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Presentación 

 

 

Creo firmemente en el poder de la cultura como la 

palanca central para impulsar a la sociedad. De una 

manera especial, creo en el poder de la lectura como la 

herramienta insustituible para fortalecer la conciencia 

individual, para reconocernos como parte del grupo 

social al que pertenecemos, y para adquirir el mayor 

instrumento de comunicación que el Hombre ha 

creado: la palabra. 

 Mediante la palabra nombramos, singularizamos, 

valoramos todo aquello que nos rodea, y nos 

constituimos como seres sociales, capaces de 

interactuar de una manera activa y eficiente. De ahí 

que me sume a la idea de Jorge Luis Borges cuando 

afirma que de todos los inventos del Hombre el libro es 

el más valioso. El único. Todos los demás son meras 

extensiones del cuerpo.  

 El libro es un barquito de papel que surca el tiempo; 

es una nave cargada de información y de recuerdos; de 

ideas y de emociones, cuyo único propósito es 

divulgarlas, y a la vez preservarlas. Por eso a los libros 

hay que tratarlos con cuidado, hay que abrirlos con 

todo detenimiento porque de adentro emergen los 

pensamientos de nuestros antepasados así como las 

reflexiones de nuestros contemporáneos. Y pueden 

cambiar al mundo. 

 En Saltillo no aspiramos a cambiar al mundo, basta 

con cambiar a Saltillo. Apoyados en la lectura, en los 

libros y en la cultura; apuntalados en el trabajo 

industrioso y comprometido que nos distingue, 

buscamos hacer de nuestro municipio el sitio donde 

todos quieran vivir. Pretendemos brindar a los 
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saltillenses las condiciones ambientales, educativas, de 

seguridad, y de desarrollo personal que todo individuo 

requiere para crecer de un modo armónico y 

sustentable. 

 En mi administración habremos de fortalecer la 

participación ciudadana, la cercanía entre gobernantes 

y gobernados, y el diálogo como el único instrumento 

válido para conformar el equipo que nos llevará al 

buen puerto del equilibrio social al que se dirige esta 

nave de papel. 

 Sean bienvenidas todas las ideas para construir; 

sean bienvenidas todas las manos para escribir; todas 

las palabras para hablar del Saltillo que queremos. 

Entre todos lo vamos a lograr 

 

 

 

ISIDRO LÓPEZ VILLARREAL 

 

Presidente Municipal de Saltillo 

2014-2017 
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A modo de bienvenida 

  

Un poema arregla todo, de manera que no hay mejor 

bienvenida que la que se da con poemas. Vaya pues el 

libro Sicarii de Esther García, para recibirlos en esta su 

nueva casa de la cultura saltillense.  

 En consonancia con la política cultural marcada por 

el Ing. Isidro López Villarreal, alcalde de Saltillo, este 

Instituto Municipal de Cultura que me honro en 

dirigir, abre sus puertas al nuevo proyecto de 

fortalecimiento de nuestra identidad norestense. Para 

conseguir este propósito, haremos del diálogo la única 

forma de erigir programas, darles seguimiento y 

mostrar los resultados de un modo transparente y 

plural. 

 Partimos de la convicción de que la cultura es el 

producto social más acabado. Pero también la cultura 

es un proceso permanente que busca el bienestar de los 

individuos y de la colectividad que conformamos. 

 De ahí que en el IMC estamos convencidos que sólo 

con el concurso de los creadores, de las autoridades, de 

los consumidores de productos artísticos; de los 

investigadores académicos, de los historiadores, los 

docentes; del público abierto, es como habremos de 

centrar y de impulsar políticas culturales al servicio de 

la comunidad.  

 En el aspecto editorial, nos proponemos impulsar 

una colección que dé respuesta a las demandas de los 

escritores, los historiadores y los divulgadores 

científicos. A esta producción añadiremos dos puntos 

hasta ahora desdeñados: la distribución y la 

promoción.  

 El circuito del libro inicia en el momento de la 

creación intelectual, y cierra cuando llega a las manos 

del lector. Cualquier impedimento entre estos dos 
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puntos es un tropiezo en cualquier proyecto editorial, 

y en consecuencia, lo vuelve inoperable y costoso. 

 Esperamos ver muchos libros en muchas manos; 

muchos ojos en muchos libros, pues sólo así 

tendremos muchas cabezas y muchos corazones 

puestos en Saltillo.   

 

 

 

 

JOSÉ PALACIOS ORTIZ 

 

Director General del Instituto Municipal 

 de Cultura de Saltillo 
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They used to be just like me and you  

They used to be sweet little boys  

But something went horribly askew  

Now killing is their only source of joy  

Shankill Butchers/ The decemberists  

 

 

Daddy didn’t give attention  

To the fact that mommy didn’t care  

King Jeremy the wicked, oh, ruled his world  

Jeremy/ Pearl Jam  

 

 

La poesía es un arma cargada de futuro  

Gabriel Celaya  
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La historia que se presenta aquí, en estos versos, no 

es más que el reflejo cotidiano de un México cada vez 

más decadente. Es la vida de cualquier niño 

abandonado y en la pobreza que busca su propio 

camino cuando los demás ya lo han olvidado. 

 

Esther M. García 
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Condenan a niño sicario a 3 años de prisión 
 
Un adolescente de 14 años, considerado sicario del cártel de los 
hermanos B. L y apodado “N”, fue sentenciado hoy  a tres años de 
prisión por un tribunal de justicia para menores. 

El fiscal para adolescentes de la Procuraduría de Justicia 
del estado de Morelos, informó a la prensa que el adolescente, 
conocido por su alias de “N”, fue condenado por delincuencia 
organizada, homicidio, portación de arma de uso exclusivo del 
ejército, secuestro y posesión de mariguana y cocaína. 

La pena máxima que se le puede aplicar a un menor de 
edad es de tres años, según la legislación del estado de Morelos. El 
adolescente nació en San Diego, California, pero fue criado en 
México por su abuela. 

El fiscal dijo que durante el juicio su oficina presentó más 
de 40 testigos contra el menor, quien cumplirá su condena en un 
centro para adolescentes, en donde ya estaba recluido desde que fue 
detenido en diciembre de 2010. 

Historias sobre un “niño sicario” empezaron a difundirse 
a finales de 2010 tras la aparición en YouTube de un video en el 
que varios adolescentes posaban para la cámara al lado de cadáveres 
y armas. Un chico en el video decía que “N” era su cómplice. 

Tras su arresto en diciembre de 2010, el adolescente dijo 
serenamente frente a las cámaras que participó en cuatro asesinatos 
estando drogado y bajo amenazas. También dijo que había sido 
secuestrado a los 11 años y obligado a trabajar para el narcotráfico. 

“N” fue detenido junto con su hermana de 19 años en el 
aeropuerto de Cuernavaca, capital de Morelos, cuando intentaban 
tomar un avión rumbo a la ciudad fronteriza norteña de Tijuana. 
Ambos pretendían reunirse en San Diego con su madre, según 
declaró el mismo adolescente a la prensa. 
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La bala abre sus fauces y enseña 

sus aguzados colmillos 

Ella nunca pide permiso 

Penetra rápida y ágil el cuero 

muerde los jóvenes tejidos 

desprende y golpea con furia el 

pecho de las arterias hasta que 

revienten 

La sangre  

paloma roja 

vuela en el aire 

esparciéndose por todo el lugar 

como óleo fresco 

como salsa de fresa 

a punto de derramarse 

El cráneo 

 fruta reventada  

se deshace en el lienzo 

pared carcelaria 

y cómo una cruenta pintura 

comienza a trazarse 
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El cuerpo está tendido en el piso  

debajo de él hay un charco de sangre que  

conforme pasa cada segundo  

se hace más y más grande  

Sus ojos tiesos miran hacia el cielo blanco  

Tras los barrotes él parece una fiera muerta  

de un circo solitario  

Pronto voces gritos y pasos llenan el recinto  

y nadie sabe  

nadie sabrá  

de quién fue la mano  

el dedo  

que jaló del gatillo  

que sostuvo el arma  

y lo tuvo a él en la mira  

como el cazador sigiloso que persigue a la bestia  

a la cual va a matar  
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Killer Childhood 
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Éste es el cero  

el inicio  

La aguja del reloj se dispone  

a marcar sus pies en el camino  

Una mañana soleada en una casa  

marcada con el 985  

en San Diego   California  

una mujer embarazada  

esnifa y esnifa coca  

mientras su marido  

ojos volando  

cuerpo de pájaro  

recién se inyecta un speed  

que lo deja en el sillón vencido  

La mujer pasa de la excitación al tedio  

del tedio a la ansiedad  

de la ansiedad a las lágrimas  

y empieza a llorar  

 
¡ I DON’T WANT TO HAVE THIS CHILD!  

 
Meses después ha nacido un niño  

Edgar  

lo llama su padre  
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pero su madre no quiere nombrarlo  

mirarlo  

y su padre  

más enamorado de la droga  

que le besa la sangre  

que del fastidioso infante  

lo envuelve en pañales  

y al día siguiente toma el primer vuelo  

 

MÉXICO D.F.  

 
Después camión directo hacia  

Cuernavaca Morelos  

terminando en Jiutepec  

No hubo un beso de despedida  

una carta que lo explicara todo  

sólo tocó a la puerta  

y a doña Carmen  

   su madre  

la abuela  

se lo entregó  
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I.  

Recuerdo el olor que despedía el pecho de mi  abuela  

como si ésta fuera la vez primera que ella me cargó 

[en brazos  

 

Olía como la lluvia cuando toca la tierra  

como el mar viejo y sucio en Acapulco  

como el vientre de mi madre que    al igual que ella  

se deshizo de mí al nacer  
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II.  

Recuerdo los brazos de mi padre  

tan fríos y oscuros  

entregándome al abandono    a la miseria  

a la tripa que rumba de hambre  

a un destino en espiral hacia la única luz visible  

la chingada  

 

Mi padre  

el fatal verdugo depositándome en los brazos de mi 

[abuela  

Mi monstruo preferido     grande y limpio  

siempre velando por mí  
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III.  

Mi granny  

mi grandmah  

mi grandpah  

mi padre y madre  

Toda ella fue el mundo que conocí  

y aprendí sus mañas  

su lenguaje  

su forma de reír  

 

Ella era un gran árbol y yo era el pequeño pájaro que 

[masticaba  

hambriento  

las largas raíces de su nombre  
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IV.  

Cuando miraba el mundo sólo existían tres formas  

—mi abuela y mis dos hermanas—  

 

Cuando yo miraba el mundo  

ese mundo no reflejaba nada de mí  
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V.  

Mis hermanas eran como dos gotas de agua  

escurriéndose por la vieja casa  

Mis hermanas     y sus voces  

eran como dos notas agudas retumbando en mis oídos  

Mis hermanas     las mujeres  

yo y ellas las tres parcas  

echados como perros sin dueño a la calle  

Aprendimos pronto a aullar  

luego a ladrar  

y por último a morder  

si alguien se atrevía a hacer algo a esas manos  

viejas y nudosas  

Únicos padres que conocimos en un solo ser  
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VI.  

Nuestra anciana madre y padre puso en el abismo de 

[nuestras gargantas  

una luciérnaga que brillaba siempre a dos colores  

[No se les ocurra tragarla dijo  

y el insecto dentro de nuestra boca  

pronto comenzó a zumbar ansioso de encontrar una 

[salida  

Su sonido  

su movimiento 

 evocaba la destrucción de pueblos  

                                     ciudades         hombres  

Un grito ahogado de ramas quebradas    hojas   y flores 

[muertas  

retumbaba en el interior de nuestras gargantas 

[levantando una tolvanera repentina de  

palabras mezcladas pero todavía lejana a lo que pronto 

[sería  

 

Tiempo después abrimos nuestras bocas sólo para  

[comprobar que la luciérnaga se  

había disuelto y que en su lugar brillaban palabras  

I hate you mother 

I wanna kill ya father 

que se deshacían como ceniza al tocar el viento  
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VII.  

Me apodaron el ponchis en la escuela por “pocho”  

“el consentido de la vieja” decían los maestros  

Algunos  

más deslenguados  

me gritaban “bastardo”     “el abandonado”  

Al principio lloraba     luego no hacía caso y  

sentía cómo algo se me secaba por dentro  

como esos árboles viejos que nadie mira morir  

después ningún chavito me juntaba  

todos me empujaban 

me escupían 

 

— ¿Tú qué quieres aquí? Con nosotros no te 

juntes— 

y comenzaban a apalearme y a patearme el cerebro 

[con lo que me decían  

Entonces decidí que si su arma contra mí era la palabra 

la mía sería picadura violenta y terca  

de unos puños que atacarían como cobras  

y la venganza de lo que rebanara la piel al golpe  
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VIII.  

Empecé a cargar pequeñas navajas a la escuela  

    Las burlas 

el ataque despiadado  

hicieron que algo podrido me apestara por dentro  

Tener ocho años y apestar a muerto  

no es algo fácil  

Tampoco lo fue ver la realidad  

un padre que nunca volvió 

una madre que jamás pronunció mi nombre 

Todos estos sucesos trazaron las diagonales de mi vida  

de la carretera chueca en la que caminaría  

por largo tiempo  

Siempre estuve a la espera  

como algo suspendido en el tiempo  

que no avanza  

Como un gusano que aguarda para ser pisado  

o como la garrapata que se enrosca en el árbol más 

[cercano  

esperando el momento propicio para soltarse  

y atacar  
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IX.  

El mundo se convertía en un espejo roto para mí  

Nada me reflejaba  

Me sentía sin piel  

con los oídos destruidos por la lluvia ácida  

de las palabras que soltaba mi abuela  

—Si tus padres te quisieran ya hubieran venido a 

[verte—  

y mis hermanas siempre decían  

—Vimos a mamá pero jamás te mencionó  

de seguro es porque no te quiere—  

Ellas tenían clavos en la voz  

y una y otra vez  

me hirieron los oídos  

Yo no podía contestarles nada  

La vida me fracturó la voz y  

me llenó de vidrios la garganta de tanto dolor  
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X.  

Estaba en el patio de la escuela cuando  

accidentalmente  

golpeé a esa morrilla con el balón  

Todos corrieron a ayudarla y de pronto eran todos 

 contra uno  

Alguien gritó  

—¡Eh, vean! El bastardo la golpeó—  

Los demás morros se reían y de pronto ella se levantó  

me miró a los ojos 

                  me escupió 

                                           y dijo 

—A ti nadie te quiere ¡Yo si tengo papás que vienen 

[por mí a la escuela!—  

Los demás empezaron a aventarme y  

unos graznaban como cuervos  

otros cual cerdos gruñían de risa  

Cuando ella quiso irse la jalé del cabello y  

le zampé una cachetada que la dejó en el suelo  

cayendo de nalgas  

Uno de esos batillos dio un paso adelante  

venía hacia mí decidido a golpearme  

entonces saqué mi navaja y le dije  

tu boca y tu puño hablan por ti   güey  



28 
 

bueno  

pues por mí habla mi navaja  

desde ese entonces todos en la escuela dejaron de 

[molestarme 

 y yo supe  

que lo que las palabras no arreglaban  

lo hacía un arma  
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XI.  

A una edad en que los otros jugaban con su colección 

[de dinosaurios de plástico  

yo limpiaba mi colección de navajas que encontraba  

[por la calle  

o robaba  

Ellos vivían la infancia en cielos de celofán  

con estrellas fugaces  

siempre mimados por sus padres  

Yo vivía en un fango de rencor inundando la casa  

mi cuerpo y mi alma  

Ellos reían y jugaban en los patios 

    las plazas 

                      las aceras 

Yo siempre lloraba ocultándome de los ojos de ellas  

detrás de las puertas  

Hojeaba mi ira      mi miedo  

repasaba el capítulo del ¿por qué me abandonaron?  

Subrayaba las palabras ¿por qué no me querían?  

A veces susurraba en la locura del sueño  

te extraño mami  

papi no tardes en venir a recogerme  

y abría los ojos a mitad de la noche  

pero  
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todo estaba tan vacío como al principio  

                                 Sólo estaban el silencio 

           la oscuridad 

  el cantar de algunos grillos y 

los ronquidos largos y flojos de mi abuela  

Los otros dormían alegres en sus camas  

y sus padres     ángeles de la guarda  

soldados buenos de la mano de Dios 

estuvieron ahí     siempre  

en su auxilio  

 

A mí no me salvó nadie  

cuando un día me fui a la guerra de estas cochinas 

[calles  

que se mueven al ritmo del dinero  

y yo sin cigarros  
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XII.  

La primera vez que torturé algo fue un gato  

que agarré en la calle  

Le eché  

en su ojo izquierdo  

agua hirviendo  

 

La primera vez que herí algo  

por el mero placer del sonido del dolor en mis oídos  

fue un perro al que le disparé con una pistola  

 

La primera vez que acribillé algo  

para oír la música tranquila de la furia en mi alma  

fue cuando abandoné mi niñez  

para volverme un asesino  
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XIII.  

Miro en el espejo  

veo a un lobo enseñar los colmillos  

Miro en el espejo  

Veo la peste azotar los cuerpos de los hombres  

Miro en el espejo  

la muerte agitó     en el viento gris    su gran hoz  

Miro en el espejo y  

todo lo que pude ver en ese reflejo  

era yo  
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Soy el resultado de una mala ecuación Soy la 

respuesta incómoda Soy el cero el número 

olvidado El nombre que nadie recuerda la 

sombra que pasa flotando por las calles ése ente 

soy yo Soy el que está cayendo siempre el que 

está por nacer en un charco oscuro Soy el que 

no tiene padres el que sus amigos lo han 

olvidado Soy el que no habla el que ve por sus 

venas la sangre de otros en ellas coagulada Soy 

la voz de la muerte que se mece entre las hojas 

de los árboles  Soy la juventud sin futuro Soy el 

chico esnifando coca Soy un niño carroñero 
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entre la basura de lo que llaman mundo Soy la 

pequeña sonrisa con los dientes caídos Soy toda 

la escoria que sobró de esta guerra Soy la 

palabra que olvidó decir en su discurso el 

presidente Soy un elemento más entre los tristes 

paisajes por donde los ricos caminan y los 

políticos pisan Soy algo que ellos saben que 

existe pero que parece una mentira Soy un 

gruñido de tripas algo sin vida pero que está ahí 

una cosa que respira Hablo desde la pobreza 

donde pisan las plantas de mis pies desde el 

olvido hablo con el zapato roto con la esperanza 

de comer algo aunque sea de hace días Estoy 

aquí parado pero a mí nadie me mira Soy el 

olvidado el desaparecido Soy el chico sin rumbo 

Soy el que espera ver las luces que marquen su 

camino desde la oscuridad de mi casa a pedazos 

cayéndose veo la luz mortecina de la realidad 

realidad ensangrentada hecha violencia hecha 

jirones una infancia rota He visto la luz roja que 

me guiará Soy yo el que decide quien vive o 

muere Soy Barrabás pisando la arena ardiente 

mientras degüello a un hombre Soy Judas 

Iscariote besando la sangre de la cruz Soy Pablo 
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Escobar “el Zar de la cocaína” Soy su brazo 

derecho Jhon Jairo Velásquez Vásquez “el 

Popeye” el más alto sicario Soy Jesús Malverde 

patrono y protector mayor del narco Soy 

Lamberto Quintero portando orgulloso radio 

pechera y metralleta siempre dispuesto a matar  

Soy don Paulino Vargas recorriendo las calles 

del desierto de mi mente al componer mi primer 

corrido Soy un Mohawk aullándole a la luna 

haciendo mis plegarias con los huesos de los 

muertos Soy la bestia atea de doce años 

rezándole a la Virgen de los sicarios y halcones 

y águilas son mis ojos y oídos Soy un gansta de 

la frontera haciendo bling bling mientras 

cerceno el brazo de mi enemigo I’am nothing 

I’am a pure mexican withetrash Soy el demonio 

la Santa Muerte Soy la gran bestia lo bárbaro lo 

salvaje Yo soy el que destruirá tu vida el país el 

mundo porque yo soy el jefe de jefes, señores: el 

niño sicario y nada ni nadie podrá conmigo  
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La bala traza la línea  de su 

destino 

y en su camino afila los colmillos 

De muerte hiere  

al viento que se defiende 

deteniéndola poco a poco 

pero la ferocidad de ésta la hace 

avanzar 

haciendo trizas todo lo que la 

quiera frenar 
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Sicarii 
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La palabra sicario se remonta a la Palestina romana, 
cuando la secta judía de los Sicarii mataba a los 

romanos y a sus partidarios con una pequeña daga 
(sicae) que escondían entre sus ropas.  

Jewish Encyclopedia  

 

 

Ahora son hombres los niños que vivían de las ratas.  
Actúan como sicarios de un poder invisible  

y poco a poco pero noche tras noche  
nos eliminan sin clemencia.  

José Emilio Pacheco  
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I.  

En el sueño él es un hombre lobo devorando un niño  

Al tragar su corazón  

toda su alma se llena de luz de cristal  

y cintas de lavandas tristes canta el cielo  

 
 
Y él es un lobo  

Y él es un niño  

 
 

El niño eterno llorándole a la luna  

destrozando hombres  

que corren     como conejos  

entre la maleza de las ciudades  

 
Atrás quedó el potro salvaje de la niñez  

ahora la fiereza del colmillo y el olor a muerte  

inundan sus horas  

 

Una bestia ha destrozado su pecho de leche tierna  

ansiando abandonar las calles de su ruinosa infancia  

 

El niño que ha muerto no deja de llorar  

tratando de librar a su corazón  

de la lucha mortal  
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II.  

Cómo una estrella perdida    errante  

camina entre las calles solitarias  

 

Cómo un lobo hambriento busca su próxima víctima  

para satisfacer su propio dolor  

 

En el cuerpo inerte  ante la brutal y rutinaria embestida  

no ve la cara del muerto  

sino que reconoce en él  

los ojos de su padre  
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III.  

No nombra las cosas por sus nombres  

Toda cosa viviente tiene en las letras  

filosos dientes que hieren la boca  

Si las mira se siente asqueado por sus ojos de animal a 

[medio morir  

Ellas suplican se arrastran por la vegetación  

espinosa de su mente  

Todo en vano     Atrás quedó el hombre  

Hoy sólo se escucha el sonido gutural de la bestia  

que ha despertado  
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IV.  

Un huracán le azota el pecho  

Furias y gorgonas habitan enroscadas  

en sus vísceras de piedra  

 

Él es el animal carnívoro devorando la presa  

mata y desmiembra hombres  

En ellos un líquido amarillo de furia y dolor  

mezclados  

brota a cada golpe y herida  

 

Él es el cuchillo  

Él es la bala  

El arma reluciendo debajo de haces de luz  

de un sol negro que brilla en las sombras  
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V.  

Los hombres son notas de sonidos naranjas  

que destruye el viento  

 

El viento solitario es él  

Un soplo suyo derriba ciudades enteras  

Una caricia suya arranca árboles desde la raíz  

 

Entre las ventanas semiabiertas de su alma  

se puede escuchar el lánguido quejido de abandono  

la agudeza   a veces   de su furia  

o la violencia de su puño  

queriendo destrozar los cristales que revelan su                                     

                                                                [verdadera 

forma  

 

la de un niño asustado  

llorando detrás de una puerta  
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VI.  

Cada trozo de carne fresca posee el valor frío  

del amarillo reluciente  

Atrás quedó el gruñido de tripas     harapos y 

jirones  

de lo que fue su vestido  

 

Los ojos del hombreniñobestia  

relucen ante las pequeñas flores doradas de metal  

o los dioses falsos de colores que  

centellean ante sus ojos en trozos de papel  

 

Cada cabeza lleva marcada en su frente un número  

un precio  

pero ante las garras    y fauces  

de este niño  

no son más que figuras de plástico inanimadas que  

pueden ser desmembradas a su gusto  

sin que nadie llore por ellas  
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VII.  

El viento sopla un grito desgarrado  

El sol todavía duerme y sus largos brazos tapan su cara  

pero el olor a sangre lo despierta  

 

Pájaros de horror cantan en la solitaria calle  

y dos mujeres tiran hombres muertos  

costales de dulces huesos  

desde el puente  

 

Junto a los cadáveres arrojan a un niño  

piel de cordero que  

antes  

guarecía a un lobo  

lobo que desaparece entre los párpados del sol  

para asesinar hombres al anochecer  
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VIII.  

Los caballos de la noche galopan por las calles de sus 

                    [ojos  

Víboras y alacranes se deslizan silenciosos  

por el suelo árido de su lengua  

Entre sus manos brilla la muerte  

filosa    alargada    metálica  

 

El arma siempre quiere entablar  

un diálogo violento  

Un solo roce de su acerada boca  

y florecen ramajes carmesí que trazan  

una cartografía imposible en cuerpos ajenos  
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IX.  

Un lobo hambriento aspira el aroma dulzón de la   

            [mariguana  

Contiene la leche amarga que le acaricia el pulmón  

el cerebro    besa su sangre  

y nubla sus ojos  

 

Afuera un cuervo grazna sobre el sauce de la noche  

que llora por los hombres abatidos  

 

El lobo marca sus pasos en la oscuridad  

que no pronuncia su nombre  

y se dirige a su objetivo  

(cumplir un trabajo  

 venganza derramada sobre los ojos de sus padres)  

 

Un cuchillo brilla con su aullido de muerte hacia la  

               [luna  

 

En casa  

sentado en el sofá     frente a la T.V  

un hombre sin cabeza  

mira en la televisión  

la escena circular de su propia muerte  
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X.  

Una explosión violenta sacude las pantallas  

y los cerebros  

Un megatón de violencia implota  

en las cabezas babeantes de sangre  

 

El espectáculo de la carne  

pan y circo para el pueblo  

vuelve en su versión más moderna  

youtube  

 

Un movimiento del dedo  

Índice aplanando la tecla  

Tendón ejecutando la orden del cerebro  

Play  

y el vídeo   la acción  

corre como caballo salvaje ante el ojo espectador  

 

Hay un niño volviéndose bestia  

Hay un hombre que orina piedad  

escupe miedo  

luego 

una daga brilla en el aire y  

la sangre se esparce cómo óleo     acuarela  
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Una gran obra maestra sangrienta  

pinta las paredes     la pantalla y  

al público idiotizado que     día y noche  

Replay  

la contempla  
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XI.  

Siete muertos en el carro  

Siete ahogados     asfixiados  

“Cinta canela enrollada en el cráneo  

la cara 

las muñecas  

los tobillos”  

 

Leche negra se derrama en los mares  

los ríos  

en los ojos del padre 

 poeta ciego  

poeta sin arco  

 ni flecha  

ni lengua  

 

El verso se deshace en espirales negras  

en un último suspiro  

Un pataleo desesperado  

por ser escuchado  

Respirar  

Ser escrito  
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S I L E N C I O 

 

Entre los muertos brilla un cadáver  

24 años  

y de su boca amoratada  

salen flores marchitas     estrellas quebradas  

Árboles destrozados perecieron junto con él  

y ese día a un ruiseñor le cortaron la lengua  

porque  

El mundo ya no es digno de la palabra —dijo el poeta  

              [viejo—  

nos la ahogaron adentro…  
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XII.  

La venganza es un pájaro con el pico bien afilado  

Vuela por los aires y desafía  

la mirada de los hombres  

 

    Envidia naranja por querer volar  

 

La venganza es un pájaro  

pero también es un niño  

un lobo 

o una rosa  

que extiende los pétalos de su sangre y revela  

silenciosamente  

el corazón que no tiene  
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XIII.  

Bruma lechosa invade la madrugada  

Él sueña     sigue soñando  

y escucha sus pasos entre el verde cabello de la maleza  

de las ciudades  

Ha divisado su presa y emprende la carrera  

Corre con los animales en la oscuridad del sueño  

El Sr. Conejo  

El Sr. Lobo  

Él es ambos y devora a todos los animales  

de ese bosque de asfalto  

La muerte se convierte en lo que él es  

o mejor dicho  

desde el inicio la muerte siempre fue él  

 

Él dice: No puedes deshacerte de tu sombra  

No puedes apartar el mal de ti.  
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La gravedad atrae  

levemente 

con su mano traslucida  

el cuerpo de plomo que se curva 

ligeramente  

hacia abajo 

Huyendo siempre del tigre del 

sonido 

la bala escapa como un ciervo 

entre la espesura recta  

de su camino 

Enfilada hacia algún órgano blando 

punto blanco 

va directo al objetivo 
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Las drogas    las fiestas  

las jainas    las trocas  

lo hacen delirar  

El niño herido recompone sus heridas  

con una artificiosa sal  

Guiado por un poder invisible  

levanta y ejecuta  

No sabe sus nombres  

no sabe si buenos o malos  

a él todo le da igual  

Abre gargantas     corta brazos  

quita la tapa del cráneo  

y en vez de materia gris blanca  

pone carne molida en su lugar  

restos vuelan desde el asiento trasero de la camioneta  

hacia la autopista Cuernavaca Acapulco  

restos cuelgan desde los puentes  

restos gritan desde lugares oscuros  

en donde nadie los podrá escuchar  
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4 cabezas 

 

(Casa de seguridad) 
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I. 

 

Ahora estás aquí parado frente a ellos como un 

ancla poderosa y quieta con la que cargarán 

siempre 4 cabezas 4 sin nombre 4 sombras 4 

puntos del cuadrado oscuro Ellos en la esquina 

Vendados los ojos El cuerpo al aire Orinan 

miedo lo hueles en el ambiente Sientes los poros 

abrirse respirar felicidad Las pupilas se te 

contraen El baile de la muerte está por 

comenzar  

 

Elijes al primero 

¡Turn Around bato! Gritas él se voltea Tomas un 

bate los demás las cachas de sus pistolas y lo 

empiezan a madrear Un grito dos gritos Tres 

gritos dum dum di da dim dam dam Esto es 

música celeste a tus oídos Todo lo que te deben 

tus padres aquí te lo paga el destino Haz 

envuelto tu ira en la carnosidad de tus puños 

Todo tu dolor pende del filo de la daga Tanto 

odio convertido en oxígeno Los otros tres lloran 

y se apagan como plantas sin luz en un rincón 

For you it isn’t over Siguen golpeando al tipo 
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hasta que pintura rojiza cubre el suelo como un 

gran cuadro de horror Él dice algo pero tú no 

entiendes Todas las palabras han perdido su 

valor Las palabras pueden costarte la vida y esto 

sucede así morirás y la oración jamás tendrá 

sujeto será simplemente como un objeto inerte 

que se desploma en el piso sin importar a nadie 

Éste y los otros morirán como árboles en la 

espesura del bosque sin que nadie sienta 

lástima por ellos En la negrura de esta casa de 

seguridad hay una flama que ilumina al verdugo 

y a la víctima Hay un fuego desprendiéndose de 

tus manos y abraza la piel de los sentenciados 

Hay un fuego quemándote las vísceras e 

incendiándote los ojos El hombre tendido en el 

piso en su propio vómito rojo en su sonido 

oscuro se convulsiona Uno de los tuyos lo patea 

en el vientre Otro prende una cámara Oprime 

un botón rojo (como la sangre) y graba las 

escenas que se congelan en un río de lenguas 

secas Tú en primer plano sosteniendo un cordón 

de plástico Muerte sintética Hachazo en el 

pulmón daga que al apretar corta el aire lo troza 

en pedazos vuelve negro el oxígeno  
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Fade Out  

Se abre la toma 

Él tirado en el piso con un camino rojo 

brotándole entre los labios Sus ojos al ver el 

cordón se abren en un sonido grave  

de miedo  

 
Enfoque de la cámara hacia su rosto de sal 

Close up eterno 

 
Él sabe que la muerte se enrosca como pequeña víbora 

[en su cuello  

y deja de resistirse  

Se cierra la toma  

Fade in  

Aprietas hasta las heces el cordón umbilical de 

la muerte Tus manos tienen las venas saltadas 

tu cuello también y tu cara es una bomba roja a 

punto de explotar por la emoción Él está inerte 

como una hoja de otoño y tú eres el aire que la 

mueve constante Tiene los ojos abiertos su nariz 

escurre algo de sangre pero su corazón ya  

está quieto 

 

FADE OUT  
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II. 

Me arrancaron mi nombre en la oscuridad de un 

cuarto Golpe tras golpe cada palabra se fue 

desprendiendo de mi cuerpo Me arrancaron mi 

nombre ¿puedes verlo? Se arrastra por el piso 

para tratar de abrazarme pero ellos no lo dejan 

acercarse Soy como la bestia en el matadero 

donde hileras simétricas de animales esperan 

ansiosas los brazos ásperos de una higuera 

oscura SANGRE Derramada por mi cuerpo en 

líneas que se desprenden como costras ya secas 

Me arrancaron mi nombre y él me grita desde el 

suelo desde esta oscuridad de vista de ciegos 

Bruma invade la imagen del mundo y de mí 

mismo Ya no poseo nada no soy nada Aquí he 

dejado de ser nombrado para ser cualquier cosa 

Una cosa que se puede averiar y tirar Un ente 

Una sombra transparente escupiendo la 

violencia con que la golpean Me arrancaron mi 

nombre pequeños demonios grises Me 

arrancaron mi nombre y lo tiraron a un lado tuyo 

¿lo escuchas gemir? Cómo el mío hay muchos 

otros que mueren en las tinieblas y en las 

tinieblas los huesos se siembran sin que puedan 
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dar un fruto que señale el camino hacia ellos 

Me arrancaron mi nombre pobre de él No pude 

defenderlo Maniataron mi libertad encadenaron 

mis ojos manos y piernas fueron amordazadas 

No quedó nada cuando el sol abrió los ojos Yo 

era una hoja azul y por más que quise 

nombrarle mi nombre ya no estaba Me 

arrancaron mi nombre Cuando traté de 

reclamarlo algo cortó las ganas dejando rígida 

mi lengua y mi cabeza Una daga afilada brilló 

en la oscuridad como un hombre de fuego 

corriendo por las calles dormidas de la ciudad 

Me arrancaron mi nombre y cuando quise 

palparlo en esa noche roja con mis manos sentí 

como el aire me las vino a cortar Me arrancaron 

mi nombre y mis pies quisieron correr en su 

búsqueda Todo fue en vano Una hoja hiriente de 

veneno detuvo su movimiento y ellos se 

quedaron inmóviles lejos de mi tronco y mis 

piernas Otros tres sufrirán lo mismo que yo Los 

despojarán de su existencia dejarán de 

nombrarlos El filo de la daga callará el ritmo de 

sus pies la lengua las manos ¡Shhh! Grillos 

gritan en medio de esta nube negra La cara de 
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mis padre se arrastra por mis manos cortadas La 

sonrisa de mi hija besa mis pies desmembrados 

Nadie me llamará hijo Nadie me llamará padre 

Nadie me llamará hermano esposo primo 

porque ya no tengo nombre ¿Puedes ver mi 

miedo suspendido en sus ojos? Él ha 

descuartizado mi nombre y tengo miedo de los 

brazos de la muerte su amistoso silencio y que 

nadie de nuevo pueda volver a nombrarme Tú 

júntame de nuevo Tú reconstruye las letras 

pégalas con tu compasión Nómbrame Esteban 

Edgar o Luis  

 

Bautízame en el lago de tu mente llámame Raúl 

Alberto Juan Ayúdame a decir presente cuando 

el grande El señor de arriba junte a todos sus 

hijos y los llame por su nombre  
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III. 

Ves cabezas de piedra roja. Cabezas de sol y 

luna bésandose en un largo sacrificio por vivir. 

Sólo sueñas con cabezas en hileras, en zig-zag, 

en línea quebrada o curva. Cabezas grandes 

como asteroides levitando sobre el eje de tu 

propia cabeza. Cabezas que al separarlas del 

tronco se abren como flores y se cierran como 

girasoles cuando duerme el sol. Cabezas que 

fluyen como ríos. Cabezas brillando como 

estrellas en el firmamento oscuro de tu mente. 

Cabezas que bailan como dos átomos de helio 

en su eterna danza universal. Cabeza de tierra, 

de agua, de fuego, evaporada como aire. Cabeza 

de sonidos graves. Cabeza aullando a la luna. 

Cabeza masticando las letras de tu nombre. 

Cabezas arriba. Cabezas flotando hacia abajo. 

Cabezas que corren a un lado y a otro como en 

un juego de ajedrez en donde tú mueves todas 

las cabezas. Cabezas giroscopios. Cabeza de 

dios flotando sobre las aguas oscuras de la 

primera creación. Cabeza, siempre cabeza. 

Cabeza de mamá, cabeza de papá.  
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Cabeza tuya, cabeza flor cortada, deshojada, 

marchita como el otoño, muerta como un 

invierno. Cabeza sangrante, cabeza con cabellos 

serpientes que hablaban la lengua de antiguos 

dioses.  
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Ca b e z a c a b e z a c a b e z a c a b e z a  

c a b e z a c a b e z a c a b e z a c a b e z a 

c a b e z a c a b e z a c a b e z a c a b e z a  

c a b e z a z e b a c a z e b a c a z e  

b a c a z e b a c a z e b a c a z e b 

 a c a z e b a c a z e b a c a z e b 

 a c a z e b a c a z e b a c 

a z e b a c. 
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IV. 

He visto a los otros morir y ahora me toca a mí.  

Líneas de mi sangre han marcado el piso.  

Líneas que siembran los despojos de mi cuerpo,  

despojos que florecerán con la primera luz del día.  

Abandonados mis huesos, en la tierra perdida, 

echarán raíz y con el tiempo florecerán árboles que 

darán los frutos de mi nombre. No pueden deshacerse 

de mí hasta la raíz, hasta la huesa. Polvo de mis 

entrañas penetrará en el suelo árido de sus 

memorias y se reproducirá con cada pestañeo de 

sus secos párpados. Un niño se para ante mí, 

cómo un ángel ciego y sin boca, tiene los ojos 

tristes por los ecos de voces familiares que 

jamás, en su corta vida, pudo oír. Se derrumba 

la cosecha de su corazón marchito sobre mí.  

Cruel cazador  Cruel ángel  

Cruel demonio  Cruel talador  

Él me corta de tajo mi copa, mi ramaje y deja 

sólo el tronco que cae como árbol muerto en 

medio del océano. Mis restos irán quemándose 

sobre las olas del silencio.  
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V. 

 

 

 

Qué no traten de escapar de ti    no pueden  

¿Ven tus ojos abrirse y cerrarse rápidamente?  

No hay lugar en donde puedan esconderse  

Vendrás de noche y aullarás fuera de sus ventanas  

Tu nariz seca raerá el aire y sabrás en dónde está la  

               [miel de su sangre  

El mundo  

desde el inicio 

te ha dicho en la humedad del viento el color de sus  

              [nombres  

El mundo es tuyo  

Conoces las delgadas venas de sus caminos          sus  

            [construcciones  

¿Qué vereda quieren recorrer ellos en este laberinto de 

                    [cuatro esquinas?  
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Todas son tus rutas. Estás en todos lados. Tus ojos 

           [parpadean en todas partes 

 

Qué no traten de escapar de ti 

No pueden 

Nunca 

No 

. 
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VI. 

Cuervos emigran a través de los ojos del horizonte 

 

 

   Estoy aquí arrodillado 

          Estoy aquí de pie 

Estoy esperando para ser devorado 

Estoy esperando para ser castrado 

Se acerca Saturno para comer a su hijo 

Se acerca Júpiter para castrar a su padre 

Me deshago como animal en el rastro 

Me deshago como animal de ganadería 

    No tengo nada 

     No soy nada 

La vida es un zumbido del mundo muerto 

La vida es un pájaro carroñero  

escogiéndome de entre las cenizas 

Soy carne meciéndose en el viento de las moscas 

Soy carne deshaciéndose  

al contacto de la piel de las lombrices 

 

Todo ha terminado 

El gusano de la noche cae de la higuera seca del cielo 
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En este negocio uno está solo  

Se actúa en manada  

falso compañerismo  

pero un paso en falso y estás muerto  

Alguien lo ha descubierto  

Policías     soldados     civiles encubiertos  

llegan por montones a quererlo apresar  

Primero una hermana cae 

luego la otra  

Los otros  

Los que creía “los suyos”  

Son Judas que ya han decidido escapar  

No le queda escapatoria  

y entre flashazos  jalones  

gritos  golpes  reprimendas  

va directo hacia el cerezo del sitio  
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Intermedio 

 

 

  



74 
 

 
 

Ahora —dijo— confesarás qué ves  
bajo el disfraz de estas figuras 

  
Maurizio Medo/ Manicomio  

 

 

 

  



75 
 

 

¿Qué has hecho? 

 

 

 

 

 

¿Qué ves aquí? 

 

Veo a un hombre sin cabeza 
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¿Sientes culpa? 

 

  

 

¿Qué ves aquí? 

 

A un hombre degollado desangrándose en el piso 
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¿Quién eres? 

 

 

 

¿Qué ves aquí? 

 

A mi madre dándome a luz 
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¿Te sientes solo? 

 

 

 

¿Qué ves aquí? 

 

A mi padre devorándome 

 

 

 

 

 

 

Saturno devorando a su hijo 

 



79 
 

 

¿Hacer todo eso te hace feliz? 

 

 

¿Qué ves aquí? 

Soy yo cortándole los genitales a mi padre 

 

 

 

Júpiter castrando a su padre 
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¿Quieres decirme por qué lo hiciste? 

 
PLATIQUE CON MI PISTOLA 

 

¿Qué ves aquí? 

 
Soy la pistola 

Un cuchillo 

Veo a mi padre y a mi madre 

Veo a la muerte orinando sangre 

orinando mi destino 

 

No tiene remedio. Es semilla negra.  

Habrá que dejarlo encerrado aquí…  
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Dentro de la galera hay un sinfín de pasillos  

pero sólo el primero    a la derecha  

da con él  

 

Sus ojos    detrás de las rejas    escudriñan todo  

bichos   nombres   colores   sonidos  

todo registra en su mente  

elabora planes para abrirse camino  

salir huyendo   escapar de todo  

menos de él mismo  

 

Sus fantasías crecen  

se multiplican  

enfiladas se enumeran con posibles escapes  

Hombres toscos con armas lo liberan  

o algún celador por algo de dinero lo deja salir  

Tantas ideas arma en su cabeza  

que no sabe que la misma muerte  

que él ha propiciado  

también tiene ganas de venir a charlar con él  
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Ante la espera de aquellas variaciones  

—en donde se ve muriendo en diferentes ángulos 

 y formas que sofocan a la geometría—  

su instinto carnicero sigue libre pensando  

oliendo    tocando    acechando  

a su imaginaria próxima víctima  

 

 

 

  



83 
 

 

 

 

 

 

 

Abecedario de la muerte 
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A es por Adela a quien una bala perdida le hará 

volar los ojos como dos blancas palomas hacia el 
cielo.  
 

B es por Benicio quien quedará tirado en el piso 

como un muñeco de cartón lleno de agujeros al 
intentar cruzar la calle frente a su casa.  
 

C es por Cecilia a quien colgarán del puente, 

como a una delgada piñata, sosteniendo una 
sucia pancarta.  
 

D es por Damián que será ejecutado junto a su 

hijo pequeño por andar soltando la lengua, 
víbora asquerosa y ruin, con los batos de otras 
plazas.  
 

E es por Ermila a quien secuestrarán y 

golpearán y de cuyos restos nadie volverá a 
saber pero que florecerán en un árido suelo y su 
nombre sólo será un eco lleno de espinas.  
 

F es por Fabián a quien le cortarán la cabeza 

como a la medusa, como a Juan el Bautista. 
Manos invisibles de una Salomé perfumarán su 
cuello con un aroma de alacranes.  
 

G es por Gabriela a quien destrozará la bala 

expulsada por el cañón. Un grito líquido se 
evaporará de su garganta entre ojos que huirán 
despavoridos entre las calles.  
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H es por Humberto a quien acribillarán dentro 

de su troca. Águilas y halcones nos hablarán 
antes de su posición para luego, como aves de 
rapiña, devorar sus ojos secos y sus vísceras 
azules bajo un sol que nunca, ante la violencia, 
grita.  
 

I es por Iracema a quien alcanzará una bala 

perdida. Nadie sabrá si manos militares o manos 
sicarias fueron las que callaron el canto de su 
boca.  
 

J es por Jorge y descansarán sus manos y pies 

desmembrados como rocas, al lado suyo, por la 
avenida principal de la ciudad.  
 

K es por Karla cuya cabeza decapitada flotará 
dentro de una hielera como una flor navegando 
en un rojo río helado de unicel.  
 

L es por Leobardo cuyo cuerpo encontrarán 

reventado en serpentinas rojas debajo de algún 
paso a desnivel.  

 
M es por Mónica quien recibirá un golpe de 

esquirlas negras en el pecho (Vómito de plomo 
sobre el ciervo agonizante), al estar dentro del 
fuego cruzado entre sicarios y federales.  
 

N es por Nahím, un chico levantado, cuyo 

cuerpo no soportará los golpes que se 
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esparcirán, como una costra negra azulosa, por 
toda su piel hasta llegar a sus pulmones sin 
dejarlo respirar.  
 

O es por Ofelia a quien el beso de un cuervo de 

chivo en la sien la enviará al desierto del olvido.  
 

P es por Pepe quien reventará como una cuerda, 

una nota grave, al sentir en las vísceras 
estallarle una granada.  
 

Q es por Queta quien morirá asfixiada dentro 

de la cajuela de un carro viejo. Manos y boca 
estarán amarradas con una cinta de violencia 
que le chupará el último átomo de oxígeno a 
respirar.  
 

R es por Rafael cuyo cuerpo desmembrado 

aparecerá tirado a orillas de la carretera, largo 
camino de huesos y pasos rotos que no volverán 
jamás, en donde los otros batos sabrán que han 
entrado a territorio prohibido.  
 

S es por Sandra cuyo tercer ojo marcado en la 

frente será otorgado gracias al calibre del AK-47 
por andar “volando bajo” y compartir 
información con otras bandas.  
 

T es por Tomás quien será carne para pozole. 

Nadie más sabrá de sus restos y jamás alguien 
pronunciará de nuevo su nombre.  
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U es por Úrsula quien morirá desangrada por 

los colmillos plomados de una bala mal dirigida.  
 

V es por Víctor que morirá acribillado dentro  

de su troca, como en las fauces abiertas de un  
lobo que, en la oscuridad, siempre estuvo al 
acecho.  
 

W es por Wendy quien al salir temprano para ir 

a la escuela será levantada para luego ser 
encontrada, días después, en las afueras de la 
ciudad con una nota: “Esto le va a pasar a 
tod@s aquell@s que quieran pasarse de la 
raya”.  
 

X es por Xavier a quien le cortarán la cabeza y 

la escena se repetirá ante el ojo espectador, con 
un millón quinientas cincuenta y dos visitas, en 
Youtube.  
 

Y es por Yadira que manejará por las avenidas y 

será embestida, accidentalmente, por balas 
como una lluvia ácida desplazándose 
velozmente.  
 

Z es el último nombre que no pronuncio, Z es lo 

contrario de los míos. Los de la última letra, la 
que no se dice, la que no se respira, la que se 
consume, se incendia. Con ella estamos en 
guerra, la cazamos, la devoramos. Es la letra 
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que disolvemos en el ácido, que borramos a 
punta de metralleta…   
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El martillo impacta la aguja  La 

bala sale arrojada por el cañón 

dejando un destello de luz y 

pólvora  Rompe el aire haciendo 

ondas transparentes  

como una gota de agua al caer al 

viejo estanque 

como la flor que abre el botón  

y despliega en círculos  

sus pétalos al estirarse 

Segura y sin obstáculos  

la bala sigue su trayecto con el 

único fin de encontrar ese objetivo 

con el cual impactarse 
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Arquitectura 

Algunos poemas de este libro surgieron a partir 
de varios libros, poemas, películas, test  y 
canciones que pueden ser vistos como el 
soundtrack de esta historia: 
 

• Música 
La bala / Calle 13 
Latinoamérica / Calle 13 
Make it Bun Dem / Skrillex 
Platique con mi pistola / Zurdok 
Werewolf / CocoRosie 
 

• Literatura 

Manicomio / Maurizio Medo 

Muerte en la Rúa Augusta / Tedi López Mills 

Pájaros de Pólvora / José Chapa 

Poesía Completa / Alejandra Pizarnik 

Ladera Este / Octavio Paz 

Blanco / Octavio Paz 

The Glashlycrumb Tinies / Edward Gorey 

 

• Películas 

Natural Born Killers / Oliver Stone 

Scarface / Brian de Palma 

 

• Fotografía 
Bebé llorando / Esther M. García 
Bullet time / S/A 
Bang! / S/A 
Láminas basadas en el test de Rorschach /Esther 
M. García  
Efecto visual de puntos blancos o negros / S/A   
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(Guarda, va pintada) 
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(Guarda, va pintada) 

 

 


