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César Trujillo

v

Evocación de la infancia

— 2018 —





A mi abuela, mis tíos, mi padre, mis hermanos,
pero sobre todo a mi madre, quien siempre me sostuvo con firmeza.  





Esta oración es para mis muertos. 
La escribí con el cáncer de seno de la abuela, 

el octavo mes del embarazo de mi madre, 
el enfisema del abuelo, 

el homicidio del padre de mi padre, 
y el niño que fui, y que sigue muriendo hasta hoy.  





v

Responso

  





Mi madre, en cambio, ha muerto 
y está desatendida de nosotros.

José Watanabe
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Abuela, 

voy a cavar muy hondo para limpiar tus huesos

                                        : dejaré una manta 

para que no te sientas sola.

Voy a cavar muy hondo,

tanto 

como lo exija mi tristeza.



16
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Déjame ir. Me mutilaron desde niña y el secreto que buscas es tan sólo 

un hilo rojo: un trocito de ámbar en el pulso, una ventisca de saliva 

en la frente. Déjame ir: por primera vez todo tiene sentido.
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Era octubre

                : el cielo nublado 

descargaba el llanto de Dios.

Un zanate se espulgaba en el árbol de durazno.

Su negrura era el poema escrito en las semillas.

De sus plumas caían las letras de tu nombre.

Entonces lo supe.
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Quise decirles que se fueran a casa, que el frío de los muertos se mete 

entre los huesos. Pero me dejaron con la lengua cocida entre los labios, 

los ojos atiborrados de pintura, ensartada en un vestido que nunca 

me gustó. Quise decirles, lo juro, pero la tierra  devoró mi voz.
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Abuela,

en tu ropero quedó el rosario

                                      : olvidamos ponerlo entre tus manos,

dejamos también tus zapatos color rosa

y los aretes de filigrana que te regaló el abuelo.

Te imagino buscándolos,

desconsolada, perdida, creyendo el extravío.

Nadie te conocía como yo.
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Nadie me conocía como tú. Quisiera contarte que nos mintieron con 

infiernos, que el camino es una raya blanca, una recta infinita donde 

llueve y somos etéreos.
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Tu muerte me sembró de un tajo

todo el dolor del mundo en las entrañas. 

Porque te moriste sin zurcir mi corazón,

sin desatar la bestia que guardo 

aquí en el pecho.

Porque te moriste y nadie dijo nada.

La tierra lloró

                  : se hizo lodo.

Desmoronó su cuerpo ante el mal

que deja tu partida.
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Mira que condenar mi cuerpo al encierro, al baño de tierra mojada; 

mira que dejarme solita entre tantos muertos, entre el aullido del perro 

de Tonaya. Benditos míos, ¿qué no ven que trato de abrazarlos para 

no dejarlos ir?
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Mi hermana más pequeña

llora a solas en tu cuarto.

La canasta del pan está vacía, dijo,

y supe que era el modo

de doblarse 

para no pronunciar tu nombre.
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¡Niña de mis ojos, ya deja de llorarme, deja de mojar mi alma con tu 

salado abrazo! Mi nombre es blanco como la luna en el verano. Ya 

deja de llorarme así.
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La casa es un lamento ciego.

Desde la ventana 

puedo ver el árbol de durazno 

donde siempre canta un ave negra.

En esta casa 

no se duerme desde octubre.
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No es a mis pasos a los que debes temer, ni al ruido de mis huesos: 

porque de fantasmas están poblados tus ojos; porque el abuelo nunca 

se fue de casa y se quedó esperando en el sofá, con la bala metida 

entre su pecho. Déjale agua en la ventana, un mendrugo de pan, la 

oración que inventamos cuando llovía a cántaros y los truenos nos 

arrancaban de la cama: tiene miedo.
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Vi a mi padre llorar sentado en el columpio.

Sus hermanos recogían piedras

                                       : una tras otras las apilaban.

Quise abrazarlo

pero mi cuerpo se estremeció en el frío

cuando llegó la muerte;

se evaporó en la gota de rocío

que recorrió a lo ancho su antebrazo.

Una lágrima era tu nombre.
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Amados míos: su llanto es un ancla que no me suelta, una losa que 

me aplasta el hígado y paraliza mi alma. La sal se derramó y no 

puedo pasar; temo manchar mi luz y dejar un hilo plateado en mi 

partida: porque esta vez no quiero que me sigan, quiero perderme sola 

en el olvido… porque no nací mujer para aguantar tanto drama.
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Abuela,

se marchitó el jardín en casa,

renunció a florecer el limonero

y el geranio se niega a ver el sol.

Te necesitan como al viento cantando en la ventana,

como la piedra 

para saber que no hay dureza eterna.
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Acá nunca es de noche: las flores son de todos colores y los frutos 

nunca se pudren dentro de su cuerpo. Acá nunca es de día: el cielo es 

un vidrio transparente, un trozo de hielo que muestra al mundo su 

miseria. Lo único que lamento es el silencio, porque alguien dijo que 

nos zurcieran la lengua, que la palabra es profana. Nos mintieron, te 

digo, acá la misericordia es un cuento de locos.
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Tu rostro se ha borrado de la fotografía familiar.

Es el destino de todos los que ahí aparecen, asegura mi padre.

Abuela, 

¿por qué moriste

sin decirnos la forma 

en que se conserva la memoria?
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La muerte nos elige, hijo. Pero tú, ya deja de quejarte y de quejarme, 

deja de quejarnos: son tus lágrimas un peso por mi ausencia.
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¿Por qué no avisaste, abuela,

cuando te vi en el sueño?

¿Por qué no me dijiste

que sigues deambulando por la casa?
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Qué haré con estas ansias de abrazarlos, con mi corazón que se desbor-

da. No pude decirles que los quiero desde el pulmón izquierdo hasta el 

meñique, que no tomaré el camino hasta saberlos nuevos y sin el pecho 

negro. Porque deben saber que trato de pedirles una vela, unas ramas 

de albahaca para tiritar sus nombres, pero me convertí en el miedo 

del fantasma, en el espectro del abuelo anclado al sofá esperando que 

alguien le explique que desde hace mucho tiempo está muerto.
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¿Por qué nos dejaste con este dolor de caracolas?

¿Cómo le explico a mis hermanos que te fuiste

cuando piensan que duermes

y que tus años te arrinconan en la recámara de arriba?
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¡Qué desagradable sueño! Apareciste preguntándome cosas, como si 

yo supiera el origen de la vida: interrogándome, y yo aquí tratando 

de hacerte señas para que te calles, para que enciendas las velas de mi 

cuarto. ¿Has olvidado cuánto miedo me da la oscuridad?
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Abuela,

mis primos preguntan:

¿por qué no pasas por sus sueños?,

¿por qué sus nombres no aparecen

zurcidos en tu enagua?,

¿por qué sonríes en una foto mirando al horizonte?

Sé que andas aquí,

con tu tos tatuada en la garganta,

tus sandalias remendadas por el tiempo,

escuchándonos reír,

viviendo.
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Hay sueños donde uno no pasa por miedo a quedar atrapado. Sueños 

de rabia y malhumor: infectados de muerte que deben evitarse. ¿Me 

escuchan? No se trata de ustedes, es tan sólo mi alma amarrada entre 

las velas.
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Anoche te rezaron por vez última.

Acabó el novenario

y mi hermana pregunta

si ya despertarás,

si saldrás de la caja 

que reposa al lado de la ceiba,

si tus ojos no están cansados de dormir,

si no vas a bañarte.

¿Cómo le explico, abuela, que te moriste,

que me dejaste sin decir mañana,

que me corriste del cuarto

para que no te viera llorar tu propia muerte?
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Tu hermana me invocaba la otra noche y yo le dije que este dormir se 

llama muerte.
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Solo, mi padre se ha quedado callado.

Todos comparten

                        : el pan, el chocolate, las sonrisas.

Sólo mi padre se ha quedado callado.

De sus manos escurre el dolor.

Nunca dijiste, abuela,

que el árbol más fuerte

se dobla ante la vida.
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Ese dolor no es mío. Quisiera arrebatarlo de sus manos, meterlo entre 

mis ojos, bañarlo en alcanfor para que no le afecte. Pero, ¿cómo le 

digo, hijo, que yo también me doblo? Que un hueco enorme quedó 

donde estaba mi corazón, que me duele su llanto, que no puedo partir 

porque mi nombre brinca de boca en boca y lo atrapa la sal, porque 

mi nombre brinca y se desgasta.
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Hace frío.

El aire corre buscando algo entre las ramas,

como quejándose,

como trayendo tu nombre sobre el polvo.
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Mi nombre

ya no me pertenece.
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Retrato del hermano muerto





Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas,
por eso es que este hachazo nos sacude.

Jaime Sabines 
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Tus ojos guardaban la ternura que le faltan a los míos, tus 

dedos tenían la curvatura perfecta para tocar el piano o 

la marimba y en tus párpados descansaba el cielo. En tu 

muerte reposa parte de mi vida.

 



50

César Tru j i llo

Mamá escribió sus pensamientos con carbón en la cocina: 

Eras la esperanza de tener un hijo diferente.
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Serías el heredero del mundo de canicas. El sol de media-

noche que alumbraría la soledad que vive en nuestra casa. 

La canción de cuna para alejar las voces que siempre me 

esperan debajo de la cama.



52

César Tru j i llo

Pensaban cargarte en hombros para que, con tus dedos, 

rozaras las nubes. Pero te fuiste sin dejar que tu llanto abri-

gara nuestra casa. Tal vez por eso, cuando enfermo, te veo 

jugando a los pies de la cama. 



Evocación de la infancia

53

El abuelo juraba que cuidarías de nosotros. Que con tus 

alas circundarías los cafetales para ahuyentar el canto 

triste de la urraca. Pero, ¿quién quiere un ángel? Yo te 

quería conmigo para guardar secretos, para morirnos 

juntos y levantar, de nuevo, los escombros y el polvo de 

esta casa.
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Cargo la rabia de tu muerte bajo las uñas. La escondí para 

que no lastimara la ausencia de papá, para que nadie pudiera 

hacerse daño, para que nadie supiera que me dueles como el 

hachazo desgajando algunas ramas. Está mejor ahí: sepulta-

da para que no revele más verdades.
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Tu caja era blanca y tu traje igual de blanco. Blanca también 

tu muerte. Blanca la luz que salió de tus manos. Blancos tus 

pies. Todo era blanco, dice el abuelo, mientras una lágrima 

oscurece sus ojos.
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Nadie me dijo que nacerías cargado por la muerte: ni el canto 

del gallo que me espantó en el alba, ni la abuela que me 

sirvió la leche. Supongo que la muerte era el silencio que me 

cerró los ojos, la garganta; la cruz de palmas que cayó de la 

puerta, lo espeso del café en el fondo de la taza.
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Tu madre viene pronto, dijo la abuela. Busqué sus ojos pero 

escondió su llanto debajo de la escoba. Quiso nombrarte 

y no pudo. Tu madre viene, repitió, y su voz enfrió mis 

manos hasta saber que vos ya estabas muerto.
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Un coche se detuvo delante de la casa. Eran casi las diez de 

la mañana. Quise correr hacia mamá, pero la vi sin ti, sin 

lo abultado de su vientre: la vi detrás del cristal que da a la 

calle, cubierta en sus ojeras y se borró en mi cuerpo el ansia 

del abrazo. 
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Eras el niño con la voz de un libro roto: Aquiles envuelto 

en lo amniótico del tiempo. 
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¡Murió tu hermano!

No sé cuántas veces me lo dijo mi madre.

¡Murió tu hermano!

Lo repitió hasta apagarse.

¡Murió tu hermano!

Hasta que su garganta se cerró en el odio.

Murió mi hermano.
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Álbum de famil ia





…y trabajamos hasta que el sol —botón de argento vivo—
se mete en los ojales de la muerte y el insomnio.

Balam Rodrigo
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Revelación 

Cuando murió mi madre, yo clavaba los rieles de La Bestia. 

Una mariposa revoloteó mi sombra: 

se posó en el marro de doce libras, en la punta de mis botas. 

Sentí el dolor rebanando mi garganta. 

Cuando murió mi madre 

comencé a fumar para legitimar mi propia muerte.
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En la montaña, 

los caminos que suben llegan al vientre de la selva; 

los que bajan, 

al río que parte al pueblo en dos. 

El abuelo, con la punta del machete, 

levanta un chicozapote 

mientras fuma un cigarro sin filtro. 

¿Escuchan?, pregunta, 

mientras un saraguato observa displicente 

desde un árbol de chicle.
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La casa se erige bajo la copa del guanacaste. 

Ahí recolectábamos los granos de café. 

El tiempo, entonces, era las lenguas del sol 

que nos lamían el rostro

y nos nombraban

al compás del viento. 
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A la hora del almuerzo 

el abuelo aparecía entre las matas. 

Surcábamos el alambrado tras él 

hasta llegar al agua

que brotaba en alguna parte del cerro.

En una jícara batíamos el pozol blanco.

Nos repartían las dobladas de frijoles

y un jalapeño trozado. 

En ese tiempo, la muerte era un cucayo 

que se apagaba en las mañanas

y tiritaba en las noches

para dar luz a las almas perdidas en la selva.
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El abuelo siempre dejaba 

una doblada de frijol, 

un trozo de chile, 

un pedazo de masa sin batir,

un puñado de sal

y un cigarro encendido

sobre una roca envuelta

entre lo verde de las lamas.

Para los duendes, decía

y fumaba.

En cada bocanada,

mientras sus ojos dibujaban

con angustia

el horizonte

y el agua corría 

como murmurándonos

algo que nunca 

pudimos comprender,

la muerte escribía su nombre.
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Era un designio

de que el tiempo,

junto a nuestra infancia,

se evaporaba entre sus labios.
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En la pared: un tridente oxidado, 

los costales apilados, 

un cerro de olotes,

un herraje envuelto en un listón rojo

(el abuelo creía en la buena suerte) 

y el retrato de la abuela con fusil en mano

montando una mula en el sepia de la fotografía. 

Ahí esperábamos sentados, 

en silencio,

mientras la armónica nos adormitaba. 

Poco tiempo después,

los perros aparecían llenos de mozote. 

El abuelo tomaba la escopeta 

y partíamos tras él

sin mediar palabra,

con el destino de una bala

trazado en el camino. 

La muerte 

reposaba ya en sus hombros.



72

César Tru j i llo

El abuelo era lento

                          : su enfisema le apretaba el pecho. 

Un bulto pequeño brincaba en los arbustos.

La rodilla izquierda tocaba 

el húmedo troncó de chicle

en donde el musgo se adhería 

a lo oscuro de la tela.

Un ojo se cerraba como tirando un guiño 

y apuntaba.

Un sonido sordo espantaba las aves. 

Silencio.

La sinfonía del monte aguardaba.

En un costal

                  : un conejo, 

dos racimos de moras,

tres papayas silvestres 

para el ate que preparaba mi madre

y un poco de berro que crecía

en lo alto del arroyo. 
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Marchábamos en silencio

cobijados por el canto de las aves

y la balada ensimismada de los grillos.

Espero la muerte me visite pronto, dijo el abuelo, 

y bajo el amarillo de sus dientes 

una parvada oscureció los cielos.
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Para llegar al río había que pasar los alambrados, 

evitar tropezar con el zacate estrella;

caminar por la vereda que subía o bajaba,

según la dirección del caminante. 

En ese tiempo

                   : el torrente era una nauyaca 

con árboles 

danzando dentro de su vientre. 
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Cuando la muerte se llevó a la bisabuela, 

la huerta se detuvo. 

Sólo el tamarindo se movió para llorar a solas. 

El abuelo, más corvo que la luna

al ser mordida por el tiempo, 

pelaba una naranja

                                    : en cada gajo se le iba la vida.
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Mi abuelo tenía una nube azul en uno de sus ojos.

Yo imaginaba que en su ceguera

se encontraba el Paraíso 

donde nos juraba que iríamos 

si nos portábamos bien.
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Junto al fogón, el molino; 

a un costado, el comal. 

Los granos de café saltaban

hasta acostumbrarse 

al calor del fuego. 

El olor inundaba la cocina. 

El brazo de la abuela giraba

                                      : constelaciones 

de partículas cafés caían

y forman un montículo

que coloreaba 

con su aroma

el rostro de mis hermanos.

Desde niños,

el fogón era el sitio indicado 

donde la familia escondía, 

de los otros,

su tristeza.  
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Foto familiar

(álbum de la abuela, 1982)

I

En casa del abuelo habitan fantasmas. 

Del álbum familiar 

queda sólo una fotografía vieja 

y corroída 

donde mi madre se acaricia el vientre.
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II

La bisabuela es el centro. 

Yo, 

con el miedo tatuado entre los ojos, 

sostengo la mano de mi padre 

                                        : una sombra nos vigila.



80

César Tru j i llo

III

En la punta del zapato de charol de la abuela 

una mariposa negra, 

con sus limpísimas patas, 

revolotea su sombra.

Mis ojos son el miedo. 

Treinta y cuatro años después, 

mis muertos tienen un rostro 

grabado en la memoria.
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Mis lágrimas se van al fondo
como limados caracoles

que entre mis ojos
los fui guardando

desde niño.

Uberto Santos
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En las calles empedradas 

el ronquido del coloso avanzaba lento y torpe. 

Al volante, 

un rostro desfigurado nos veía. 

Éramos tan pequeños

que no comprendíamos el odio 

que encerraban sus ojos.

Mamá daba la voz de alerta. 

Corríamos. 

Mis hermanos, a sus pocos años,

avanzaban dando tumbos tras de mí.

El árbol en el centro de la casa nos resguardaba.

Había días grises

que, pese a los duendes

que contaba el abuelo habitaban la huerta,

cruzaba agitado a pedir ayuda.
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Había otros en que los golpes y el llanto de mamá

nos hacían contar números en voz alta

                                                      : eran un conjuro,

                                     el cuento de terror 

que siempre nos contaban.
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Nunca fue cariñoso.

Sus palabras, avispas iracundas.

La casa, un sitio adolorido

                                    : grande y triste se perdía 

bajo los árboles.

Yo era un niño con los sueños rotos,

con el deseo de tener un padre

que lo cargara entre sus brazos,

uno que le diera un beso 

y se sintiera orgulloso,

como si de verdad hubiese deseado

que naciera.
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Siempre que papá llegaba a casa estaba cansado.

Su vuelo le agotaba las alas.

Estaban prohibidas las risas.

Mi amor consistía en dejarlo dormir,

perderme sobre las ramas de la chincuya 

o los naranjos, 

y circundar los cielos

con grandes papalotes.



Evocación de la infancia

89

Con los ojos en el horizonte,

cobijado por el Ajkabalná,

soñaba ser como mi padre

que se montaba 

en feroces bestias

y las domaba

para desandar el mundo.
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Recuerdo 

la serpiente diáfana 

que cruza las tierras de Petalcingo. 

En ese tiempo 

mi padre jugaba a ser feliz

                                          : con sus dedos      

se acariciaba el bigote,

mientras mamá lavaba la ropa

sobre una roca con el vientre abultado.

Él, 

sentado en los islotes de grava,

observaba mi lucha 

contra la corriente,

me veía caer 

y reía,

enseñándome,

sin saberlo,

la forma en que se toman 

los golpes de la vida.
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Papá se convierte en una bestia endemoniada que cierra 

los puños y destruye cualquier indicio de ternura.
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De niño quería volar.

Eran épocas de garitas y juegos mecánicos;

de futbolito, tiro al blanco 

y dar vueltas, juntos, al parque.

Lucíamos las mejores prendas.

Mamá escuchaba a mi padre contar historias

de sus viajes a otros estados  

 : de cómo había escapado del tráiler fantasma,

 de la forma en que libró los brazos de La Sepultura.

Se detenía.

Sin preguntarnos

nos acomodaba en los asientos del carrusel

que arrancaba a todo galope.

A esa edad yo era un salvaje

que domaba leones y elefantes,

un cazador furtivo que cerraba el ojo derecho

para apuntarle a la calavera que no quería bailar,

un pirata sin pata de palo,
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un conductor que gustaba de chocar

carritos a la velocidad de la luz;

era un niño 

que retornaba a casa

sabiendo que papá nos quería por instantes,

esperando otra feria

para ser feliz.
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La casa olía siempre a café.

En la cocina,

mamá fundía su tristeza con las brasas

para que no la viéramos llorar.

Se escondía 

y yo no comprendía,

                      —hasta hoy—

por qué la casa siempre

tuvo un olor tan triste.
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Bajo una cruz,

al centro de la huerta,

sepulté seis corcholatas 

de los refrescos que papá tomaba,

trece canicas 

que gané en una guerra

sin cuartel (en la cuadra),

un llavero del 86 

que le robé a mamá,

una resortera 

que había roto dos ventanas

y una foto donde papá me abraza.

Han tumbado los árboles.

Sepultaron 

bajo el asfalto

mi sueño de ser piloto,

las historias del cuatrero 

asaltando bancos,

el jefe de una pandilla 

taponeando gritos,

el apache con tenis Panam 

y saeta de viento,
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y el recuerdo de mi padre,

que destapaba con los dientes

un Rey amarillo

para mitigar su sed.
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Papá tuvo el pasado más triste de la historia

  : abandonó los sueños de recorrer el 

mundo,

de ser un renegado montando una bestia enfurecida

a cambio de una familia que le quitaba el sueño.

Ahora entiendo esa lluvia de golpes.
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El pasado debió ser otro, padre,

con finales menos hoscos

en los que cabríamos 

tú, yo y la muerte,

mi madre y sus lágrimas,

mis hermanos y este hastío.
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Nunca acabamos 

la casa del árbol, padre.

La dejamos inconclusa

como aquella plática 

cuando murió el abuelo

      : las palabras se agolparon en tu pecho, 

se quedaron ahí.

Nunca acabamos 

de contarnos, 

tampoco,

cómo tu padre fue asesinado.

Eso era todo de tu infancia,

como lo eres tú en la mía.

Porque de algún modo

                                    : somos pertenencia.
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