados,	descosida
por	varios	sitios,	que	el	cowboy	recuerda	haber	visto	a	un	espantapájaros…

—¿Usted	utiliza	jabón	desodorante	Belnik?	—pregunta	a	quemarropa.
La	chica	responde	ingenuamente	que	sí.
—Esa	 radio	 ¿es	 suya?	—acosa	 con	 astucia	Piano	Bill,	 señalando	un	 aparato	de

transistores	 del	 que	 se	 difunde	 un	 aria	 de	Chaikovsky	 transcrita	 para	 zambomba	 y
dulzaina.

—Es	mía	—confiesa	Vincenzina—.	Sin	mi	radio,	me	sentiría	huérfana.
—Conque	es	usted	—concluye	Piano	Bill—	la	ladrona	de	espantapájaros.
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—Cuidado	con	las	palabras,	Forastero	—se	entromete	Vincenzino—.	¡Yo	te	salvo
la	 vida	 y	 tú	 ofendes	 a	 mi	 novia!	Más	 bien,	 en	 vista	 de	 que	 tenemos	 un	 enemigo
común,	¿por	qué	no	nos	entendemos?

Un	 punto	 de	 interrogación	 tras	 otro,	 Piano	 Bill	 se	 entera	 de	 la	 entera	 historia.
Vincenzino	y	Vincenzina	están	enamorados	en	secreto;	pero	en	Vincenzina	ha	puesto
sus	ojos	el	Sheriff,	dándose	aires	de	Don	Rodrigo;[5]	por	eso	se	han	echado	al	monte,
y	viven	de	bayas,	raíces	y	peces	pescados	a	mano	entre	los	guijarros	desordenados	del
Mignone.

Vincenzina	 ha	 huido	 con	 su	 minifalda,	 su	 radio	 y	 su	 jabón	 desodorante;	 para
proporcionarle	ropas	más	apropiadas	para	una	chica	perseguida	y	prófuga,	Vicenzino
roba	los	espantapájaros.

—Comprendo	—dice	generosamente	Piano	Bill—,	pero	¿por	qué	más	de	doce?
—Cada	mujer	tiene	su	punto	flaco	—le	confía	Vincenzino.
Lo	llevan	a	otra	parte	de	la	tumba,	que	es	un	dos	habitaciones	sin	servicios;	allí

están	 todos	 los	 trajes	 de	 los	 espantapájaros	 colgados	 en	 hilera,	 como	 en	 un
guardarropa.

—Tengo	 que	 tener	 algo	 para	 cambiarme	—se	 justifica	Vincenzina,	 bajando	 los
párpados	sobre	los	ojazos—.	No	voy	a	salir	todos	los	días	y	a	todas	las	horas	con	el
mismo	traje.

—Más	que	justo	—reconoce	Piano	Bill,	corazón	de	caballero.
Al	 atardecer,	 tras	 haber	 concertado	 con	 Vicenzino	 las	 oportunas	 medidas	 para

desenmascarar	al	Sheriff,	enemigo	del	amor	y	de	 la	música,	abandona	 la	 tumba,	no
sin	recomendar	a	Vincenzina	que	baje	el	volumen	del	transistor.

—E	incluso	—agrega—,	prueba	por	una	vez	a	escuchar	el	Tercer	Programa.	Hoy
radian	un	concierto	del	pianista	Emil	Gilels,	que	tocará	obras	de	Scarlatti,	Prokofiev	y
Shostakovich:	nada	mejor	para	 robustecer	el	espíritu	ante	 la	 inminencia	del	choque
final.

Anda	que	 te	 andarás,	 al	 llegar	 a	 las	 cercanías	 de	 la	Tolfa	 ata	 sus	 caballos	 a	 un
castaño,	 esconde	 el	 piano	 detrás	 de	 una	 vaca,	 se	 disfraza	 de	 peregrino	 que	 hacia
Roma	camina	para	que	lo	case	el	Papa	con	su	prima,	atraviesa	el	pueblo	de	incógnito
y	mete	bajo	la	puerta	del	Sheriff	una	nota	que	dice:	«Te	espero	mañana	a	mediodía	de
fuego	para	un	reto	infernal.	Piano	Bill».

Vuelve	 sobre	 sus	 pasos,	 da	 una	 vuelta	 por	 los	 campos	 para	 poner	 todos	 los
espantapájaros	en	su	sitio	y	se	retira	a	la	soledad	a	ensayar	en	su	fiel	piano	El	arte	de
la	fuga	de	Bach,	que	ningún	pianista	del	mundo	ha	logrado	jamás	tocar	entero	por	sí
solo.

—Huele	 a	 pólvora	 —dicen	 los	 campesinos,	 estremeciéndose	 en	 sus	 lechos—.
Piano	Bill	 está	ensayando	de	nuevo	El	arte	de	 la	 fuga.	Excelente,	por	 lo	demás,	 la
pulsación.
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A	 las	 doce	 menos	 cinco	 todos	 los	 tolfetanos	 se	 retiran	 a	 sus	 casas,	 atrancan
puertas	y	ventanas	y	engullen	sus	spaghetis.	A	las	doce	menos	tres	el	Sheriff	aparece
por	un	extremo	de	 la	plaza,	 con	una	pistola	 en	cada	mano,	otras	dos	metidas	en	el
cinturón	 y	 una	 quinta	 oculta	 bajo	 el	 sombrero.	A	 las	 doce	menos	 uno,	 por	 el	 otro
extremo	 de	 la	 misma	 plaza	 (¡mira	 qué	 casualidad!)	 aparecen	 el	 Oriolés,	 su	 piano,
Vincenzino	que	lleva	de	la	mano	a	Vincenzina	y	Vincenzina	que	lleva	en	la	mano	el
transistor.	 Piano	 Bill	 se	 apea	 del	 caballo,	 descarga	 el	 piano	 y	 lo	 empuja	 sobre	 las
adecuadas	ruedecitas.

—¡No	vale!	—grita	el	Sheriff—.	¡En	los	retos	infernales	no	se	admiten	escudos!
—Te	hago	observar	—replica	Piano	Bill—,	que	yo	no	llevo	armas,	porque	estoy

en	contra	del	humo	de	los	disparos.	Pretendo	hacerte	frente	con	mi	piano,	de	hombre
a	hombre.

El	Sheriff	se	carcajea,	alza	una	pistola,	está	a	punto	de	apretar	el	gatillo…	Pero	en
ese	momento	sale	del	piano	un	tema	de	tal	fuerza	que	el	indigno	representante	de	la
ley	siente	una	punzada	en	el	bazo,	otra	en	el	píloro,	una	tercera	en	la	nuez	de	Adán.
Se	lleva	las	manos	al	cuello,	cae	al	suelo,	rueda	por	el	polvo.	Los	tolfetanos	abren	las
ventanas	a	tiempo	de	oírlo	sollozar:

—¡Basta!	¡Basta!	¡Confieso!	¡Bach	es	grande,	el	Oriolés	es	inocente,	Vincenzina
puede	casarse	con	su	primer	amor,	que	jamás	se	olvida!

Eso	es	 cuanto	quería	oírle	decir	Piano	Bill.	El	 resto	puede	 imaginarse.	Los	dos
jóvenes	contraen	justas	nupcias	y	quieren	que	los	acompañe	Piano	Bill.

—Tocarás	para	nosotros	el	Ave	María	de	Schubert	—dice	Vicenzina.
Una	mueca	de	dolor	se	dibuja	en	el	rostro	del	cowboy,	curtido	por	la	intemperie:
—No	 puedo	—murmura—,	 de	 Schubert,	 si	 os	 empeñáis,	 os	 toco	 la	 parte	 del

piano	en	el	quinteto	La	Trucha…
Pero	Vicenzina	 quiere	 a	 toda	 costa	 el	Ave	María,	 porque	 antes	 que	 ella	 la	 han

tenido	 la	 hija	 clel	 alcalde,	 la	 hija	 de	 la	maestra,	 su	 hermana	 Carletta	 y	 su	 cuñada
Rossana.

—Lo	siento	—murmura	con	un	hilo	de	voz	el	honrado	cowboy—.	Es	superior	a
mis	fuerzas.	Disculpadme,	amigos.

Piano	Bill	espolea	el	caballo	y	se	aleja	al	galope,	para	volver	a	su	soledad…	Pues
bien,	 vete,	 solitario	 cowboy:	 que	 las	 aguas	 irracionales	 del	Mignone	 te	 acompañen
cuando	 tocas	Mozart	en	 tu	 fiel	piano,	y	hasta	 las	nubes	cruzan	el	cielo	de	puntillas
para	no	perder	ni	siquiera	una	fusa	de	esa	música	divina.
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