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DEDOS DE PIANISTA + LA CARA QUE PUSO LUDWIG VAN BEETHOVEN CUANDO LE DIJE
QUE QUERÍA ESCRIBIR UN POEMA CON MÁS O MENOS RIMA + POR QUÉ ABANDONÉ
LA MÚSICA Y POR QUÉ MENCIONÉ AL MENOS UNA VEZ LA BRISA + SALUTACIÓN
OPTIMISTA A LOS SUCESIVOS AMANTES Y AL TÚ LÍRICO QUE SIEMPRE ES PLURAL +
SALUTACIÓN CORDIAL A AQUELLA PROFESORA DE SOLFEO (1998-2000)
allegro con brio, adagio molto (attacca), allegretto moderato

(A)

abandoné el piano
y la virginidad
por los mismos motivos filológicos

“fracasar más” “fracasar mejor” todo eso
no-exactamente-es-este-poema
lo contrahecho lo frustrado lo amotinado muy
natural

por eso,
tuve que abandonar mis estudios de piano
y mi virginidad
no-exactamente-el-mismo-día,
bajo esa misma
lluvia,
bajo ese mismo
lodo,
o bruma, o brisa, o lluvia
tan acústica tan
abrumadora muy
natural
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por eso,
tuve que abandonar el piano y la virginidad
y la lluvia y la lluvia que cae
sobre la lluvia caída
no-exactamente-el-mismo-día
no-exactamente-ayer:
la palabra
fracasa más y mejor,
la palabra
palabra
fracasa más y mejor1

después del orgasmo pitan los oídos la cabeza cae hacia atrás golpe de gracia resulta tierno
abofetear el pubis así se enfanga el grito el escándalo la música exacerba lo que ya estaba ahí el grito
del amor se queda a medias como un estornudo pronunciado a medias el amor es un estornudo a
medias interrumpido por otro estornudo cruje un acto reflejo escandalosamente poso el cráneo en
tu dulcísimo cráneo un gramófono anterior a la sonata en do mayor acentúa y duplica los antojos
también amplía el bienestar y existe y no se acaba este chirrido anímico la canción no añade color
solo subraya el prodigioso matiz de tus nudillos y no es la infancia sino el escrúpulo quien me espeta
el insulto cuando tú te has ido no entiendes el alma de una fusa te arrinconan las corcheas cuando llego a casa
leo en el pentagrama una nota de la profesora de solfeo (1998-2000) lees mal deja la música no te sale muy
natural lees mal tiendes al poema
1
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(B)

paralizada ante el vals y el cunnilingus,
y comprendiendo
que no bastaban que no bastan que no bastarían
que no bastarán
jamás
ni mi canción ni mi cuerpo
para todo eso
(labuhardillaparíslacavidadpleuraldelasnoviasenlaluna
demieldeflor
enflorlanochedeparíslareverberación
delafaldadelamejilla
delacordilleralabildungsroman),
comencé a balbucir.

balbucí mucho, desde luego.
y luego,
comencé a escribir y escribí un poema muy
natural
con más o menos rima y
con más o menos desesperación y
con más o menos amanecer semi-cliché y orquestas
semi-profesionales y
llovía mucho
es decir
abrumaba mucho y sé
que debería mencionar al menos una vez la brisa2
cuando crezco los sucesivos amantes señalan la longitud nigromántica de mi dedo corazón tienes
dedos de pianista dice ella pero para pasar de curso tendrás que acariciar todos los huesos del
maestro Ludwig van Beethoven dice ella tienes dedos de pianista pero tendrás que ser excelente
tendrás que desmayarte con los ojos abiertos tendrás que dejar de traducir lluvias y brumas y lodos
y brisas mediante aturdidísimos poemas sobre parís dice ella y yo lo intento furiosa y laboriosa pero
fracaso y fracaso mejor y mucho mejor el vaivén del sacrificio segrega un rojo fresco muy
conmovedor entonces soy un lugar reseco un compás reseco toco muy bien la paraelise en un órgano
eléctrico de 5 escalas allí me pierdo mis padres me lo compraron para que fuera feliz allí me
encuentro conclusión años después llegas tú quemas todo y retiras el vinilo despegando la aguja del
ejemplo conclusión yo prefiero el braille y la cereza años después llegas tú señalas con tu dedo
corazón la longitud nigromántica de mi dedo corazón fosforito mis padres me compraron una
libreta con arabescos y búhos para que fuera feliz para que buceara en el ardid de ciertos
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aturdidísimos poemas sobre ciertos amaneceres semi-cliché y sobre un tal Waldstein conclusión
escribí un poema con más o menos rima y el perímetro del tocadiscos lindaba con mi cuerpo muy
naturalmente que lindaba y linda con tu cuerpo muy naturalmente dices tienes dedos de pianista
pero no toques nada no lo vayas a romper dices iremos a la playa a remover cascajos de fuego y
releeremos la biblioteca de tu lactancia dices me gusta mucho tu ínclita zarza ubérrima dices las
olas son cúpulas onomatopeyas del fin del mundo aunque te burles bondadosamente de todo
aunque declames numerosas cantinelas extra−modernistas aunque tengas dedos de pianista yo te
amo dices bésame en el corazón de esta mnemotécnica gruta bésame desde tu niñez y desde tu vejez
y desde tu colección de lluvias y brumas y lodos y brisas dices bésame cállate ya por favor y no
escribas esto no lo vayas a romper
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(C)

es muy comprensible,
señores y señores de la Real Academia
de la Lengua, amigos
y enemigos de Ludwig van
Beethoven, a quien culpáis de
todo
porque no entendéis
nada, a quien culpáis de
todo, porque todo es
la nada
(culpar a Beethoven es
lo más fácil del
mundo:
el mundo y la nada y el sexo son
decepcionantes)
es muy comprensible, sin duda, vuestra queja:

abandoné el piano
y la virginidad
por los mismos motivos filológicos

llamémosle rebeldía llamémosle lucidez llamémosle resignación:

ni mi canción sin palabras
ni mi cuerpo sin las palabras del otro
valían nada valdrían nada valdrán nada
nunca
me rendí
comprendí todo
me rindo,
luego escribo3

muchos años después dices las briznas son cifras tus manos tararean cataratas vocalizan mimo
erotismo xilófago tienes manos de pianista esto lo escribí pensando en ti pero ahora estoy pensando
en otro esto también es música roer madera esto también es música huir de parís esto también
vuelve al principio a la lesión de no ser música a la lesión de ser palabra me rindo luego escribo esto
también es una caricia es una bofetada el mundo y la nada y el sexo no son decepcionantes saludo
3
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De La edad de merecer (La Bella Varsovia, 2015)

con optimismo al tú lírico que siempre es plural y cordialmente a aquella profesora de solfeo (19982000) deja la música no te sale muy natural lees mal lo siento por ti tiendes al poema
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