
Incapaz de cortarlo
Así / mientras mi abuela cortaba una cebolla / iba contándome 

su vida / y me daba consejos / de lo que ella no hizo / —Conviene que te 
cases con quién quieras —decía curvando el cuchillo hacia la izquierda 
/ —Lo mejor es que te amarres bien los zapatos —mientras picaba con 
presteza las capas gruesas / —Imagina qué flojera tener que ser centauro 
/ y anudarte cuatro / echado como res ante tu cama —mientras se seca-
ba una gotita de sudor de la frente / —Yo aprendí que la vida / es sí y no 
al mismo tiempo / Uno no sabe para quién trabaja / por eso creemos ser 
artistas —mientras raspaba los dientes del afilado objeto

Qué diría mi abuela al verme ahora / Ante todo sería más vieja / obvia-
mente / y con suerte ignoraría que no trabajo / que no soy un artista / que 
no me he casado o si voy descalzo / pero seguro acabaría por despeinar la 
cebolla / diciendo taciturna —Siempre que llego al corazón / las lágrimas 
me brotan —Incapaz de cortarlo.

Estudiaron un poema en la Academia 

Lo exhumaron del panteón laureado

—Son sólo huesos —expresó un estudiante

Sobre la plancha lo depositaron / Cadáver / le abrieron las mandíbulas / 
y extrajeron la lengua / Ansiosos como niños que arrancan patas y alas a 
insectos / comenzaron a diseccionarlo

—El primer verso no parece cabeza —mencionó un estudiante / notable 
por su saber en anatomía poética —Los encabalgamientos son forzados... 
parece faltar músculo a esas piernas
 
—No imagino cómo pudo llegar hasta aquí sin pies —complemento otro
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—Mira aquella atrofiada metáfora... pronto iba a sufrir una rotura de ritmo 
—mencionó un tercero / que creía empuñaba en la punta de sus pinzas / la 
novísima respuesta / a la pregunta que nadie formuló
—La psicología de este verso es oscura —dijo en tono freudiano la experta 
en semiótica

Cortaron las extremidades / Vieron tumores donde había órganos / Confun-
dieron un apéndice con un falo de duende

—¡Miren qué bello muerto! —decía la profesora / que poema en su vida 
parió nunca

Sobre los remiendos los injertos / un Frankenstein reconstruyeron / y lo vie-
ron hermoso / ignorando que no encontraron nunca / el corazón del poeta
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