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Elijo ser ceniza, 
ser tierra, 

ser uno y dos: 
Sin bardas ni olvido.  

Te elijo a ti: 
Tierra y vecino.  

	  
La guillotina del vecino… Las cenizas de mi casa 

Las palabras del verdugo decapitan la esperanza de sus hijos, 

les promete construir una casa  

sin puertas, ni ventanas. 

 

Su padre 

como mi padre 

y mi abuelo tienen miedo. 

Les prohíben jugar con los vecinos. 

Es cuestión de “cultura”. 

Los viejos dicen que todo vecino es una bestia al acecho. 

Y no hay patio de juegos en estas tierras.  

 

Para proteger bien a su casa, el vecino y 

Los vecinos, 

instalaron una guillotina del tamaño de la casa contigua. 

Apunta hacia esta 

la amenaza, 

y los separa. 
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En otros vecindarios, 

los ladrillos se juntan y los hombres se dividen. 

Hay muros que dividen y personas que separan. 

 

Hay casas vacías y fraccionadas. 

Un barrio tan distinto de otro, 

una frontera tan lejana de lo que separa 

y hombres tan iguales. 

 

En las noches suenan las guillotinas, 

retumban los ronquidos de lo desconocido 

y salen a danzar los sonámbulos.  

En estas tierras no hay infinito. 

Todo tiene un límite. 

Y la noche dura poco. 

Como un breve día 

y un fugaz sueño 

Existe un tiempo y un espacio. 

 

Desde niños nos enseñan a cantar el himno de la indiferencia, 

a reaccionar con terror a todo desigual  

y a todo igual retarlo a lo inferior. 

 

Existe un abecedario poco recurrido, 
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poco confrontado  

y desconocido. 

Ellos, prefieren el abecedario del verdugo. 

 

El verdugo declama discursos inciertos. 

Incita la memoria suicida 

y entierra todo sueño del vecino. 

 

Mi madre es de Tijuana, tierra del vecino. 

Debe de ser otro vecindario más allá de estos muros. 

 

Mi madre dice que su tierra no tiene calle para nosotros. 

El verdugo aclama que no hay espacio para nosotros. 

Solo guillotinas que nos alberguen esta noche. 

Esta noche sobran muros 

y hay espacio para ocultarnos.  

 

El verdugo mandó a instalar vigilantes en los sueños. 

Encarcelan las esperanzas, 

no hay alas para los pájaros, 

sobran las jaulas para los sueños. 

 

Los años se cuentan con lágrimas. 

Hay quienes nunca lloran y son inmortales 
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y hay quienes lloramos toda la vida y somos fugaces 

-Nosotros los mortales,  

ellos los vecinos-. 

 

La muerte vive con el verdugo. 

Sus hijos con la guadaña  

Y su sombra nos resguarda. 

 

No hay memoria, 

no hay recuerdos. 

Hay muros 

y no hay vecinos. 

 

Le pregunto a mi padre si hay llaves que abran la puerta del verdugo: 

“No pierdas la cabeza, hijo”. 

“La guillotina nos aguarda”. 

“Se llama destino”. 

 

Le inquiero que esta noche seamos cerrajeros 

que preparemos nuestro escape, 

y retemos al destino. 

Se llama albedrío. 

 

Mi padre me calla y conjuga el abecedario del verdugo. 
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Esta noche ardo en llamas. 

Soy ceniza que no muere con guillotinas, 

vuela entre fronteras con camuflaje de tierra. 

Esta noche ardo en deseo 

De verte, de cruzar tus calles 

De conocer tus vecindarios, madre mía. 

 

Esta noche los desiertos de Tijuana se cruzan por mi camino 

siento que vuelo 

y como ceniza me reconstruyo. 

 

Esta noche hay cacería de brujas. 

Incendian mis sueños. 

-Cruza la frontera-. 

No hay ráfaga de viento que no escape de la muerte. 

No hay lágrima que no inunde la casa del verdugo. 

No hay vigilante que detenga mis sueños. 

 

Madre mía, despierta. 

Llegamos a casa. 

Mi padre no ha llegado. 

Ha perdido la cabeza con el verdugo. 
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Hay puertas y ventanas.  

Hay infinito, 

libertad de tocar la puerta 

De sentir ráfagas de vientos por las ventanas, 

De crear abecedarios desiguales 

Y de tener vecinos tan nosotros. 

 

Madre mía, despierta. 

No está el verdugo. 

Hay espacio más allá del muro. 

Hay esperanza. 

Hay pájaros con alas. 

Hay sueños que nos aguardan esta noche. 

  

La libertad del viejo 

Al norte de sus pasos se ocultan los recuerdos 

Al este se aguarda la añoranza del siglo 

y un poco más al oeste,  

la guerra del olvido se ha entablado. 

 

Al norte se construye una muralla de abandono, 

su patria se edifica entre lastima y costos. 

Y al sur, la esperanza de la juventud aborda sus canas. 
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Detrás de sus arrugas el viejo silencia al tiempo. 

 

La libertad es soñar de jóvenes la lucha de los viejos. 

  

Latinoamérica: Al borde de la frontera, al límite de los sueños 

Al otro lado de la frontera, no hay luciérnaga que nos alumbren. 

Como desconocidos caminamos de la mano 

y como conocidos nos separamos al perdernos. 

 

Nos volvemos a encontrar con los hijos del verdugo. 

En la Hacienda de la Tres Marías ahuyentamos al miedo. 

Como Aureliano confrontamos la soledad de los muertos 

y dormimos donde tiritan los astros a los lejos. 

 

-La tía Chofi está viva-. 

Y conmigo están vivos los hijos del verdugo. 

 

La Carretera del Sur nos espera. 

Nos dirigimos a casa. 

Los hijos del verdugo nos acompañan. 

 

Como el Capitán nos confrontan los hijos del verdugo. 

Esta noche soy Pedro e invoco al silencio. 

-No les respondo-. 
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Soy ceniza y escapo. 

Ellos quieren ser libres. 

Quieren ser un Cardenal con los fusiles, 

jugar con los dados eternos de Vallejo, 

vivir al límite de esta fantasía. 

Cobijarse con las palabras. 

Dar espacio al silencio para ser libres. 

 

Quieren morir en la tierra de las rosas blancas de José,  

vivir lejos de los muros. 

Y cerca de los sueños. 

Cerca de los abecedarios distintos. 

Quieren ser libres en estas tierras tan lejanas.  

 

 

 

 

 


