
Luis Miguel Valdés Treviño
(Saltillo, Coahuila, 1983)

Concluyó su preparatoria en el idea Campo Re-
dondo de la ua de c. Domina los idiomas in-
glés y francés sin haber asistido a escuelas de 
idiomas. Trabaja desde hace cinco años como 
metrólogo en la Industria Aeroespacial. De 
formación autodidacta, considera que sus in-
fluencias literarias son Milan Kundera, Carlos 
Fuentes, Baudelaire, Ciorán, Neruda, López 
Velarde y Miguel de Cervantes. Sus libros fa-
voritos son Rayuela, El Quijote, El hombre sin 
atributos. Ésta es su primera publicación.
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ADVERTENCIAS DEL DOMADOR

No sabemos de dónde saca sus ideas Luis Miguel Valdés Treviño y 
en algunos casos quisiéramos comprender para qué las saca, por-
que su lectura se parece a pasear por la calle a un leopardo, creyen-
do que es un perro chihuahueño. Pero las sorpresas no acaban ahí. 
Algunas ideas son difíciles de sacar, pero en el caso de este autor, 
por lo visto o por lo leído, también son ideas difíciles de meter. Este 
volumen reúne un conjunto de textos breves que el lector bien podrá 
interpretar como cuentos mínimos, ficciones breves, aforismos, poe-
mas en prosa o meras ocurrencias. ¿Se dará cuenta Valdés Treviño 
de los zarpazos y los rugidos que algunos de sus textos le tiran al 
lector? No lo sé. Por si acaso, aquí les dejo la advertencia, por si se 
atreven a meterse a la jaula de esta fiera textual. No olviden llevar la 
silla, el látigo o, por lo menos, un buen pedazo de carne sanguino-
lenta y mucha suerte, desde luego. / Jesús de León
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La fundación de una ciudad tiene siempre que ver con la escri-
tura, las actas, los oficios, pero también las crónicas, los rela-
tos, los testimonios. La historia de una ciudad es un elemento 
importante de su cultura, como lo es la narrativa en general, de 
ficción o de no ficción, porque para la grandeza de un pueblo 
es tan importante lo que vivimos como lo que imaginamos. El 
Gobierno Municipal de Saltillo ha tenido a bien promover las 
artes a través del fomento de talleres de estímulo a la creación, 
con el fin de incrementar la riqueza de nuestro patrimonio cul-
tural. Uno de esos talleres es el Colectivo de Escritores Jorge 
Ibargüengoitia, dedicado específicamente a estimular la redac-
ción de textos literarios ubicados dentro del género narrativo. 
Al frente de ese colectivo se encuentra el escritor y editor Jesús 
de León Montalvo, como fruto de la labor de este taller se pre-
sentan ahora las siguientes obras: Las aventuras del cuaderno 
rojo de Liliana Contreras Reyes, Theos. El vengador aplicado de 

LOS FRUTOS DEL COLECTIVO
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Juan José Contreras y Zarpazos y rugidos de Luis Miguel Valdés 
Treviño. Confiamos en que estas obras contribuyan a los esfuer-
zos de nuestra administración municipal por fomentar el gusto 
por la lectura, que es una de las principales herramientas para 
aumentar el nivel educativo de nuestra gente, a la vez que se 
cumpla con el compromiso que tiene el Gobierno Municipal de 
apoyar el talento de nuestros artistas y escritores. 

Ing. Manolo Jiménez Salinas 
Presidente Municipal de Saltillo
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El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, entre los diferentes 
servicios que ofrece a nuestra comunidad, promueve entre los 
saltillenses con inclinaciones literarias el Colectivo de Escritores 
Jorge Ibargüengoitia, dedicado a la creación de narrativa breve.

En este colectivo han participado más de cincuenta perso-
nas en un par de ciclos con una duración de tres meses cada 
uno, que se han dedicado al desarrollo de las destrezas necesa-
rias para acometer el proyecto narrativo. Podemos considerar 
que el colectivo ha tenido resultados satisfactorios. De los pro-
yectos han surgido tres libros ya publicados y tres que ahora 
ponemos a la consideración de los lectores.

A la luz de nuestro anterior balance, consideramos viable 
la decisión de continuar patrocinando este colectivo. Confiamos 
en que las obras, que en el futuro surjan de su trabajo, estén 
a la altura de las mejores muestras de la literatura regional y 
nos permitan afirmar con orgullo que el Instituto Municipal de 

UN BALANCE FAVORABLE
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Cultura de Saltillo ha cumplido cabalmente su misión; pero, por 
supuesto, es el público, el ciudadano, quien tendrá siempre la 
última palabra.

Iván Ariel Márquez Morales
Maestro en Promoción Cultural

Director General del Instituto Municipal de Cultura
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Hay quienes piensan que la literatura ocurre cuando se escri-
ben cosas como “amanecer de una noche por la tarde”. No. La 
literatura también es pueblo, es gente, es calle. La narrativa es 
democrática. De los literatos, los narradores son los más cer-
canos a la gente de a pie, al ciudadano común y corriente. Tal 
es el propósito del Colectivo de Escritores Jorge Ibargüengoitia, 
que inició actividades en 2018 y que ahora concluye su segunda 
etapa, iniciada el 15 de enero de 2019 y concluida el 9 de abril 
de este año.

Ibargüengoitia nos enseña algo muy importante si quere-
mos ser narradores amenos: estar siempre en guardia, porque 
sabemos que una de las principales fuentes de la solemnidad es 
la literatura, sobre todo en la forma como nos la enseñan en la 
primaria y en la secundaria. Ser anti solemne es una de las for-
mas de conservarse joven y de mantener frescas aquellas cosas 
que nos interesan.

LO QUE IBARGÜENGOITIA NOS ENSEÑA
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No faltarán quienes, en defensa de la siempre sacrosanta 
mesura, argumenten que el anti solemne le está faltando al res-
peto a los próceres, a las sagradas instituciones, al terruño y 
hasta a la parentela. No es para tanto. Les aseguro que todo lo 
que buscamos es un poco de sol y de aire fresco, descansar de 
las poses hieráticas, de los rituales y protocolos. Saltar y corre-
tear por ahí. Aprendamos a ser jóvenes.

Tal vez estos muchachos no sean todos jóvenes, pero han 
adoptado esa actitud desenfadada ante la literatura, que para 
nada excluye la seriedad de un trabajo bien hecho. Confío en 
que sus obras transmitan esa juvenil frescura a los lectores.

Jesús de León
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EN EL ÚLTIMO MOMENTO

Justo antes de morir, algo te susurra al oído para lo que habías 
nacido.
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EL ABUELO

Bien me lo decía mi abuelo: “Mijo, cásate con una mujer que 
tenga mucho dinero y tendrás la suerte del ratón: casa, comida 
y agujero”. No sabía leer ni escribir, pero en vida tuvo cuanto 
quiso: casas, mujeres y suerte para los negocios. Solía decir que 
el problema con la gente era que seguían masticando chicle que 
ya ni sabor tenía.

Cada que tomaba me decía que su cerebro era una manda-
rina. Cada gajo lo saboreaba de lo lindo.

—¿Cuál idea, Abuelo? —le preguntaba.
—La de echarme una siesta en los muslos de alguna mujer, 

la de llevar la cara lavada y el corazón chamagoso, la idea de no 
cuadrársele a la muerte y vivir sin atadura alguna.

Lo recuerdo en su rancho, trepado en su caballo. Era el rey 
del mundo, saboreando el aroma calientito del pan de acero que 
mordía, arreando las borregas como si arreara nubes con su 
fusta.

Abría la puerta y el perro saltaba de alegría al verlo. Ahí es 
cuando me acuerdo del abuelo. Llegaba a la casa grande, gritán-
dole a la abuela con voz amorosa.

La sonrisa de mi abuela preparando una salsa picosa, mol-
cajeteada, me reconcilia con el mundo. Todo vuelve a estar bien.
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DESPOJOS

Soy un leño ardiente que la muerte contempla sonriendo. Me 
miro al espejo y dos peces cristalinos brotan de mis cuencas. No 
hay de otra. Tratemos de vivir.



16 17

RADIOGRAFÍA

Mi padre me heredó un ánfora vieja, el gusto por las amplias ca-
deras, por las tetas grandes y la mirada alegre. Siempre cargo mi 
ánfora llena de alcohol para cuando la vida se me ponga amarga. 
Con las mujeres soy voracidad en combustión, salgo a la calle 
siempre buscando a las hembras de prometedoras ganancias 
que cumplan con mis estándares de calidad. Siendo un gato se-
ductor, tengo mis técnicas de avezado ingenio para hechizarlas 
(comenzando poeta y acabando ginecólogo) pues siempre termi-
nan dándome las nalgas a cambio de halagos —angelitas que 
llevo al cielo mejorándoles la calidad de vida. Aunque no creo en 
el amor, eyaculo y ya no extraño a nadie. Las quiero pero sólo 
como abrigo y suelo tararear el estribillo que reza: “El amor va y 
viene como el prepucio que cubre el glande”.

No me malinterpreten de que veo a la mujer como un objeto 
sexual. Cada partícula de mi inteligencia y creatividad la pongo 
al servicio de su sonrisa. Pero tengo una enemistad a muerte 
con los que salen a la calle en carros de lujo. Con mi soberbia y 
arrogancia muerdo más que ellos y siempre he sabido que entre 
mi inteligencia y la de ellos hay una brecha de varias etapas evo-
lutivas. Suelo hacerlos rabiar.

Mi mejor técnica para ganarles una discusión siempre ha 
consistido en eructar y mantener contacto visual con ellos. Me 
despido. Mi vida es (y seguirá) como todas esas cosas que no 
tienen sentido.
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SÓLO PARA FEOS

Había una vez un espejo que anhelaba ser ventana.
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PATADA EN LOS HUEVOS

Tirado en la calle, como dados en el tapete, miro la cuneta con 
todos los cadáveres. Soy una patada en los huevos, montón de 
migajas que vende su alma al señor del cascajo y lanza a la fosa 
común las deidades que nos dan nuestra falsa ilusión de cada 
día. Soy barro, soy grito, soy noche y tengo escombro en la mira-
da que contempla el vacío seductor al cual me lanzo con paracaí-
das de papel, llenándolo con disparates que sólo me sirve como 
bolsa de basura para estas ideas inconclusas. Soy un desastre 
cotidiano en su viaje interior a ninguna parte.
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GARABATO

Aquí andamos sin rumbo, desorientados. Con una sed de reco-
nocimiento nos aferramos con todas nuestras raíces a la vida. 
Queremos grillar como locos. La muerte no para de mordis-
quearnos la reata.
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ATISBO POÉTICO

Así vas naciendo de mi mano. Palabra a palabra te construyo, 
reinventándote a mi antojo, asaltándote con mi imaginación, de-
vorándote el alma letra a letra, llenándote de colores para des-
vestirte. Prospera mi semilla en tu surco. Me alimento de ti. Eres 
mi hambre, mi pan de cada día, agua en el hueco de mi mano, 
letra de mi palabra, nota de mi canción, baile al ritmo de mis 
ganas.
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CONJETURAL

Te seguiré porque ya soy mi sombra.
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FUGAZ

Me agarro al vuelo de tu falda y mis manos te moldean a mi an-
tojo… Allí me habitas, te humedeces, me ahogas, me inundas, 
me caes del cielo. Al final somos lo que estamos sintiendo y de-
jamos la cama hecha un asco.
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APEGO

El musgo sabe de la ternura de la roca.
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ILUSIONISTA ILUSIONADO

Avanzo hacia mi princesa en su castillo de Infonavit. Desatendi-
da y malograda por su farsa matrimonial, saco de boxeo buscan-
do afecto, triste planta selvática arraigada a su maceta de patio 
que viene hacia mí, para empezar desde cero. Soy su personaje 
de fricción, su contenedor de ilusiones prohibidas (no hay ilusio-
nes permitidas en este país), quien le quita su miga para hacerla 
crujir y así sincronizar nuestras humedades, convirtiéndonos en 
garabatos sobre lecho. Después de soltar el lastre, regreso a mi 
guarida, dejando mi rama de columpio convertida en tendedero.
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PERDEDOR EN PIE DE GUERRA

Juguemos a ponerle una lágrima al poeta porque su vida está 
triste. Mírenlo cómo carga sus penas en la bolsa del mandado. 
Su poesía es como su vida: a todo mundo le importa un cara-
jo. En la búsqueda de la verdad sólo encontró la ebriedad. En 
ocasiones visita puteros para predicar la palabra de Baudelaire. 
Son simples navajas sin filo. Siempre lee a los clásicos. Los gatos 
son su tema. El perfume que más le gusta es la pólvora. Cuando 
quiere hablar con alguien interesante sobre la Revolución, habla 
consigo mismo frente al espejo. Su corazón de poeta siempre 
quiere llegar a un motel de paso, pero siempre le falta: es un 
vulgar peatón.
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OTRA VIDA

Me atreví a soñar el futuro contigo. Hoy me dice papá mientras 
juega con sus muñecas y yo soy su súper héroe.
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METIDOS CON CALZADOR

Sus pies dentro de los zapatos de seguridad siempre querían 
pisar la arena de cualquier playa. Pero allí seguían, atrapados 
por un salario. Querían huir. En las noches los dedos tronaban. 
Preferían la aventura, divertidos e insolentes, provocándole in-
somnios, incitándolo a que renunciara a la fábrica. Pero enton-
ces escuchó una voz femenina que le dijo: “No olvides que el niño 
necesita zapatos nuevos”.
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HUESOS AL SOL

Qué bueno es llegar a casa, quitarse la piel y la carne, guardar 
el cuerpo y andar en esqueleto.
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SIN CLIMA ARTIFICIAL

Mi timón fue arrastrado por la marea. Un viento ensanchó la 
vela y recorrí tus puntos cardinales encontrando un tsunami 
en tu mirada. Anclé en el verano de tu isla. Ardí con la lava de 
tus volcanes. Terminé jadeando a fuego lento. Mi instinto de su-
pervivencia me incitó a regresar al puerto, llevando tu aroma a 
pescado en las yemas de mis dedos y la furia en reposo.
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MANCHA DE VENGANZA

No me pude contener. La camisa de fuerza no fue suficiente en 
esa ocasión. Los ruegos de mi victima fueron para mi cerebro 
melodías distorsionadas con sabor a adrenalina, las cuales me 
azuzaron para apuñalarlo, deleitándome. Al verlo tirado, una 
sonrisa enmarcó mi rostro con una sed aun por saciar. Me le 
fui encima. Corté su piel. Abrí su estómago. Devoré sus entra-
ñas. Sentí el tibio recorrer de su sangre en mi boca. Desperté 
de mi locura con un cosquilleo en el cráneo. Miré mis manos 
ensangrentadas. Lo enterré en el patio de mi casa, pero desde 
ahora el muerto me persigue, se mueve en mi pensamiento. 
Jamás se aparta de mí. Me acosa. Me ofende. Es mi sombra, mi 
infierno. No pienso transigir. No dejaré que me venza. Aprieto 
el cañón de la pistola con los dientes. Lo último que escucho es 
la detonación.
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NUDOS EXISTENCIALES

La tecla de computadora se convertía en tecla de piano. El ratón 
de cloaca mutaba en león, el grano de arena se transformaba en 
perla, la mosca en ángel, la ceniza en confeti, la piedra en arqui-
tectura. Para llegar, bastaba subirte a una almohada y una vez 
allí, estallaba la magia. Debías pagar el pasaje. Un sonido que 
te arrebataba de tu fantasía. El maldito despertador te retaba: 
“¿Te quieres meter en problemas conmigo?”, amarrándote a las 
obligaciones, alejándote de ese rincón ajeno a la realidad que 
merecías, donde podías ser libre.
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CIENCIA LOCA

Atrás había quedado su vida social. No era el tipo que solía hacer 
música y acordes diversos de canciones alegres, ahora sólo era 
un silbido de melodía triste. Quiso ser un semidiós, usando la 
ciencia como arma para destronar deidades bíblicas, tratando 
de crear nuevos especímenes. Sentía tristeza y coraje porque lo 
encerraron en aquel desván, donde nadie jamás conocería sus 
descubrimientos genéticos.
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AGUA SUCIA

Lo juzgaron desvariado, delirante, aquel que a diario sacaba de 
debajo de su cama un recipiente de agua sucia, pinchaba su 
dedo con una aguja para alimentar a su improbable y genuina 
creación que acudía a absorber su comida.
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ENVIDIA DE LA BUENA

Aquel espejo, a pesar de tener un marco de oro, envidiaba a ese 
charco de agua que por las noches reflejaba a la luna.
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BODA

Salieron de la iglesia. Ella quería una historia inolvidable y él 
le dio un beso que terminó con arroz y parabienes cayéndoles 
encima. Ese día, la felicidad de ella terminó.
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EN LA JAULA

Añora su vida de guerrero en donde era pieza fundamental al 
recorrer campos de batalla para transmitir órdenes que cambia-
ron el destino de su nación. Hoy se la pasa enjaulado, comiendo 
maíz, gorjeando.
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NOSTALGIA

Aún la recuerdo. Ella era una isla que buscaba un náufrago que 
la habitase y aún agita el agua de mi río. Durante este remolino 
que me revuelca, se materializan esos ojos, semejantes a dos 
hermosas gotas de sangre estallando. A pesar de estar siempre 
drogada, qué bonita canción tenía en los ojos. Todo un halago 
a la vida. Afortunado de tenerla, el aguijón lujurioso no respe-
taba lugar, momento o situación para satisfacer nuestras nece-
sidades. Me acercaba a su cuerpo, como perro de la calle que 
busca comida entre las bolsas de basura. Devorábamos nuestra 
piel, mordisqueando con furia el instante supremo. Cualquiera 
quedaba enamorado de esa fiera, de su cuerpo y su manera de 
andar. Diosa de mi paraíso, dolía menos la vida encima de su 
cuerpo.
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CONOZCO A LOS DOS

Aquellos dos hombres se conocían de vista, siendo clientes ha-
bituales del prostíbulo de la ciudad, pero donde realmente se 
consolidó la confianza y se volvieron íntimos amigos, fue aquel 
domingo en el confesionario.
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MAGIA Y ALGO MÁS

La niña agitó de nuevo la varita y pronunció las palabras mági-
cas. Las flores marchitas retoñaron en la maceta, las mariposas 
pintadas en la pared cobraron vida y la vieja muñeca de trapo 
volvió a ser nueva como cuando se la regalaron. Pero su madre, 
tendida sobre un charco de sangre, seguía sin moverse.
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ALAS

Siempre quise tener alas pero no me atreví a desplumar ave 
alguna. Opté por tejer alas de papel y tinta para escribir so-
bre travesías y aterrizajes forzosos. Hasta hoy, como ven, siguen 
funcionando.
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ANIMAL

Cuando era un bebé y su madre salía a trabajar venía una rata 
y se metía en su cuna. La rata veía al bebé y contemplaba el 
fulgor de aquellos ojos de un animal en potencia. Se equivocaba. 
El bebé era un animal en acto. Agarró a la rata con sus tiernas 
manitas… y se la comió.
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EXPECTANTE

El futuro es una perra en brama rodeada de perros lujuriosos. 
¿Y la futura? También. Así que disfruta la presente.
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SÁDICA

Hoy es la boda. Te vas de mi vida pero no de mi cabeza. Pienso 
que te usé para tratarme mal, depredadora, malvada, insolente. 
Me dejaste como un rompecabezas inconcluso y, al verte ahora 
vestida de novia, gozando de bienestar, con tanta energía y vita-
lidad, sonrío sintiéndome satisfecho. Los rituales funcionaron. 
Te convertí en asesina y buscarás calmar tu crueldad en otros 
hombres. Ni te acuerdas del último juguete que dejaste en el de-
partamento, moribundo. Lo tuve que desparecer, como a tantos 
otros. Hiciste un festín con su cuerpo mutilado. ¿Lo recuerdas? 
Lo tuve que quemar. Pobre corderito tuyo. Desesperado desde 
la mesa de incineración. Con una sonrisa discreta, lo empujé 
al horno. Cerré y me serví una copa. Me necesitarás siempre. 
Eres mi creación y lo sabes. Hoy estarás con tu nuevo esclavo, 
tu nueva víctima, roncando de lo lindo, acurrucados en monton-
cito. Amor mío, tú y yo sabemos que esto que vives es temporal. 
Aunque finjas, volverás a esta jaula.
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HOMBRE BALA

El hombre nunca pudo incrustarse en el corazón que él quería.
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COPA “D”

Debo admitir que no la amaba, pero era copa “D” (por desmesu-
rada). El bamboleo de sus tetas era el mejor movimiento poético. 
Ella tampoco me amaba. Yo era su bicho agradable. Me tenía 
para cuando la realidad se volviera amarga. Hoy extraño a esa 
bella insensata. Me ganó para toda la vida. No hay destierro más 
amargo que ser expulsado de una hembra con cuerpo de diosa.
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INFANCIA

Matamos lagartijas con resorteras de palo y a piedra limpia. Les 
echamos agua fría a los perros que se quedaban pegados. Corre-
teamos a las ratas que habitaban nuestras casas y le hurtamos 
los dulces al señor de la tiendita de la colonia. Nos escapamos de 
la escuela. Hicimos rabiar a los profesores. A escondidas fuma-
mos, insultamos a cualquiera, le pusimos apodos a todo mundo 
y nos cansamos de coleccionar caballetes, canicas y trompos.
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INCITACIÓN

Tienes la arrogancia de los gatos, la valentía de los toros, la ter-
nura de los cachorros… Tu belleza es la más seductora.
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“TRES ESTRELLAS”

Bienvenidos a la zona de tolerancia, donde cada putero es un 
paraíso por visitar y la felicidad viene envuelta en una tanga. 
Por las calles deambulan los guajolotes sintiéndose pavorreales, 
congregándose en el bar “Tres Estrellas” donde el show más es-
perado comienza y la diosa Sabrina aparece envuelta en música. 
Las luces se apagan y se encienden por los rincones los fuegos 
de miradas. Sabrina se deja acariciar. Se va desvistiendo y cada 
prenda  es celebrada por un corral de animales rebuznando. 
La aman en todas las posiciones y se les para y quieren darle 
pa’ dentro. Los meseros visten de negro porque es elegante y 
combina con todo. En charolas el alcohol va y viene. Las diosas 
de falda corta y corazón estrecho se ofrecen como remedio a la 
comezón de las braguetas de aquellos que las montan en colcho-
nes de resortes desgastados, sacándole brío a la ebriedad. Para 
los de escaso dinero existe el famoso “raspadito”. Todo con la 
intención de regatear precios y ganar tentempiés gratis y hacer 
que las mujeres abran sus piernas. Están los primerizos, que los 
llevan para que elijan a su muchacha que les quite los billetes. 
El huateque suena y los príncipes de barro siguen cantando, 
bailando y riendo, antes de convertirse en gusanos para caer 
abatidos unos pasos más allá del portón, cuando dan las dos de 
la mañana y el paraíso cierra.
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A OSCURAS

Dios existe, pero el universo que creó es tan vasto y complejo 
que aún ignora nuestra presencia.
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OTRO MUNDO

Aquellos rastros poseían información de una civilización extra-
terrestre y venían adheridos al meteorito que había caído en me-
dio de aquella inmensidad. Los indios encontraron el meteorito 
y crearon nuevas civilizaciones, no por la información del me-
teorito, sino porque su radioactividad provocó mutaciones en su 
cerebro. Tal es el origen de los yucatecos.
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OBRA PERFECTA

El tiburón, al ver su bebé, se convirtió en patito de hule, para 
beneplácito de su mujer, la colmilluda.
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DISPUTA

Acostado en su cama con olor a meados y mugre, adherida a su 
cobertor, aquel anciano observa su cuarto. Una sensación en 
su pecho lo reconforta. Mira las cuarteaduras de las paredes y 
aquel recuerdo permanece fresco. Imagina un cuerpo de hem-
bra. En su mente lo convierte en jardín, galaxia, en infinidad 
de posibilidades. De repente, se abre la puerta y entra aquella 
presencia. Un frío áspero le recorre el cuerpo y el recuerdo pla-
centero se evapora al escuchar la voz autoritaria que lo llena de 
miedo e inseguridad.

—¡Despiértese, pinche traste arrinconado!
Sintiendo el amargo sabor de podredumbre en su garganta, 

el anciano recuesta su espalda contra la pared y ve cómo, en la 
insidia de aquella mirada, se lían a golpes Dios y el Diablo.
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DELITO

Aquí te celebro hasta que mi trazo te dé-forma. No hay delito. De 
todos modos ya estabas deforme.
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MUSA

Tu vida era un cuento de hadas y, al verte, tuve que sacarte de 
tu paraíso. Eres lo mejor que le podría pasar a cualquier músico 
o escritor y ahora tengo la misión de reinventarte. Cargado de 
botes de pinturas y muchas ideas, comienzo a esbozar. Con una 
garrafa de gasolina y cerillos enciendo tu corazón. Uso un piropo 
para ponerle a tus mejillas rubor de atardecer. Te transformo en 
orquesta. Lleno tu cerebro de bosques plagados de fantasmas y 
demonios ardientes para que conviertas a los depresivos cuer-
vos en aves fénix. Uso tu cuerpo para propiciar guerras y tus 
caricias como dinamita para que exploten en sensaciones. Te 
convierto en libro para que te lean. Eres mi dibujo hecho a lápiz.
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LEVEDAD

Desde las alturas, veo a mis semejantes: “¡Tanto muerto y yo sin 
pico! —pienso—. ¿Para qué aferrarse a un destino si, por más 
que nos afanemos en remar, la muerte irá haciéndole agujeros 
a la barca?”
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SU MAJESTAD

Contengo ilusiones perdidas. Mis tentaciones son anzuelos para 
almas ilusas, incluso sabiendo mis intenciones. Les vendo humo 
a los que tienen el fuego casi apagado, ofreciéndoles brisa que 
convierto en huracán. Los adorno con envolturas de oro que 
se herrumbran. Como perros con bozal, terminan siendo parte 
de mi infierno. Mastico sus almas y las escupo. Mi reino es un 
campo de batalla y la guerra me da mucha paz. Investido de ma-
teria infinita, no efímera como ustedes, soy arte eterno. Soy su 
majestad, Satanás. ¡Halagado sea el Señor!
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ETERNIDAD

Mi cuerpo se hunde como jarro en un pozo de agua fresca. Sobre 
mi piel te amoldas, alumbras, disfrutas en mí, como niña en un 
columpio. Sientes el vaivén. Tocas el cielo con tus pies. Me otor-
gas un instante y yo, que soy salvaje, termino como animal que 
se deja acariciar, durmiendo una siesta entre tus senos.
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RELOJERO

Encerrado en la torre, sufre la agonía de oír pasar cada segundo. 
No lo tortura la soledad, sino ese tic-tac... El mundo es un reloj; 
los humanos, piezas de su engranaje... Algunas noches logra 
fugarse por un segundo, cuando ve esa estrella.
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ELLA TAMBIÉN

Me amaba, me aceptaba aun a pesar de mis delirios. Sabía de 
mi fascinación por la sangre humana, por asesinar personas. Yo 
me justificaba diciendo: “En todos lados siempre hay personas 
que merecen morir”. Un día aceptó acompañarme a enterrar un 
cadáver. No sabía que esa noche yo planeaba regresar solo a 
casa. Ella también.
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MUNDO PERDIDO

Una gota de sangre selló su destino, usada como tinta para fir-
mar un pergamino de piel humana. Firmó un crédito de Infona-
vit a treinta años.
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