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Tercer y último vals: El tenor afónico

Pier María Giró della Valle,

desafina su “arieta” constante,

en la cual una luna menguante

le hace guiños a un paje de miel.

(Varietés de mi cine de barrio

donde el asco de vivir solitario

nos obliga a escapar de la calle

y en el cine acampar nuestro bártulo infiel…)

El sensual propietario del cine

por dos pesos que afloja a despecho,

le gestiona al tenor “do” de pecho,

¡inhalable, infructuosa gestión!

Ya en la sala no zumba una mosca,

Pier María tritura “La Tosca”

con la mano envarada en el corazón.

A la gente aburre el concierto,

Pier María se ahorca en un gallo,

y un señor a quien pisan un callo

resopla un arpegio en tono mayor.

Pier María se esfuerza en su arieta,

y a lo lejos su boca semeja una grieta

por donde se escabulle el espectador.



El pobre tenor desafina a “piacere”,

con engolada voz resiste el esfuerzo,

y su angustia ya ve que el almuerzo

de mañana es un mito irreal.

La gente bosteza y no aplaude

y alguno murmura del fraude,

—“¿A eso lo llaman cantar?”

Pier María se ahoga en su intento,

la canción en escalas de asma

raras muecas elásticas plasma…

¡Dios mío! ¿cuándo irá a terminar?

La sala murmura, la gente se enoja,

se ve que no saben de la estría roja

que el pobre tenor dejó al salivar…
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