
 
Lazos familiares 

 
-Este es tu tío Clemente -le dijo a su hija con una 
sonrisa -, dale un besito. 
La pequeña miró con desconfianza a aquel 
desconocido, hizo una mueca de asco y salió a 
correr con todas sus fuerzas. 
 
 
 

Un trozo de carne 
 
Era un hombre poderoso, rico e inteligente. Paseó 
su talento por medio mundo despertando 
admiración y envidia. Un buen día, en un safari en 
Kenia, se rezagó del grupo y se perdió. Con el 
primer ser vivo que se encontró fue con un león 
hambriento. Aquel hombre tan importante pasó a 
ser una mera ración de carne, de más bien poca 
calidad comprada con las tiernas gacelas. 
 
 
 

Mirada fecunda 
 
Riegas con tu mirada fecunda mis praderas 
arrasadas. Algo parecido a la hierba comienza a 
brotar entre las grietas del suelo. Cuando me 
susurras el coste de la resurrección veo que tus 
intenciones no son tan inocuas, pero ya es 
demasiado tarde para volver atrás. 
 
 
 
 
 

 
 

Corazón artificial 
 
Dibujó con el dedo índice un corazón sobre el vaho 
del cristal. Estaba contento con el resultado, le 
parecía muy bonito pero, por más que lo intentó, 
no consiguió que latiera ni una sola vez. 

 
 
 

Dulzura 
 
Envolvió su piel en lencería de seda y se puso 
guantes, quizás para no dejar huellas. Se ofreció a su 
amante como un delicioso pastel. El hombre solo 
tuvo que retirar el fino tejido de los hombros para 
descubrir el manjar que se le ofrecía. Cuando 
percibió el efecto del veneno, ya no hubo remedio. 
 

 
 

Gente fina 
 
-¿Qué le pongo al señor? -preguntó el camarero con 
respeto. 
-Al “Señor” le pones dos velas y a este hijo de perra 
que te habla le pones una cerveza, que vengo 
muerto de sed. 
Fue lo más fino que salió nunca de sus labios. 

 
 
 
 

 
Bajo la cúpula celeste 
   
Bajo la cúpula celeste de las palabras 
construyo un castillo sobre los frágiles cimientos 
de todos los besos que murieron sin nacer. 
En la torre más alta lucirá la bandera transparente 
de los sueños imposibles 
y seré el señor de un breve reino de nieblas. 
Antes de que las últimas estrellas cierren su negocio 
las grietas habrán dibujado en los muros 
los trazos que siempre deja el olvido. 
 
Bajo la cúpula celeste de las palabras 
me quedaré desnudo esperando la lluvia. 

 

 
(Poema de Versos del insomnio) 

 

 

 
 
la afonía 
de una pandereta 
nos estremece 

 

 
 
 

 
 



 
 

-Texto de María Durán- 
  
Pasas a mi lado, imposible no caer en la tentación 
de mirarte. Cada día, a todas horas, veo tu sonrisa 
por todos sitios. 
Sé que no soy más que una compañera más, 
nunca me verás con los ojos que yo te miro, soy 
incapaz de evitarte....eres el motivo de tantas 
cosas. 
Elegiste un camino diferente, pero no te has 
preguntado nunca cómo será la sensación de 
besarme, cómo será la magia de compartir un 
secreto. 
Contigo el destino caprichoso me da un caramelo 
con la única condición de no poder tocarlo.  
-¡Así no se juega! -grito en la soledad de mi 
habitación. 
 

 
 

 
  

 

Telarañas 
 
El hombre camina por el paseo. Golpea con su pie 
algo metálico y brillante que sale rodando y llama su 
atención. Se agacha para recogerlo. Se lo coloca en 
la palma de la mano, lo observa con detenimiento, 
mira a ambos lados y se lo guarda en el bolsillo del 
pantalón. Sigue su camino y sonríe. No lejos de allí, 
el diablo vuelve a sorprenderse de la facilidad que 
tiene a la hora de engañar a los seres humanos. 
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APUNTE DE ANATOMÍA 004.- SUBIDAS 
  

 
 
¿Hasta dónde pretendo llegar? Es algo que me 
preguntan muchas veces. No me parece inteligente 
subir a las nubes si no es con un buen paracaídas. 
Mejor pisar en firme, dejar que las cosas sucedan y 
disfrutar del ahora que me envuelve.   

 


