
 
VANIDAD 

 

 
 

 
TRAICIÓN 

 
Según dictaminó el juez, había cometido un acto de 
terrorismo sin precedentes. Aquella traición se 
pagaba con la vida. Hasta que llegó el día de la 
ejecución, sufrió torturas terribles, pero le 
consolaba saber que las consecuencias de sus actos 
eran irreversibles y que aquellos tiranos tenían los 
días contados, aunque él no estuviera para verlo. 
Muchos intentaron visitarle, pero los guardias no 
consintieron otra presencia allí que la del capellán 
de la prisión. La orden de aislamiento era estricta. 
El día señalado, se llegó a concentrar tanta gente a 
las puertas del penal que el ejército, aún 
empleándose a fondo, no consiguió disolverlos. Se 
cumplió la sentencia poco después del amanecer, 
pero para entonces y gracias a su labor, los hijos de 
los esclavos sabían leer. 
 

(Publicado en Comidas para llevar. 2011) 
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ES LO QUE HAY 
 
Es ese sabor metálico 
enredado en las encías 
el que augura el final 
apenas esbozados 
los primeros trazos. 
 
Y tal vez porque sabemos 
que no tenemos futuro 
más allá de esta noche 
apostamos nuestro todo 
a doble o nada 

 

(Poema de Versos del insomnio) 

 
Insomnio nº. 2 

 
Cosas que llevo en el bolsillo. Nº 3 

 

Recuerdo, 
pinta una sonrisa 
en el muro de la ausencia. 

 



 
 

 
 

-Dos textos de María Durán- 
  
 

1 
 
Nubarrones de sed son preludios de 
venganzas. 
 
Para mí, no son nada, solo oscuridad 
celestial para pasados insatisfechos. 
 
 
 

2 
 
Me viste sonreír, y de tus labios solo salió un 
adiós que resquebrajó toda esperanza. 
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APUNTE DE ANATOMÍA 003.- MÍRAME 

  

 

Mírame y dime qué esperabas encontrar. 
Siento si te has decepcionado. El arte de 
malabares que ejerzo no es tan espectacular 
como su nombre indica. Cada día que 
ensayo, cubro el suelo de letras.  

 


