
ORA PRO NOBIS

Señor, apiádate de nosotros.
Estamos muertos, enterrados,
cantándonos letanías en voz alta.
Apiádate de los poetas de culo gordo atornillados a sus sillas,
que no quisieron ser eso.
Apiádate de los poetas de lengua flaca mendigando cinco minutos de fama
de fama mortuoria entre los muertos,
de los poetas de lengua viperina y de la mesa redonda donde tragamos y nos escupimos 
veneno,
de los poetas-viejas-chusma, vieja chusma.
Apiádate de este argot donde hacer el verso es mentir,
apiádate de las direcciones, las culturas y las gestiones.
Apiádate del resto del mundo que mastica versos viejos en los pupitres,
apiádate de todos los petrificados por el mármol,
apiádate de todos los que se pudren en la desidia.
Ora pro nobis, dios, ingenio, musa,
apiádate de los que abandonan la fosa común para encerrarse en tumbas solitarias,
y están tan muertos como los zombis gregarios.
Apiádate de los iconoclastas de íconos intrascendentes,
que desperdician su vómito tanto como su ternura.
Apiádate de nuestro fracaso, de nuestro estrepitoso fracaso
en levantarnos a buscar sangre viva para alimentar las palabras.
Apiádate de nuestra autocompasión, de nuestras quejas,
de nuestra boca que chupa y chupa cigarrillos, café y vino,
y nuestras tripas hambrientas de aplausos y leche materna.
Apiádate de los libros que vegetan en los estantes,
porque el monto necesario se escapó a un paquete de yerba.
Apiádate de nuestra incertidumbre. Si estuviéramos en el Purgatorio,
esperaríamos a pagar el precio de nuestra vanidad y soberbia,
si estuviéramos en el infierno,
nos prepararíamos a sufrir eternamente,
pero este limbo de almas en pena no promete más nada
que un vasito de vino en el próximo brindis en la presentación del próximo libro que 
próximamente se pudrirá en un estante al precio de un paquete de yerba.
Apiádate de la mesa de saldos donde todos valemos menos que un paquete de yerba,
quizá que una torta frita.
Apiádate de los líricos loosers,
apiádate de lo inútil, de lo accesorio,
apiádate las letanías tipificadas donde todo suena igual, igual, igual.
No te apiades de papá Estado; apiádate de los tentáculos de su pulpo,
que en algún tiempo fueron sólo poetas.
Apiádate de los parásitos de las escamas del pulpo,
que también fueron sólo poetas,
apiádate de lo que alguna vez fue poesía,



y el toque de un anti-Midas lo volvió caca regurgitada.
Apiádate de nuestra perdida infancia, donde todo fue juego y, por tanto, poesía.
Apiádate de los oídos a los que nunca llegaremos,
apiádate de las bocas que nunca podrán hablar.
O mejor, no te apiades de esos oídos,
quizá habría que apiadarse de ellos si nos escucharan.
Apiádate de nuestras lágrimas, de nuestra contractura cervical, de nuestro hígado 
maltrecho
de nuestra tos y de nuestras amígdalas inflamadas.
Apiádate de nuestra impotencia empecinada.
Apiádate de la tacita de plata llena de dulce de leche podrido,
de la vaca gorda plagada de bicheras.
Apiádate de nosotros. Aunque sabemos que tu piedad no es infinita
(la Iglesia quiere que lo creamos, pero es sólo propaganda).
Sabemos que tu piedad es un recurso escaso, que debe administrarse racionalmente,
como el gasto del Estado.
Pero, continuando con la analogía, te pedimos un poquito más que lo imprescindible,
pues sabemos que es la única manera de obtener lo imprescindible, o un poquito menos.
Dánoslo y vete al diablo.
Amén.
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