
LAS ILUSIONES DE LA MUERTE 
 
Hablan las armas de la muerte 
En las manos de los sicarios  
Los hombres reposan sus ilusiones  
En el pavor de sus victimas  
Que mueren desesperados. 
 
Se anuncia la melodía fúnebre  
En el atenuante sonido de los disparos 
Que causa terror en los vecinos  
Y en todos los mortales que los escuchamos. 
 
Han amenazado nuestros pueblos 
Con panfletos y varios asesinatos 
El terror de las lágrimas derramadas 
Ahoga el principio de una vejez negada. 
 
Para seres humanos que apenas comienzan a vivir 
Para seres humanos que aún tienen sueños por cumplir 
Para simples mortales que no pueden dejar de recordar 
Sus muertos y las masacres que ahogan a toda la comunidad. 
 
Después de los homicidios aparecen varias pruebas 
Versiones unificadas, palabras que el muerto ya no alega 
Unos dicen que los mataron, por culpa de viejas cuentas 
Otros afirman que los eliminaron por equivocación ajena. 
 
La muerte y sus sicarios  
Van con miedo con su Pietro beretta 
Y antes de cumplir su misión  
Fuman de la yerba negra. 
 
Su poder verde les ayuda con tal acción  
Y de hacer volar el miedo que pasa por su imaginación  
No saben cómo responderá el tipo  
Que lleva el nombre de su misión. 
 
Se persignan con sus escapularios 
Y piden ayuda a Dios y su bendición  
Celebran con un trago el triunfo de su labor  
Miran al cielo e irónicamente dan gracias a Dios. 
 
No importa si es en frente de los niños 
Su mamá, su esposa o en frente del televisor 
Roban sus vidas sin ningún pretexto  
Escapan como cobardes, prófugos de su error. 
 



Unos ríen, otros cantan por su perversión  
Orgullosos portan sus armas 
Y disfrutan del rojo de la víctima sin voz  
Se aseguran de su muerte con espías 
Que quedan testigos al cumplir la ejecución. 
 
Unas veces se equivocan  
Y mandan flores pidiendo perdón  
Es que su hijo se nos pareció  
Un inocente ha caído, no será el último  
En esta guerra que guarda tanto rencor. 
 
Acuden a los funerales  
Para escuchar otra versión  
Y tener más excusas ahora  
Para violentar otro corazón. 
 
Que quien dijo o quien vio, quien lo mató  
Para silenciarlo con otra tumba  
Y sacar de nuevo otra versión  
Que por sapo y por eso cayó. 
 
Disfrutan del dolor de sus familias 
Y festejan el recordar el cuadro de horror 
Con la victima suplicante, pide por su vida  
Y se arrodilla frente a ellos, cual si fuere dios. 
 
Con la vara que mides serás medido  
Cual vil y traicionado opresor  
Depredador de almas bendecidas  
En sus lágrimas ven su esplendor. 
 
En las noches asechan a sus víctimas  
Limpieza social como excusa escatiman  
Por la libertad del pueblo y el futuro de un mañana 
Empuñan con sacrificio sus infieles armas. 
 
Kamikazes del destino  
Marioneta de la hueste infernal  
Recargan sus fusiles sin sentido 
En medio de festejos sin bondad. 
 
Recitan oraciones en sus cantos 
Portan cruces en sus cuerpos infectados  
Por el ardor de la aguja y la tinta oscura  
De un falso heroísmo, maquillado con dudas. 
 
 



Y aun así mueren y se inmolan  
Creyendo haber salvado las almas  
De todos los niños que ahora lloran  
Y las madres que han perdido el latir de su corazón. 
 
Las ilusiones de la muerte  
Caminan por mi pueblo enrojecido  
Por el triste llanto de una madre  
Que después de muchos días aun llora  
En medio de un profundo luto a su hijo fallecido. 
 
No tengo trabajo, es una época de crisis 
Por eso tomé las armas, irónicamente lo dicen  
Primero soy yo, que la vida de otro señor  
No es nada personal, pero es él o soy yo. 
 
Y su ignorancia es tan atrevida  
Que según su ofrenda es merecida 
La guerra del pasado enluta nuestros días  
Por tal motivo continuo en la cofradía. 
 
La guerra comenzó hace seis décadas 
La violencia ha creado esta tormenta 
Como hombres en bestias nos hemos convertido  
Quitándole la vida al hermano y en su honor  
Referirnos de que todos hemos caído en el error 
De empuñar un arma, solo por desesperación  
Cuando el dedo en el gatillo es un vicio y una adicción. 
 
Tantas noches de muerte  
La luna se torna inerme 
El cielo oscurecido  
Oculta sus estrellas y designios. 
 
Los días son grises  
Y el verano ha desaparecido  
La lluvia ha menguado  
El invierno se torna oscurecido. 
 
Muchos inocentes han caído  
En las ilusiones de la muerte que ha vuelto  
A rondar por las calles de este pueblo  
Y las sombras fúnebres en su rostro veo. 
 
“En el terror sembrado en las leyendas, de las atrocidades más oscuras ejecutadas por unos 
hombres que perdieron sus almas sin ninguna duda, ahora son demonios caminantes, sin un 
destino, sedientos por cegar vidas, hambrientos por derramar más sangre.” 
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