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En la segunda temporada de la serie norteamericana House of Cards, el antes 
senador Francis Underwood pone su mano sobre la Biblia y jura fielmente cumplir 
con las obligaciones de la vicepresidencia, misma que está a punto de asumir sin 
el desgaste de una elección. Con su mano izquierda aún sobre la Biblia y su diestra 
alzada con la palma abierta, baja su mirada hacia la cámara e interpela al televidente 
diciendo: “One heartbeat away from the presidency and not a single vote cast in my 
name, democracy is so overrated”. Así, con este gesto brechtiano de distanciamiento, 
este siniestro personaje de la política norteamericana pone el dedo en la llaga sobre 
la evidente crisis que vive la democracia y evidencia algunas de sus falacias. Si bien 
Francis Underwood es un personaje ficticio, la forma en que asume la vicepresidencia 
se semeja a la manera en que en México una cantidad insufrible de plurinominales se 
apoltronan en su escaño para mamar de la ubre presupuestal, sin haber sido electos 
por la ciudadanía que dicen representar. Y es que en este remedo de país democrático, 

De ciudadanías hirientes 
Poemas civiles de Gabriel Trujillo Muñoz
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el hartazgo está materializándose en distintas maneras. 
Así, no debe sorprender que la corrupción, la discrim-
inación, la impunidad, la violencia, el cinismo de la 
clase política, entre otros tantos males que nos aquejan, 
alimenten las letras sangrantes, quejumbrosas y denun-
ciantes de Poemas civiles de Gabriel Trujillo Muñoz.  
No es casualidad que Trujillo Muñoz haya incluido 
como subtítulo del libro “a la manera de Brecht”. 
¿Quién si no el poeta y dramaturgo alemán insistía 
en la capacidad transformadora de la realidad? ¿En el 
compromiso de la obra de arte, en el status quo trans-
formable? Gabriel Trujillo Muñoz es un destacado po-
eta mexicalense con un universo poético propio y una 
prolífica producción poética, narrativa y ensayística. Ha 
sido galardonado con el Premio Estatal de Literatura de 
Baja California en varias oportunidades y en distintos 
géneros. Sus más recientes libros de poesía son Civili-
zación en 2008, ganador de Premio Estatal de Poesía 
ese año y Paisaje con figura al centro: poemas 1974-2010 
(2011). Su más reciente producción poética, Poemas 
civiles, fue publicada en España en 2013. Este libro es 
un intento por sembrar las semillas del recuerdo para 
generaciones futuras, de ahí que abra con el poema 
“Lubianka revisitada”, en memoria de la terrible cárcel 
soviética. Aquí el poeta se pregunta y nos pregunta:

Frente a las puertas de nuestra propia Lubianka
¿Nos armaremos de coraje para no callarnos?
Frente a los muros silenciosos del poder en turno
¿Podremos entre todos contar lo que aquí sucede?
¿Tendremos el valor de no olvidar esta guerra: esta 
debacle: este desgarro? 

Y es que lo que registra este poemario es, en parte, un 
memorial de agravios que da cuenta del abandono, el 
fracaso rotundo de la modernidad y la simulación de la 
democracia en un México que parece caerse a pedazos. 
Un México despojado de los mitos, de las imágenes que 
antes eran su carta de identidad. Ahora, el poeta nos 
pinta un país alejado de la suave patria:

No
Ramón

No lo digas más:
Esa patria fue tuya
En sus misterios
Como un amor herido
En el jardín de la memoria
Como un ángel de fuego cielo arriba
Este México nuestro

Es tiempo de aceptarlo:
Este México nuestro
Es un acto mortal 
Un acto suicida 

Poemas civiles se debate entre la denuncia y la resig-
nación, entre la queja y la apología. Para dejar huella 
de lo que dejamos de ser y lo que somos, hay poemas 
que registran apologías para futuras generaciones: de 
la inacción, de la resignación y hasta de la cobardía, 
apologías por el país que se hereda. Así, la voz poética 
pregunta retadora al futuro heredero de un país en 
ruinas: “¿Qué querían que hiciéramos? ¿Morir por una 
causa? ¿Sacrificarnos por nuestros semejantes? Vamos: 
Éramos miserables: no suicidas. Éramos débiles: no 
idiotas”. Sin embargo, la defección no está libre de culpa:

Lo que realmente lamento
Es no haber hecho más 
Por esa patria balbuceante 
Insegura
Que es la mía
No haber dicho: ¡Basta!
Cuando aún era tiempo para salvarla
Cuando todavía quedaba un puñado de esperanzas en 
su destino

Trujillo Muñoz observa a México a través de la lente 
violenta de los últimos años, las imágenes de cuerpos 
inertes, posando involuntariamente para el encuadre 
del reportero gráfico, del curioso con cámara o teléfo-
no, del voyerista mórbido, muertos “pa’l face”, muertos 
de instagram. No son poemas que hagan de la muerte 
y sus cuerpos un artificio poético, tampoco encontra-
rán en ellos una apología de la violencia o un perfil 
psicológico de sicarios, asesinos o narcos. La muerte y 
sus derivados toman protagonismo lastimoso y varios 
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poemas registran su omnipresencia pero con una pre-
ocupación por la víctima, no el victimario. En varios 
de sus poemas, México aparece como osario extendido: 

Hoy todo el horizonte 
Es fosa colectiva
huesos desperdigados
Un osario
A la vista de todos 

Uno de los pilares de la democracia es la ciudadanía, 
los derechos y obligaciones que un ciudadano debe 
gozar y ejercer. Pero en un país donde su clase política 
no representa a sus ciudadanos, donde las institucio  - 
nes son para servir a unos cuantos, donde la corrupción 
es la institución más poderosa, la obra de arte no pue -
de ser cómplice en el silencio, no debe ser comparsa de  
su fin. Desde una postura ética, un compromiso con su 
tiempo y su alrededor, Trujillo Muñoz escribe poemas 
desde una ciudadanía mermada, poemas de ciudadanos 
que esperan su muerte como en un juego de azar, como 
en una ruleta rusa aguardan la llegada del sol o de una 
bala, whatever hits you first. Ciudadanos taciturnos en 
un “carnaval del miedo” que “nos asedia con sus gritos, 
nos envuelve en su mortaja”. Entre las denuncias, unas 
veladas otras abiertas, se registra la ausencia de seguri-
dad en un país en guerra perene, donde los muertos:

son daños colaterales
en un país que los ignora
como fantasmas errantes 
sus nombres se han perdido
como testigos de cargo
son fuego antiguo
Pólvora quemada 

Cual Salomón posmoderno, Gabriel Trujillo da luz a 
nuevos proverbios de la guerra con el narco, sus “Pro-
verbios en circulación” retratan los tiempos violentos 
del México actual:

A sangre mía: sangre tuya
Toda muerte es muerte natural: incluso si te ejecutan
Hasta los santos necesitan guaruras
Se vive bien: se vive breve: se muere pronto

En este apocalipsis Trujillo da cuenta de las atrocidades 
de esta guerra que aceleró un infierno presente desde 
antes en algunos lugares del país. Sin embargo, Poemas 
civiles también deja espacio para la contemplación me-
nos sangrienta, la cotidianidad que respira fuera de la 
violencia y se da tiempo para el amor, para observar el 
retorno de la primavera y la esperanza de los pequeños 
actos humanos. No obstante, me parece que el mérito 
poético radica no sólo en la lírica tajante, rítmica y 
acompasada, sino en el compromiso de sus poemas, en 
esa ética civil a manera del poeta Miguel Hernández. 
El libro pone sobre la mesa la labor del poeta (y del 
creador en general) en un mundo convulsionado, en 
un tiempo donde la indiferencia no es una opción. 
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