






Nota del autor



Escribí Solana a mitad de 2013, en mi oficina de la Secretaría de Edu-
cación. Ahora puedo decirlo: tuve miedo. Escribirlo era escarbar no 
sólo en el recuerdo sino en el dolor de quienes conocimos a su pro-

tagonista. Sin embargo, Carlos me palmeó los hombros, se ajustó las botas y 
emprendió conmigo el viaje a la solana de los departamentos, a nuestra niñez, 
a nuestra adolescencia, a nuestra juventud. La infancia es la etapa de la vida 
más sincera, la que forja. 
 En 2014 Solana obtuvo la mención honorífica el Premio Nacional de 
Poesía Joven Elías Nandino y su primera edición estuvo a cargo del Fondo 
Editorial Tierra Adentro. Honorable, a gusto, por supuesto. La proyección 
inmensa hizo que Carlos y yo recorriéramos el país de punta a punta: Solana 
nos había vuelto a la vida.
 Sin embargo, siempre imaginé un libro acompañado de guiños, res-
balones y pequeñas fechorías en su recorrido. Por eso le pedí a mi amigo 
de la infancia Adrián Maza, editor de El Carruaje Ediciones, trabajar en un 
proyecto más cercano a la naturaleza de mi primo y acompañar el poemario 
con imágenes de su álbum familiar, así como incorporar algunos de los textos 
críticos más representativos (a mi juicio) que varios amigos han escrito.
 Con este trabajo, no sólo cumplo con aquella vieja promesa que me 
hice, sino que, además, procuro, sin pretensiones y con la ayuda de todos 
ustedes, mantener viva la esencia y la figura de Carlos.
 Espero que esta edición, estimado lector, te acerque al recuerdo de tu 
infancia y logres escuchar más allá de sus ecos.  
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 Solana
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 Otras puertas en el departamento





A la memoria de mi primo 
Carlos Augusto Trejo Burguete (†)

A mi familia, habitantes de Solana

A Toño y Tita

A Flor
A Iñaki e Isabella

siempre





…y te perdí, y no pude
nacer de ti otra vez, y ya no pude 

sino bajar terriblemente solo
a buscar mi cabeza por el mundo.

Gonzalo Rojas

…estoy, no sé si estoy, ¡si yo estuviera!, 
queriéndote, llorándome, perdido.

jaime sabines

Hoy llueve, es tu primera lluvia, el abismo deshace su 
rostro. Cosas que caen por nada. Vacilaciones, pasos de 

prisa, atropellamientos, crujido de muebles que cambian de 
sitio, collares rotos de súbito; todo forma parte de este ruido 

terco de la lluvia.

josé CaRlos beCeRRa





CARLOS





Yo no fui, nadie me vio, no pueden probarlo. 
baRt simpson

Mi hermano mayor también era un fantasma. 
alejandRo auRa
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Carlos

Tú lo forjas, sólo tú, desde dónde forjas estas hojas, como el árbol 
que eres, como el camino de hojas del limón a la casa. En la oscuri-
dad, en el puerto invisible de las horas, estás, quizá en el tendón de mi 
cuerpo, sosteniéndome, doliéndome en el diente. Esta costilla, estos 
ojos, la mano como una extremidad más alargada, en la nobleza de 
la luz bajo la noche, este cansancio de invierno, esta pesadez, tú la 
forjas. Sólo tú forjas este esqueleto en mí, como una columna asida a 
los hilos de Dios. 
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Carlos

A mi madre Socorro Trejo Sirvent

Sábado. Diez de la mañana. Mamá traía en su voz los ojos dilatados. 
Como un hachazo al árbol de mi infancia, su mano entre dientes. Mor-
dida la razón desde sus pechos maduros, caída en su dureza, marcó mi 
corazón y lo abrazó. Carlos. Dijo. Y la ciudad se tambaleó con los es-
truendos de un mar dentro de una lágrima. Carlos. Repitió. Ya sentada 
en el albor de su adolescencia mientras me calzaba. La casa no era ya la 
casa. El viento deshizo las paredes como arenas movedizas. En medio 
de la nada, mamá en su madurez, limpió la tela de mis ojos con un beso 
y derramó una sencilla, pura: lágrima detrás de su vejez. Carlos. Insistió. 
Y comenzó a llover.



Carlos

De ti nace el refugio de los ciegos. De ti la cicatriz del beso. La mancha 
de la eyaculación. El ruido y los bostezos de Dios. De ti, Carlos, crecen 
los rumores de los pájaros, la rama de los árboles, los jugos del limón. 
De ti la voz del río y de los peces. De ti las sombras en la casa, los vasos 
rotos, las llaves encendidas. De ti las palmaditas en la oscuridad, los 
pasos en las escaleras, los portazos. De ti este silencio. La niña que llora 
en la azotea. De ti, Carlos, este papel. Esta lectura hasta aquí. 
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Carlos

Alguna vez hablamos de los muertos.
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Carlos

Yo no sabía, mientras jugábamos con el televisor, que al otro día te 
dejaríamos de ver. La calle con el calor acedo de la tarde, la vecina 
con sus tres hijos peinándose las moscas, los tíos en su terraza con la 
mano dentro de los pants, no lo sabían. Nadie sabía, Carlos, en la juerga 
de la politiquería, en el filo de los mercados, los días venideros con 
su mecate amarrado donde los cuerpos desaguan. Nadie sabía, Carlos, 
dónde andaría de Dios tu caminar al día siguiente. 
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Carlos

Había un nombre en tu billetera, 
escrito sobre un cartoncillo blanco. 
Laura, creo, en tinta roja. Trapeamos 
el pasillo para ganar 50 
pesos. Querías llevarla 
al cine y reclamarle por 
qué soltaba besos en 
los juegos de botella. 
No te alcanzó el dinero 
y ayudamos a tu padre 
a cargar libros de física 
y estadística donde se comprueba 
la realidad de la existencia. Era un 
trayecto largo, sobre todo por el 
subir y bajar las escaleras. Nos dieron 
veinte pesos más. Una Coca-Cola, un 
par de hielos para secar la sed. Setenta 
pesos en la billetera donde estaba 

A mis primos Toño y Luis

el nombre de la muchacha que 
decías, era preciosa, con el culo de 
honores. Ni para el taxi, Carlos, te 

dijimos. Te presté mis 
ahorros que saqué de 
una caja de zapatos 
donde habitaba una 
consola de Play porque 
ya nos sentíamos 
muchachos. Había un 
nombre en tu billetera: 

Laura, y se quedó esperando 
mientras nuestra juventud se 
encandilaba en enchufar los cables 
del juego de video para acabarnos 
los dineros en una partida del 
The Billiards con tu hermano y el 
pequeño Luis. 
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Carlos

A mi tío Daniel Trejo Sirvent

En la soltura de las cosas, en los diarios 
lineamientos de la casa: en la sombra, el 
patio, la vajilla. En El pulso del subsuelo, 
la radio, la estación. En el estante de los 
videocasetes, las cartas de Gabriela. En 
el rizado rumor de la masturbación, en 
nuestro cuarto, los pasos de azotea. En los 
tobillos, Carlos, la columna. En el ansiado 
placer de las vecinas. En la banqueta, la 
escoba, las tortillas. En la mordida del 
perro, en la patada al orgasmo, en su 
cintura. En las caderas de Dios, en las 
lenguas del infierno. En los pezones del 
viento, en los muslos de la tarde, Carlos, 
tú y yo, ¿lo sabes? besamos el aliento 
de la casa contigua donde las niñas nos 
esperaban abiertas de la boca y con la 
cama tendida. 
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Carlos

Cerca de la casa visitábamos un rincón donde anudaba la lluvia su más 
recia tormenta. Un pedazo de trueno en el centro del patio. Láminas 
de hojalata. Encendedores de agua para la bacha entre los dedos. 
Incrustaciones de sol atadas a los ojos. Tus ojos, sobre todo. Recuerdo 
aquel almendro del rincón nacido en la yerba del agua. Así eran tus 
ojos. Dos almendros ardientes, húmedos en su cristal estancia. 



Carlos

Nadie te dijo, nadie se atrevió, Carlos, a colocar en tu boca, en tu esbelta 
nariz, en tus piernas, el arco de tu espalda; nadie logró, siquiera, hacer 
mención de tus delgadas cejas, perfectas como la imagen de la abuela 
en su altar más sagrado; se contuvieron, Carlos, se arrepintieron todas 
en sus apretadas faldas, en sus calcetas con motas amarillas. Y a cambio 
tuvieron que desvestirse, Carlos, para ti desde su habitación, frente a su 
espejo. Pensando que sus ojos eran tus ojos del otro lado del silencio. 
Viéndolas, niñas ellas, erguidas como el blanco corcel de la añoranza: te 
amaron, Carlos, como a Cristo. Pobres, a tus pies, te amaron tan ilusas, 
tan niñas todavía. 
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Carlos

A mi hermana Carolina

Comíamos en tu casa dos o tres veces por semana. Por las fechas de 
lluvia cuando el paraíso es un infierno y la ciudad (cualquiera) se vuelve 
un terraplén de hojas y fantasmas. Llegábamos al edificio en transporte 
colectivo, mochila al hombro. Subíamos las escaleras con un sopor 
también al hombro. Cargábamos el grito de la desolación, la huérfana 
existencia de unos padres asidos al mar de las oficinas. En la mesa 
había carne, frijoles, tortillas. Coman, sírvanse. El hueco del hambre es 
el oficio más torpe. Hinchados de calor bajaba por la garganta el agua 
de limón como una lengua helada. Alguien, del otro lado del estéreo, 
anunciaba en repetidas ocasiones los grados de la angustia y la miseria 
de la capital. Hablaba de política entre los muslos del pollo y el espinazo 
del cerdo. Tú convidabas. No importa. Coman, sírvanse. Agradecimos: 
gracias, Carlos. Nunca mastiques con la boca llena, me dijiste. Quince 
años después, al masticar, algo como una voz desde el estéreo me narra 
tu nombre, helado como una lengua que cruza mi garganta.
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Carlos

En el filo de la niñez, al borde. Sobre una cuerda floja la inocencia, 
Alexa se cruzó de piernas y nos abrió un campo luminoso de ámbares 
y verdes. Bailaban las muchachas sobre la mesa de cedro de mamá. 
Nos bailaron, Carlos, en la cumbre de la divinidad. Las nalgas de Alexa 
se dividían, redondas, sobre tus bermudas. La abrazaste, Carlos y te 
aprendí la voz con el puño que atajó la ira de mis celos. Te bailaron dos 
o tres mujeres, Carlos. Pero esa noche yo dormí debajo del tinaco con 
Alexa y me vodkeó la boca a besos, enfrente de tu sombra en la pared. 
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Carlos

Alguna voz hablaba de los muertos. 
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Carlos

Y no eras tú.





sOLANA





No te preocupes por si el mundo se acabara hoy. 
Ya es mañana en Australia.

ChaRlie bRown

…for though they may be parted, 
there is still a chance that they will see 

there will be an answer, let it be.

paul mCCaRtney 

El futuro avanza hacia nosotros en forma de una carretera oscura, 
por primera vez lo afronto con un sentido de esperanza, 

porque si una máquina, un Terminator, puede aprender el valor de la vida humana... 
tal vez nosotros también podamos.

saRah ConnoR (james CameRon, TerminaTor ii: el juicio final)
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TorTilla Con sal

A Rodrigo Bonifaz

Nos daba miedo. La oscuridad se tendía sobre nosotros a lo largo del 
pasillo. Ni tú ni yo echábamos paso hacia adelante. Ante el espectro, 
como escudo una tortilla. Una lluvia de sal sobre la palma. Rocío. 
Casi agua, nieve sobre la piel. Éramos el espejo del miedo. El miedo 
se tiende siempre como un pasillo largo.
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luis llora en la venTana

A mis primos Luis y Toño 

El sábado, Luis tocó a la puerta. Jugamos 
quién sabe a qué cosa. El pasillo en 
su largura era diminuto. Apenas si 
cabíamos. Las paredes parecían caminar, 
también tristes: los cristales, el tanque de 
gas. En la ventana, mientras un cúmulo 
de nubes atravesaba de prisa la ciudad, 
Luis sostuvo entre sus manos una 
lágrima, ¡Por Carlos!, dijo, y se soltó a 
reír. Llorando.
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las veCiniTas

Una vecina nos arrancó las amígdalas 
y conocimos su casa por el croquis 
que diseñamos en el óxido de una 
ventana. Otra nos marcó los labios 
con un beso azul desde su mano. Y 
repartimos la dicha en un carrito de 
lata por los departamentos. Carlos 
amaneció un sábado sobre violetas. 
Y desnudo en la azotea mencionaba 
el nombre de las constelaciones. 
“Dios no existe”, escribió en una 
nube. Y le aventó los humos de una 
colita de tabaco. 
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el radio del 75

A la abuelita Viges 

Enterramos el radio del 75 color beige de papá. Sonaba hermético como 
la risa de mi abuela. Enterramos también monedas del siglo pasado. 
Hacían de sí una médula espinal para la historia. Por nuestra historia. 
Porque los pasos en la tierra la lluvia los carcome. Una serpiente nos ha 
seguido siempre. Enterramos un radio del 75 como si germinara una 
flor en nuestras manos. Lo enterramos. Mis padres sonreían. Las lluvias 
se encargaron de enterrar más el recuerdo, aquel oro perdido. En algún 
lugar del mundo alguien juega a encontrar un tesoro. Sigue un mapa, 
traza una ruta. Nunca como la nuestra, nunca como ese radio que en el 
fondo de la tierra suena, tiembla. Nace un árbol de aguacate.



39

Árbol de aguaCaTe

Carlos sembró un árbol de aguacate. A sus trece años sus sombras se 
asomaban atléticas. Eran sus ojos tigres caminatas. El árbol ha dado ya 
sus frutos. Hemos partido en dos los aguacates, comido el verde aroma, 
tomado la añoranza. Dicen bien. Nadie se va. Todos, no existimos. 
Abrimos el corazón, lo tomamos con las manos. Late. Late. Una estrella 
tiene su nombre, una galaxia. Su respiración existe todavía en la noche, 
en el sueño que soñamos. Todos, alguna vez lo vimos caminar, correr, 
brincar esa esquinita donde hoy germina un árbol de grueso tallo, de 
ramas largas como todos los brazos que fue; y canta, como todas las 
voces que habló. 
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Nuestra 
niñez dibujó en 

las paredes trazos de luz. Una 
ventana en la esquina tenía labios 

que se abrían para pronunciar la noche, 
el día, la tarde. Entraba el sol con el filo de una 

espada. Murciélago que en su pecho latía pequeño, 
un corazón. El aleteo brotaba en nuestros ojos. Era 

como encender un mito en la oscuridad. Polvo, papeles, 
botellas. Construimos un templo de unicel. Único para los 
potros que éramos. Enfundados. En guardia. Edificamos 
iglesias, pirámides, torres de Babel. Torturamos esclavos, 
quemamos en la hoguera a los traidores. Traicioneros. 
Ganamos guerras, batallas. Pero un día la noche se 

nos vino abajo y conocimos la derrota. La ciudad 
quedó en tinieblas, con un punto de luz. 

Dibujamos, pues, trazos de luz. Mucha 
luz, tanta luz que nos cegó. 

bodega
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TerminaTor ii

Ahora entiendo por qué lloran los humanos, 
pero eso es algo que nunca podré hacer.

teRminatoR (james CameRon, TerminaTor ii: el juicio final)

A mi prima Jessica Villaseñor
A Rodrigo Argüello

Podíamos escuchar las manos de la vecina de enfrente en el fregadero: 
tallaba alguna mancha, algún llanto a lo lejos. El vaso de agua que 
atravesaba la manzana. La lengua zambulléndose en el agua, el oleaje 
del vaso. Era tan silenciosa aquella casa donde los pergaminos que 
colgaban de alguna puerta anciana, hacían un susurro en la palma de la 
puerta y lo escuchábamos. La sal sobre la tortilla. El viento con su paso 
descalzo. El cosquilleo de una sombra en la pared de los pasillos. El 
televisor encendido, la videocasetera. Anduvimos en la motocicleta de 
John Connor. Fuertes, con los brazos de aleación mimética aprendimos 
técnicas militares. Regresábamos de la escuela a las dos de la tarde. A las 
tres nuestra fortuna se veía destellada. No había casa. No teníamos casa. 
Era un parque en llamas. Mamá tenía un nombre y una escopeta y la 
fuerza para mantenernos ahí, pequeños, en el centro del patio. ¡Dónde 
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está el doctor Dyson! Las balas ardían pero no podíamos llorar. No, 
no podíamos llorar. Y la casa en su silencio. Muy lejos, sí, muy lejos de 
nosotros: “hasta la vista”. La sangre es de mercurio y habla, se esparce 
por las vicisitudes del lenguaje. “Ahora sé porqué lloran los humanos”, 
pero nosotros, no, nosotros no podíamos llorar.
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Árbol de Cedro

A la altura de mis ojos, el árbol tiene dos hachazos deformes que aún 
conservan la tajada, la marca del metal ceñido en dos líneas paralelas. 
Ahí golpeó con sus dos brazos, Carlos, al pequeño cedro. Ahí sostuvo el 
ámbar del árbol que lloró en sus manos. Ahí atravesaron dos zumbidos 
al quebrar de dos zarpazos el aire. Carlos no sabía que sus manos 
dejaban tatuado su recuerdo en la corteza. Sigue creciendo, tan alto, 
donde una parvada de quetzales gorjea y se echa a volar.
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PlaysTaTion

A Eduardo Pérez Domínguez

Lo mejor eran las fiestas de papá, las borracheras. Vasos de unicel 
dibujaban su diámetro. Amanecíamos el domingo en punto del alba. 
La noche se pasaba de largo. Era la noche un tren donde nada se 
parece: Medal of  Honor. Crash Bandicoot. Rutina, sí, rutina, necesaria. 
Pero todo termina por descomponerse. Sí. Todo termina, también, 
por desaparecer.
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solana

Edificamos casas. A mitad de la milpa donde asamos mazorcas. En 
árboles que nos ponían el mundo de cabeza. En la azotea. La lluvia, 
también, es una niña huérfana. Ahí donde el dolor se reducía a una 
herida abierta, a un clavo en el talón, la sangre permitió la permanencia. 
Hace unos días caminé por la playa y el esqueleto de un pez penetró 
la suela de mi tenis y atravesó mi piel. Nunca como esa vez supe de la 
inmortalidad. De lo que siempre hemos hablado. De lo que estamos 
hechos. El dolor en mí es más constante ahora en el aire del abanico, en 
las aspas de la licuadora a las seis de la mañana, en el reloj intermitente 
del horno de microondas que nunca me dice la hora. 
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Tetris

Y los años se van acumulando en la consola portátil como bloques de 
Tetris. No hay modo de reparar una mala jugada. Si tan sólo tuviéramos 
el chance de pausar la partida. Mencionar a Dios. Pedirle un vaso de 
agua. O anclar las mandíbulas en la costilla de una manzana y pensar 
que la historia la ha escrito un solo hombre con su mujer al lado. 
Porque si tuviéramos el chance de entonar un himno de Game Over la 
muerte rompería, para entonces, la pantalla. Y así, los bloques se irían 
sumando en plasma vertido por la calle, circuitos insonoros, música 
invisible camino a la ciudad oscura. Decirle adiós a Dios. Desconectar.

CONTINUE?

YES

NO
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Me encantarían las mañanas, si empezaran más tarde.

GaRfield

Una pared ha sido siempre el mejor sitio 
para publicar tu trabajo.

banksy
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la mujer se ToCa

El edificio da muestras, reverbera, suena. En la oscuridad vislumbra, da 
sombras, camina. ¿Qué dice? ¿Estás ahí? Enciende la cámara. Apunta 
con tu resortera. Graba los senos desnudos bajo las grises láminas 
de la tarde. Mira. Verás que la mujer se toca, dices. Lee en el zoom 
algo así como una novelita vaquera. Figura en la portada un tráiler. 
Y un hombre que aprieta el grueso músculo de su virilidad, sobre un 
entallado pantalón de mezclilla. Te ríes. Nos vio. Dices que nos vio y 
saltas al piso dos metros veinticinco centímetros de altura. El salto deja 
en el aire tu risa. Sostengo la imagen. El edificio da muestras, todavía, 
quince años después. 
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debajo de la Cama

Sale de la pared tu sombra. Dos diamantes brillan en la oscuridad al 
fondo de la habitación. Alexa te muestra su espalda blanquísima. La 
apuntas con el láser de tus ojos. Te veo, recargado en su nuca, cómo 
te acercas en cuclillas. Eres el humo de la imaginación. Alexa te siente. 
Lo sabe. Entre los dos rebanamos con la lengua, sus formas. Son las 
tres cincuenta de la mañana y regresamos de una fiesta. Quedamos en 
que yo le diría. En que te prestaría alguna parte de su cuerpo. En que te 
daría (si a mí) alguno de sus pechos en punta, como un hijo más, como 
un pequeño diablo sin oficios. 
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año nuevo 2001

Al abuelo Carlos

En año nuevo de 2001 recibiste una cartera donde guardarías, dos meses 
después, el teléfono de Laura. Recibiste también el Medal of  Honor que 
jugamos de inmediato. Una camisa de tus padres porque habrías de 
dejar las playeras de Bartolomeo J. Simpson. Un álbum de monedas de 
1800. Un poema del abuelo que decía “fugarse de este mundo es muy 
fácil”. Abrazos y besos de los tíos y las tías. Pero nadie te dijo, Carlos, 
nadie supuso al día siguiente cómo tallar a la pared tu nombre, cómo 
entablar una conversación contigo por medio de la nada. 
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ovidio y su banda

A la abuelita Mary

Los abuelos, cuando tenían la edad de nuestros padres, vivían en el 
centro de la ciudad. Los coches no eran tantos y las peregrinaciones 
pasaban por la segunda oriente. Era una casa de ocho cuartos, cinco 
baños, dos niveles. Un estudio que fue sala de tele cuando la abuela no 
pudo más subir al primer piso. Y un reposet también para la abuela. La 
tele y sus canales de pago por evento. La parabólica con su estructura 
de encaje negro nos permitía una infancia canadiense: La isla de Ovidio 
decoró en los pequeños parajes de nuestra memoria una canción 
todavía húmeda en la costura del tiempo. 
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el Timbre de CamPana

Recién habían pintado el edificio de verde laurel. Yo rondaba, 
Carlos, por los avatares de la inconsistencia. Era un cuerpo 
de cincuenta y nueve kilos. La secundaria me había tocado 
las ingles con las trenzas de Gabriela. La música sonaba 
por ahí de las tres de la tarde en la recámara mientras tú, 
Carlos, andabas de reojo en los lazos de la llamada campana 
del pasillo. Un artefacto a detalle del patio hacia mi cuarto 
con cáñamo y campana como timbre. Me hice de la vista. 
Me deshice, años después, de aquella vista gorda. Sonabas. 
Fue tu mano, Carlos, jalándole a mi espacio un tiempo, 
unos segundos. La plática, el saludo, el esforzado abrazo 
ya maduro. No lo supimos, Carlos, nunca supimos por qué 
aquella tarde una persona voló catorce metros al impacto 
de su coche para morir desde el asfalto con los charcos del 
aceite rojo, con el único y sólo objetivo de correr, ambos, 
a las terrazas contiguas de nuestros departamentos para 
observarlo todo. El llanto de la niña, la cruda carne rosa. Los 
ojos, cada uno, de aquel hombre cosiéndonos a la eternidad. 
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Tiro al blanCo

En la bodega, ese pedazo de estancia color gris, alguien, muchos años 
atrás, olvidó recoger una lavadora, muebles de cocina y como doce 
o trece rejas de botellas de refresco. En el noventa y nueve tu padre 
vio el reflejo de su padre en ti y te compró la escopeta del abuelo. 
El miedo, como dije, es un pasillo largo pero también un pedazo de 
estancia color gris. Estallaban los culos, las panzas, las bocas del cuerpo 
de las fantas, coca-colas, manzanitas. Secos los terrones desmoronándose 
en su mismo eje. Seca la garganta en la polvareda desprendida. Traías 
cargada hasta la risa en cada botellazo. Como un desprendimiento del 
dolor ensombrecido, justo, detrás de ti. El miedo, como dije, era un 
pasillo largo, un pedazo de gris, un disparo al aire que no hicimos jamás.
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FanTasmas

A las amigas de universidad de Caro

Dicen, las amigas de Caro, que apareces del cuarto a la cocina y de la 
cocina a la sala y que pasas, sin ti, como un ente, de la sala a la terraza. 
Te describen, te buscan una forma. ¿Carlos, verdad?, ¿Así su nombre? 
Está detrás de ti. Está sentado en el sofá. No lo creo, Carlos. Cómo 
decirles, cómo anunciarles a ellas, a todas, en punto de las dos, tres de 
la mañana, que apenas acaricias las curvas de sus pies debajo de la mesa 
que se descalzan las sandalias para rascarse ese y algún otro fantasma. 





59

     





¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez, un 
instante de dolor quizá, algo muerto que parece por momentos vivo aún, un sentimiento 

suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. 
Un fantasma, eso soy yo.

CasaRes (GuilleRmo del toRo, el espinazo del diablo)





63

Carlos enamorado

Carlos, sabíamos de los riesgos. Sí, era de noche pero la luz existe en el 
refugio de los ciegos, alguien tuvo que nombrarla y la chispa iluminó 
el endeble corazón, porque la luz, Carlos, tiene también un corazón 
donde fundirse.
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Carlos habla:

Se lo digo, me ve. Es una niña. Camina a mis espaldas y se convierte en 
mi sombra. Procura la ocasión, el ridículo trazo de la espera. Es como 
si arrancara de tajo un pedazo de luz. Cómo la nombro, cómo en mi 
soledad, la busco. Cómo, en la oscuridad, la toco sin que se pudra en el 
hastío del horror.  
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Carlos habla una mañana:

Si ella sonara, tendrían sus pies un silencio como el que sueñan las 
huellas sobre la arena del mar. Si ella soñara, tendrían sus pies un sonido 
como el que suenan las huellas sobre la arena del mar.
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Carlos habla de noChe:

El delineado en negro, las pestañas, el jade de sus iris. Estar a dos 
segundos de su voz. Porque a partir de aquí no se mide el tiempo si 
no es con la distancia. Sus ojos dicen tanto. Y sonríe. Sonríe también 
al parpadear y el cabello se le vuelca lacio, partido en dos, como si 
dos alas emergieran desde la noche y en oscuras cascadas tocaran sus 
desnudos hombros. 
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Carlos esCribe en la venTana:

Sé de ti en esta garganta: se ahoga. Se detiene. Voy a contarle mi canción, 
voy a cantarle corazón. Porque le eres, me serás. Fijo en sus dos manos, 
frágil lees in situ, en el vapor. 
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Carlos dibuja en la osCuridad:

Dibujamos en la oscuridad. La casa ardió en la luz. Hicimos lo que 
pudimos. ¿Lo sabes?, como un carbón ardiendo, como una punta de un 
carbón ardiendo la brasa costuró la soledad. 
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Carlos esCribe desde la habiTaCión:

Tristes lamimos las curvas del corazón hinchado hasta las sombras, los 
vértices del pie, mi garganta y su risa, el piso y sus espejos con sangre. 
Los ojos como dos hombres de pie, fijos a los tres. Éramos tres en esa 
habitación y no era yo. 
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Carlos reCuerda:

Una noche, sí, ¿recuerdas? Era el Diablo desde su laringe. En esa esquina 
había un Diablo desde su garganta. Esa noche empequeñecimos. Y 
dije, sin temor a Dios: yo sí, pequeña, yo sí tejí el calor. 
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laura resPonde:

Aquí. 
Justo aquí. 
Dormido y venenoso
en alma y corazón, 
me naces. 
No como un recuerdo. 
No. 
En juventud y eterno:
me naces
en toda la sangre
y hierves
como la sombra de un fantasma
en el labio, 
en el beso 
ya hecho cicatriz.
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Primer sueño de Carlos:

Yace
con su piel que 
ha sido en mi lengua. 
Y le llamo. 
Sí, en la tierra
están sus huellas
como una línea
bajo la sombra
de su desnudez. 
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segundo sueño de Carlos:

Ha dejado 
abierta la sonrisa:
parte de una oscuridad
en los ojos de Dios
donde acomoda saliva
en punta,
de tan fina erección.
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TerCer sueño de Carlos:

La noche 
no apaga la luz 
de esta sangre 
que brilla a borbotones. 
Porque la sangre 
gime 
entre sus manos 
y las mías. 
−Es un ritual de bailes 
tallándose el olvido −.
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CuarTo sueño de Carlos:

Ahí existía. 
En la hora adecuada. 

Razón no hubo de invadir
la mirada sonámbula
del pájaro de su corazón, 
ni del sudor derramado
en su cristal espalda
ungido a su corpiño. 
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QuinTo sueño de Carlos:

El sol es una estrella sorda.
Lanza lengüetazos a mi lengua inmadura,
y ya maduro el cuerpo de mis vértebras,
la noche se acomoda debajo de mis ojos
cuando cierro los párpados para encender 
 luciérnagas
bajo la manta estéril de mi cama sin mí.
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en las mañanas Carlos habla o esCribe y suCede, mienTras TanTo:

La cama con sus ruidos,
la silla con su cúmulo de ropas;
titubeos en la voz
televisión en mute.
Ventana apagada. 
Desnudo techo
en su ventilador. 
Agua caliente. Pies. 
Una vaga ausencia. 
Con humo al toque. 
Tocar. 
Tocar. Abrir. 
Ser bien
venido.
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en las Tardes Carlos habla o esCribe y suCede, mienTras TanTo:

No como un recuerdo. 
Pero se cuela, pues, se mece,
en un tirón de hamaca
o de bebida, ya en el aire, 
en maroma, 
en aroma
de cada suya piel. 
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en las noChes Carlos habla o esCribe y suCede, mienTras TanTo:

Que ha de venir
toda noche,
en su fantasma y caminata en diástole,
a zurcir
también un 
poco de mi muerte:
esbelta, ceñida
en el sudor.
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sexTo sueño de Carlos:

Y es que en la aurora, a lo lejos, nace un silbido como el ala de un árbol. 
Y no despierto sino desciendo. Y abrazo a papá como a un ángel que 
me ha brindado Dios.
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séPTimo sueño de Carlos: 

Su corazón aumenta de tamaño
como un globo llenándose de agua;
y        (su memoria) 
gasta su más lúgubre recuerdo
para escribir unos 
goteos
aquí:
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oCTavo sueño de Carlos:

Al encender un cigarro, algo se quiebra por dentro. La tos es como 
un dardo que imprime la corrugación. Y los bronquios, que hacen 
su labor, cierran sus ojos. Porque lloran también los intestinos y los 
órganos. Entre calada y calada, como un obturador, la garganta aprieta 
el humo, lo estrangula, lo encierra en una cámara de gas y como en 
cámara mágica, la imagen es borrosa.
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noveno sueño de Carlos:

Un viejo almendro raspa el orbe de la piel. Ella subió descalza mientras 
yo me prendía de alas en la bondad del árbol. En el oficio de su boca, 
ella no sólo cantaba sino aleteaba con los ojos más pájaros que nunca.
Y era la oscuridad un aleteo de sombras.
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ÚlTimo sueño de Carlos:

Por las noches sonaban todos los silencios: el agua desmoronándose 
de alguna tubería, el aire salpicado de viento. Briaga soledad para 
los miedos, para encender alguna lumbre, al menos una llama en los 
pezones del frío. Para forjar una columna, para nombrar un esqueleto 
asido a los designios de Dios. 



Ventanas

















Otras puertas en el departamento
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La importancia de llamarse 
Diego Forlán1

René Morales Hernández 

Estaba en un restaurante español a mediados 
de 2010 viendo el partido por el segundo 
y tercer lugar de la copa del mundo de 

Sudáfrica, que por cierto en los últimos tres minutos 
el marcador iba como es de esperarse, tres-dos a 
favor de los alemanes. Por una falta, marcaron un 
tiro fuera del área y Diego Forlán fue el encargado de 
cobrar, si metía el gol se empataba y se iban a tiempo 
extra y si no, pues terminaba llevándose la medalla 
de bronce para Europa; Diego con ese nombre que 
parece un destino de gloria y tragedia para todo lo 
que entiende el futbol, en el último minuto estrelló 
el balón en el poste superior, siempre he pensado 
que es uno de los mejores jugadores de la historia, 
un crack como se dice en el ambiente.

1 Texto leído en la Librería del Fondo de Cultura Económica 
“José Emilio Pacheco”, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 13 de 
junio de 2015. 

Cuento esta breve anécdota porque cuando 
me enteré que Solana había ganado una mención 
honorífica en el premio más importante de poesía 
para jóvenes de México, el Elías Nandino, pensé 
inmediatamente en el rostro de Diego Forlán 
estrellando la pelota en el poste en el último minuto, 
sin duda Fernando ha de haber sentido lo mismo, 
estar cerca de empacarse un par de billetes para 
que al final recibiera una mención honorífica, que, 
bueno, no es poca cosa y que ya quisieran muchos. 
De menos podemos decir que esta edición que nos 
reúne nació de esa mención, publicada hoy en el 
Fondo Editorial Tierra Adentro perteneciente al 
CONACULTA, con excelente promoción y difusión 
en todo el país.

Pensaba en la manera en que jugaba Diego Forlán 
y su elegancia, su manera de meter goles caminando 
y no podía dejar de pensar en la elegancia que 
Fernando ha encontrado al escribir en estos últimos 
años, pensaba que los jugadores se retiran del futbol 
a los 30 y que lo mejor de lo nuestro, porque me 
incluyo en esta generación de artistas nacidos en los 
ochenta, está por venir.

El título Solana hace referencia a los techos y la 
sombra (que, por cierto, se entiende mejor que 
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nunca en una ciudad en donde la temperatura puede 
llegar a los 42 grados centígrados), sin embargo 
pensaba en la cercanía que hay en esta palabra con 
la palabra “solace” que en inglés se usa para referirse 
al consuelo, en cierto modo toda la poesía no es más 
que un acto de consuelo, entre otras muchas cosas. La 
poesía podría ser una reafirmación de que a lo mejor 
estamos aquí para consolarnos los unos a los otros, 
para compartir la sombra como se comparte la fiesta 
o el alcohol en los velorios.

El libro está dividido en cuatro partes de igual 
intensidad y giran todo el tiempo alrededor de la 
muerte de Carlos y la nostalgia de la misma; me 
gustaría acotar que tengo la teoría de que nada 
es más vital que morir, que no hay mayor acto de 
vitalidad que dejar la vida.

La primera parte que se llama Carlos, y antes de 
entrar en el tema quiero comentarles que la elegancia 
con que se maneja el libro es sorprendente de 
principio a fin, me recordó a La porte étroite de André 
Gide, ya que si en algo se parecen, es en el fenómeno 
de tratar de entender la muerte desde la adolescencia, 
la pregunta es cómo descifrar un mensaje que se da 
entrecortado por parte de la madre, como si cada que 
se dijera el nombre de alguien en medio del llanto, ya 
supiéramos que está muerto.

La segunda parte del libro, que se llama Solana 
hace referencia al modo en que se vive con el 
fantasma de un niño, el modo en que la realidad 
sigue creciendo, el modo en que los árboles mueren 
más lentos que uno.

La tercera parte del libro se llama Poemas escritos 
en el edificio, la cual representa una reflexión acerca 
del espacio que se comparte con una persona 
que recién acaba de morir, se cree en los estudios 
clásicos de antropología como los de Levis Straus 
que todo lo que ha tocado un muerto conserva en 
cierto modo un poco de su esencia, se cree que la 
ropa del muerto, el lugar donde dormía o el lugar 
donde vivía conserva la esencia del que ya no está 
con nosotros. Fernando en este capítulo, reflexiona 
sobre los grafittis, sobre los letreros que dejamos en 
las paredes, cuánto tiempo después una pared donde 
escribimos nuestros nombres, nos olvida; a lo mejor 
no sólo los hombres sino también los objetos son 
los que se olvidan de nosotros.

El cuarto capítulo que se llama Los sueños de Carlos 
me hizo recordar que hay una serie de versos de 
Octavio Paz, que admiro y que es parte de su poema 
pasado en claro que hace referencia a la relación con 
su padre al modo en que vivió y murió, así como la 
tarde en que tuvo que recogerlo después de que lo 
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atropellara un tranvía. Me llama la atención de que 
Paz pensaba que los sueños estaban habitados por 
fantasmas: 

 Atado al potro del alcohol 
 Mi padre iba y venía entre las llamas 
 Por los durmientes y los rieles 
 De una estación de moscas y de polvo 
 Una tarde juntamos sus pedazos
 Yo nunca pude hablar con él.
 Lo encuentro ahora en sueños 
 Esa patria borrosa de los muertos

Pensemos pues que los sueños son esa patria 
misteriosa en donde habitan los muertos, pensemos 
que sólo algunos pueden volver de esa forma, que 
sólo ahí podemos tocarlos, preguntarles como es la 
vida en esa patria inasible, si se respira bien, si falta 
algo que no tengamos aquí.

Este libro que reflexiona sobre el modo en que 
un adolescente descubre el amor, el sexo pero sobre 
todo la muerte y que desde la perspectiva de Bataille 
siempre están relacionadas nos permite como toda la 
buena poesía hacer ese viaje doloroso hacia nosotros 
mismos, hacia el modo en que nos relacionamos con 
los fantasmas.

Fernando ha dado un paso decisivo para esta 
generación, con este libro, pensaba, por ejemplo, 
en esa afirmación de Aristóteles que en La retórica 
explica que la poesía era efecto de la observación 
pero no de la observación de los sentidos, no 
sólo de lo que podíamos ver, sino también de lo 
que creíamos que estaba ahí sin necesidad de que 
estuviera, digamos pues que la poesía está escrita 
por hombres y sus fantasmas; por lo que está y por 
lo que desearíamos que estuviera, es por libros como 
Solana que regresan a la vida los que no debieron de 
haber muerto, digamos que la poesía es la prueba 
determinante de que una nueva realidad es posible 
que, como decía Walt Whitman, seguramente el 
poeta que entendió la vida mejor que nadie:

Muero con los que mueren y nazco con el recién nacido
Usted no sabe que es inmortal pero yo sí.
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Solana, o el viaje a Ítaca 
de mi memoria2

Aleks G. Camacho

Leí Solana, de Fernando Trejo. Lo leí un jueves 
y lo leí días después de la muerte de mi primo 
Iván. Eso, y las condiciones meteorológicas 

de la ciudad, provocaron en mí un pequeño llanto 
que de la nada apareció como arroyo sin cause. Sola-
na, debo ser honesto, reivindicó mi postura hacia la 
poesía de Fernando Trejo.

De ti nace el refugio de los ciegos. De ti la cicatriz del 
beso. La mancha de la eyaculación…

Hoy escribo con el café a un lado. Escribo desde 
un estado contemplativo y a distancia de la lectura. 
Escribo desde un escritorio, cual oficinista de estos 

2  Aleks G. Camacho, “Solana, o el viaje a Ítaca de mi me-
moria”, Tierra Adentro, 2015,  http://www.tierraadentro.
cultura.gob.mx/solana-o-el-viaje-al-itaca-de-mi-memo-
ria/ (consultado el 28 de diciembre de 2017). 

tiempos. Soy lector antes que otra cosa e, indepen-
dientemente de todos los cánones establecidos para 
reseñar libros y hacer una crítica, hay una regla, un 
libro te gusta o no te gusta, un libro te provoca o no 
te provoca y a partir de ahí, uno debe de empezar a 
ejercer parte del oficio.

Nadie sabía, Carlos, dónde andaría de Dios tu caminar 
al día siguiente…

Solana me ha gustado por su lenguaje, me ha 
provocado por su historia.Solana es un viaje a una 
adolescencia ocurrida bajo el cielo y el calor de una 
ciudad, Tuxtla o cualquier otra, el descubrimiento de 
un camino donde vibra la vida y también la muerte. 
Es el viaje al Ítaca del comienzo de nuestra juventud. 
Leer Solana es travesar la intimidad de dos primos 
que se convierten en amigos y ambos, comienzan a 
descubrir el mundo. Es un poemario catártico que 
nos va develando la inocencia, los miedos, el deseo, 
la rebeldía, tan propia de esa patria de la que todos, 
tarde o temprano, hemos sido exiliados.

Comíamos en tu casa dos o tres veces por semana. Por 
las fechas de lluvia cuando el paraíso es un inferno y 
la ciudad (cualquiera) se vuelve un terraplén de hojas y 
fantasmas…
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Podría comparar el libro con otros dos poemarios 
escritos años antes sobre el mismo tema pero, hones-
tamente, nunca se me ha hecho justo decir que este 
libro se parece a otro y que sólo cambia el lenguaje y 
se adecua al tiempo. Tampoco he creído en aquellas 
reseñas en las que se dicen que tal autor es ahora el 
nuevo Neruda o nuestro Tomas Tranströmer de la 
literatura chiapaneca o mexicana. Hoy, Fernando se 
sostiene por un trabajo limpio, que ya ha dejado de 
ser, desde hace mucho tiempo, un conjunto de ejer-
cicios poéticos.

Por nuestra historia. Porque los pasos en la tierra la 
lluvia los carcome…

Uno debe de reconocer en sí, el trabajo que hay 
detrás, la lucha constante por encontrar una voz, la 
búsqueda de todos los días, el camino que ha recorri-
do el escritor a través de los años. Y quienes nos asu-
mimos, con un poco de decoro, escritores o poetas, 
hemos aprendido a respetar el trabajo y a reconocer 
el acto de fe que existe al construir otra realidad a 
partir del lenguaje.

Pero nadie te dijo, Carlos, nadie supuso al día siguiente 
cómo tallar a la pared tu nombre, cómo entablar una 
conversación contigo por medio de la nada…

Solana es un maravilloso canto a esa inocencia, 
hermandad y complicidad que ocurre entre primos 
y hermanos. El libro, un poemario por demás catár-
tico, es un ajuste de cuentas a la memoria de Carlos, 
cómplice y primo entrañable de Fernando en aque-
llos años donde el mundo apenas comenzaba a de-
velarse. Es también la letanía y el rezo hacia eso que 
perdemos y que, tarde o temprano, se vuelve oscu-
ridad, oscuridad que no es más que un aleteo de sombras…
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El libro de todos: Solana, 
de Fernando Trejo3

Avril Blanco

el manusCriTo

Solana fue el último libro de poesía que edité 
en 2014. Podría enumerar una decena de 
anécdotas felices al rededor del trabajo de 

edición. Sin embargo, debo confesar que fue un 
proceso desgarrador, un golpe en la nuca, un temblor 
en mitad de la oscuridad; una derrota.

Ese día, cuando el engargolado llegó a mis manos, 
decidí salir con él de la oficina e ir a un parque para 
tomar un café y leer. Fue un impulso. Abrí el libro y 
comencé. Llegó la sorpresa. El libro era bueno, me 
dije y acabé de un tirón la lectura. Después, el correo 
institucional y la serie de formalidades estorbosas 

3  Avril Blanco, “El libro de todos: Solana, de Fernando Tre-
jo”, Tierra Adentro, 2015,  http://www.tierraadentro.cul-
tura.gob.mx/el-libro-de-todos-solana-de-fernando-tre-
jo/ (consultado el 28 de diciembre de 2017). 

para el primer encuentro con Fernando: necesito 
tus papeles, tu fotografía, tu semblanza, exclamé 
desesperada desde mi silla de oficina y la sequedad 
burocrática. Aquella vez, él y yo no alcanzábamos a 
ver lo importantes que serían los meses siguientes.

Carlos y Fernando

No toqué el libro durante tres semanas, no pude. 
Aquella casa, aquella intimidad familiar con olores 
de la madre, de la hermana, de los primos traía a la 
memoria la luz de mi infancia cuando Julio y Adriana 
lanzaban piedras por la ventanita que conectaba su 
casa y la mía. Ven a jugar, mi mamá ya dio permiso, 
yo salía corriendo y aquella vuelta a la esquina era el 
viaje a Ítaca. Mi insistencia de siempre por subir a 
la azotea para jugar con el coche Apache oxidado, 
con los tendederos, las tablas y los botes de pintura, 
aquello era un barco y una fiesta. Pasábamos la 
tarde allí, haciendo ruido para Ezequiel, el vecino, 
e ideando la forma de cruzar la barda de su casa y 
descender por las escaleras de emergencia hasta su 
jardín y arrancar flores y salir corriendo con el tesoro, 
pequeños piratas enloquecidos y babosos.
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De pronto llegó el mail de Fernando. Me habló de 
Carlos, protagonista de Solana. Nunca comenté esto, 
pero la presión fue grandísima. Allí, en mi escritorio, 
estaban las planas de un libro lleno de vicisitudes y 
de momentos muy oscuros.

la ediCión

La voz poética que articula los versos en Solana nos 
pide que fijemos la vista en algo que está debajo de 
la desesperación por recordar al primo ausente. Hay 
en este libro una labor limpia y honesta por una 
verdad poética, que se convierte en un espejo y algo 
que explota en la memoria, pues todos tenemos una 
solana o un puente que nos regresa a casa, a esa casa 
familiar que los años han desdibujado y ahora es una 
ficción a la que recurrimos cuando un grito ahogado 
nos empuja al vacío.

la PorTada

Fernando me habló de la fotografía en la que 
aparece con Carlos y ambos eran muy niños. Por 

la calidad de la imagen era imposible reproducirla 
para la portada. El inicio del trabajo de arte para 
el libro fue complicado, nadie daba en el punto 
para ilustrar Solana. Pasé un mes en el limbo hasta 
que casualmente conversé con Ricardo Poery y él 
se entusiasmó por el libro y por la historia de este 
par de primos. Comenzó el trabajo. Ricardo me 
mostró fotografías bellísimas, con cielos atiborrados 
de nubes, aviones de papel y paisajes citadinos 
agobiantes. No, dije siempre que no, esa no es la 
portada del libro me repetía y le repetía. Finalmente 
nos reunimos de nuevo y observé que en la carpeta 
de fotografías muestra para la portada había una 
que desconocía. Salí con la cámara y la tomé esta 
mañana, pero no es buena, no creo que te sirva, me 
comentó Ricardo. Le pedí me mostrara. Ahí estaba 
esa fotografía tímida, pero luminosa; esa era la solana 
de Carlos, esa era su historia.

el libro

El libro llegó en enero de 2015. Y como amigos 
que resultamos Fer y yo, se lo comuniqué con gritos 
(en mayúsculas) por Facebook. Lamentamos mucho 
no poder celebrarlo y aún queda pendiente el brindis 
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y el conocernos en persona. Porque a todo esto, él y 
yo nunca nos hemos visto, ni abrazado.

la derroTa

Querido Carlos:

Los últimos meses he postergado esta carta. 
Finalmente ahora quiero decirte que ha sido un 
gusto poder conocerte, saber de ti y de los juegos, las 
caricaturas y las películas que yo también vi durante 
mi infancia. Una vez pasaron Volver al futuro en Canal 
5 y la grabé en un cassette beta. La veía todas las tardes 
cuando llegaba a casa después de la escuela, memoricé 
todos los diálogos de McFly. Años después mi mamá 
la perdió en una venta de garage. Terminator nunca 
me gustó mucho, me asustaban esos ojos rojos de 
robot. Ya no veo a Julio y Adriana, mis primos: nos 
peleamos y al parecer todo fue definitivo. ¿Cómo 
mantener todo unido? ¿Cómo sobrevivir? Creo que 
esas son las preguntas que te haría si estuviéramos 
sentados en la mesa de tu casa, tomando una cerveza. 
No hablaríamos del libro, sé que tendrías la decencia 
de no mencionarlo nunca. Quiero confesarte que 
creo no fue suficiente el trabajo y que quizá no hice 
mérito a ti y a Fernando por el regalo de darle forma 

en papel, tinta y logotipos a una historia que me 
guiña todo el tiempo, que retumba, que duele; que 
me toma de la mano algunas veces y hace que yo 
regrese, Carlos, que regrese.
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Solana. Crónica de una 
lectura providencial 4

Carlos Martín Briceño

Conocí a Fernando Trejo hace unos meses, 
cuando me invitó a participar en su Carruaje 
de Pájaros, un legendario encuentro anual de 

poetas que se lleva a cabo en su tierra natal, Chia-
pas, y que en su edición 2015, abrió sus puertas a 
algunos  afortunados narradores. Lo recuerdo bien: 
amable, nervioso, siempre al  pendiente de que todo 
estuviera en su sitio,  listo para las lecturas, presenta-
ciones de libros y conversatorios que celebrarían sus 
invitados venidos de varios estados de la República. 
Y fue, precisamente antes de entrar a alguna de estas 
charlas,  en San Cristóbal de las Casas, en la quietud 
de un viejo monasterio convertido hoy en centro 
cultural, cuando Fernando y yo, para poder escenifi-
car la vieja tragedia griega de Melés y Teleo que, según 

4 Texto leído en el Centro Cultural José Martí, en Mérida, 
Yucatán, el 23 de enero de 2016. 

Juan José Arreola forma parte de la tarea de todo 
buen escritor, intercambiamos libros. Él me dio su 
poemario más reciente, Solana, por el que ganara una 
mención de honor en el certamen “Elías Nandino”, 
y yo le obsequié mi más reciente cuentario.

Esa tarde, mientras escuchaba a un poeta cuyo 
nombre no recuerdo,  quien exponía sus razones 
para practicar una búsqueda quimérica de sí mismo 
reinventando la intención del poema, lo que sea que 
esto signifique, tomé asiento en las últimas filas de la 
sala y abrí Solana. Entonces comenzó. De golpe, en 
medio de aquel salón donde alguna vez almorzaron 
monjes silenciosos, los versos de aquel poemario me 
devolvieron a la infancia y, a la vez, me hallé inmerso 
en la intimidad de una familia, me convertí en un 
voyeur de lo que sucedía en el interior de aquellos 
departamentos, de

…la calle con el calor acedo de la tarde, de la vecina con 
sus tres hijos peinándose las moscas, de las sombras en la 
casa, los vasos rotos, las llaves encendidas.

Con cada página que leía, me transformaba en un 
recipiendario más de la dolorosa ausencia del primo 
Carlos. Carlos.
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Sábado. Diez de la mañana. Mamá traía en su voz 
los ojos dilatados. Como un hachazo al árbol de mi 
infancia, su mano entre dientes. Mordida la razón 
desde sus pechos maduros, caída en su dureza, marcó 
mi corazón y lo abrazó. Carlos. Dijo Y la ciudad 
se tambaleó con los estruendos de un mar dentro de 
una lágrima.

Y como un hachazo cayeron aquellas páginas 
esa tarde fría en San Cristóbal. Ya ni siquiera hice 
el intento de tratar de escuchar al ponente, porque 
aquellos versos que Fernando Trejo recién me obse-
quió habían abierto un dique de recuerdos difícil de 
contener. Allí estaba yo, en mi casa vieja del centro, 
trepado en la veleta, jugando en el patio con mis 
hermanos y el pastor alemán, aquel que abandona-
mos  cuando nos mudamos a la casa nueva, que al 
cabo moriría de tristeza. Carlos.

Había un nombre en tu billetera, escrito sobre un 
cartoncillo blanco. Laura, creo, en tinta roja. Trapeamos 
el pasillo para ganar cincuenta pesos. Querías llevarla 
al cine y reclamarle por qué soltaba besos en los juegos 
de botella

Y hubo también en mi infancia una Patricia, una 
niña de largos cabellos castaños, nariz pequeña y 
sonrisa constante de dientes disparejos, a la que me 
hubiera encantado tomar de la mano y confesarle 
cuánto me gustaba ver que se le dibujaran en el ros-
tro sus hoyuelos. Y ya entrado en la lectura, me bus-
qué también, al igual que Carlos,

…en la banqueta, la escoba, las tortillas. En la mordida 
del perro, en la patada del orgasmo, en su cintura. En el 
instante de los videocasetes, las cartas de Gabriela. En 
el rizado rumor de la masturbación, en nuestro cuarto, 
los pasos de azotea.

Y recordé también una bicicleta amarilla, un 
flashazo de sol, la mordida feroz de un dóberman, el 
póster de Elizabeth Aguilar en Playboy y el placer nun-
ca perdido de la primera polución, allá, por la solana 
de la memoria, donde nunca deja de alumbrar el sol.

Más tarde, mientras el poeta continuaba, conte-
niendo una extraña opresión en el pecho que pug-
naba por escapar, supe de los sueños de Carlos, del 
significado de la palabra solana, de un pasillo largo 
donde la oscuridad acostumbraba a tenderse. Supe 
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de la lluvia de sal sobre la palma de la mano, de las 
borracheras del padre que son todos los padres, del 
tiro al blanco y Terminator, el regreso, como una evoca-
ción de la infancia perdida.

Breve, acaso demasiado fue este viaje de 86 pági-
nas. Casi al unísono terminamos el poeta estriden-
tista y yo. Él, con la falsa sonrisa cosechada por los 
aplausos de los asistentes. Yo, con el pecho apre-
tujado y la melancolía carcomiéndome. Entonces 
me acerqué a Fernando Trejo, al poeta autor de una 
decena de libros de poesía, ganador de varios pre-
mios nacionales y, con la voz quebrada lo felicité, lo 
abracé por esta Solana, por estos fantasmas y estos 
sueños de infancia de Carlos que son los de todos. 
Le dije que si alguna vez se presentara su libro en 
Mérida yo quería estar presente. Y heme aquí, ante 
ustedes, intentando recomendar un poemario que 
no necesita recomendaciones y del que estoy con-
vencido cautivará a los lectores que se adentren en 
él, porque, parafraseando a Proust, cuando ya nada 
subsiste, cuando todo está perdido, sólo el recuerdo, 
esa imagen del pasado que se archiva en la memoria, 
será capaz hacernos sentir que existir bien ha valido 
la pena.
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La década de los 90: 
arquitectura interior de Solana5

Fabián Rivera

No podemos dejar de leer a Solana con el 
corazón, porque la médula que conforma 
éste, el último libro de Fernando Trejo, es 

una vértebra común a todos los seres humanos: la 
muerte y la interminable nostalgia de nuestras som-
bras tutelares. De ahí que este título, el cual refiere 
a la parte superior de los edificios, donde la luz del 
sol y todos los elementos se derraman a plenitud, 
sirva como una plaza en la cual más de un lector se 
encuentre a sí mismo.

¿En cuántas solanas, en este preciso instante, no 
se desarrollan historias fantásticas, peleas legendarias 
o bien, sirven de parapeto para conocer la vida del 

5  Texto leído en la Librería del Fondo de Cultura Económica 
“José Emilio Pacheco”, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 13 de 
junio de 2015. 

vecino? El ser humano lleva el morbo en la sangre. 
Así Fernando y Carlos, compañeros en la solana de 
su adolescencia. 

“Carlos, sabíamos de los riesgos…”, dice Fer-
nando al fantasma de su primo, cuyo monólogo lle-
na con sus ecos la última sección del libro. “Carlos, 
sabíamos los riesgos…” dice Fernando, y su voz se 
antoja como una suerte de murmullo, como uno 
más de los latidos de este torrente de palabras que 
es Solana. Torrente es, quizá, uno de los adjetivos 
que fije con mayor presteza el carácter de este libro, 
ya que su transparencia y soltura se agradece, pero 
no deja de implicar un riesgo.

¿Por qué no dejar a los muertos en paz? Podemos 
preguntarnos. Pero, así como Algo sobre la muerte del 
Mayor Sabines, de Jaime Sabines; Pedro Páramo, de 
Juan Rulfo; Pasado en claro, de Octavio Paz y Para llo-
rar a solas, de Uberto Santos, el poeta no teme arries-
garse a sí mismo, tirar la moneda al aire y cargar el 
revólver no importando si cae águila o sol.

Esta franqueza vital es la impronta de Fernando 
Trejo, una de las constantes en su obra que merece una 
lectura atenta, al reunir ya un volumen considerable.
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En este mismo tenor, Fernando ofrece al lector los 
cimientos sobre los cuales se sostiene el discurso de 
Solana: la inmediata referencia a elementos propios 
de la década de los 90’s y el principio del siglo XXI, 
elementos que, lejos de restarle consistencia al dis-
curso, lo validan y le otorgan la posibilidad de esta-
blecer una empatía directa con los lectores genera-
cionalmente compatibles con esta época.

Así pues, encontramos a personajes como Bart 
Simpson de la serie animada Los Simpson; la famosa 
consola de videojuegos PlayStation; la serie de dibu-
jos animados Charlie Brown; referencias a la famosa 
saga fílmica Terminator de James Cameron, cuya se-
gunda parte “El juicio final”, ha sido ampliamente 
celebrada; a Medal of  Honor, juego de video diseñado 
por Steven Spielberg, inspirado en la Segunda Gue-
rra Mundial; al Tetris, el famoso juego “fabricado en 
Estados Unidos, pero creado en el extranjero”; al 
obeso gato naranja Garfield de Jim Davis; al miste-
rioso artista urbano Banksy, crítico de los tenebrosas 
consecuencias del capitalismo acérrimo; para rema-
tar con El espinazo del Diablo, película de Guillermo 
del Toro, uno de los cineastas mexicanos de mayor 
peso en la escena fílmica internacional.

Podemos observar el libro de Fernando Trejo bajo 
esta luz: un tejido marcado por los referentes cultu-
rales propios de su época, la de los 90, a cuyo umbral 

cayó el Muro de Berlín; en México, por la decadencia 
del partido hegemónico, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); en Chiapas, por la irrupción del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. 
Sucesos que podrían antojarse como una generalidad 
engorrosa si pensamos en la impresión que el libro 
nos otorga de primera mano.

Sin embargo, a mi parecer, Solana, más allá de 
constituirse en un libro escrito a flor de piel, en la 
que el autor devela los detalles del encuentro con la 
Muerte como circunstancia vital e ineludible de la 
condición humana, podría analizarse bajo esta pers-
pectiva: como un testimonio de su tiempo, como 
una radiografía bien trazada de referentes, ahora 
clásicos ya por la celeridad con la que se viven los 
nuestros, que marcaron la vida de un sector de la 
sociedad a lo largo de una década.

Nuestra identidad, a pesar de conformarse en la 
periferia del sistema federal en el que vivimos, con-
tiene elementos que la ligan a una globalidad que 
ahora se manifiesta de una manera más evidente. 
Solana, de Fernando Trejo, es un ejercicio literario 
que amalgama la necesaria dosis de vida que toda 
obra artística debe contener y, al mismo tiempo, es 
el reflejo de una época que significó una transición 
generacional sin precedentes.
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Un libro de raigambre emocional
Sobre el poemario Solana, 

de Fernando Trejo6

Jesús Ramón Ibarra 

En el 8vo. Encuentro de Poetas y Primero 
de Narradores Carruaje de Pájaros, realiza-
do en las sedes de Tuxtla Gutiérrez, Comi-

tán de Domínguez y San Cristóbal de Las Casas, 
en Chiapas, el legendario Óscar Oliva señaló una 
crisis de expresión en la poesía mexicana actual. 
Se trata de una poesía cerrada, dijo, que necesita 
abrirse a diversas formas del conocimiento huma-
no. Entendí la postura del maestro Oliva como 
una necesidad, no urgente, sí determinante, de la 
poesía mexicana de abrir sus fronteras conceptua-
les y expresivas a un universo lector más amplio; 
transportar nuestros signos de reconocimiento, 

6  Jesús Ramón Ibarra, “Un libro de raigambre emocional. So-
bre el poemario Solana, de Fernando Trejo”, Otro Lunes, 2015,  
http://otrolunes.com/37/librario/un-libro-de-reigam-
bre-emocional/(consultado el 28 de diciembre de 2017).

nuestros códigos, nuestros giros lingüísticos hacia 
el exterior, sin sacrificar la conmoción que deja su 
lectura, posibilitando con ello la traducción e in-
terpretación de nuestra lírica en un espacio global.

Mientras tanto, seguiremos con la valoración de 
nuestro potencial, aplicados en leer libros de conmo-
vedora trascendencia como Solana, de Fernando Tre-
jo, ganador de una Mención Honorífica en el Premio 
Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 2014.

Dividido en cuatro apartados, Trejo repasa, en 
poemas sobrios, sencillos, con la sonoridad balbu-
ciente de la adolescencia diezmada por la pérdida, 
su relación con el paisaje urbano, sus señas de iden-
tidad, sus escenarios mitificadores, sus juegos y sus 
objetos. A través de los recuerdos entrañables de 
la infancia, el poeta se ciñe a la emoción primaria 
por nuestros seres queridos, nuestros ritos de inicia-
ción, nuestros escenarios radiantes donde nos des-
cubrimos adultos. Se trata de un libro de raigambre 
emocional en el que esos personajes que construyen 
nuestros primeros años, también levantan la arqui-
tectura donde nuestros sentimentalismo se recono-
ce frágil. Un libro conmovedor, esencial y profundo 
para entender el buen destino de la poesía mexicana 
en los tiempos venideros, sin duda.
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El hermano siamés invisible7

Luis Paniagua

Amén del lenguaje, para algunos poetas la 
infancia es una patria verdadera y vasta; es 
el paraíso que, aunque perdido, se visita en 

el recuerdo, acaso se recobra en los gestos actuales, 
en la evocación de los días pasados que vuelven 
con todo su cortejo real al ser mencionados con las 
palabras justas, con los pases de magia que parecieran 
lograr ciertos objetos, con el orden preciso de 
determinadas imágenes, con la visitación exacta de 
lugares cuasi sagrados de la geografía infantil en 
momentos justos, como acudiendo a un rito. 

Aunque no se podría agrupar, por el grueso de 
su producción poética, a Fernando Trejo dentro 
del grupo de poetas a los que aludo líneas arriba, 

7 Luis Paniagua, “El hermano siamés invisible”, Este País, 
2016,  http://www.estepais.com/articulo.php?id=420&-
t=el-hermano-siames-invisible (consultado el 28 de di-
ciembre de 2017).

Solana, su libro más reciente (y merecedor de una 
mención honorífica en el prestigiado Premio Elías 
Nandino), se insertaría de manera natural dentro de 
esta corriente. 

Solana es un panegírico a la figura de Carlos, 
su primo fallecido, a la vez que la apología de un 
rito de paso: el de la transición de la infancia a la 
adolescencia, esa pequeña adultez, ese sentirse 
“ya muchachos”, dueños de sí y del orbe que eso 
representa. Por tanto, el primo ido es el origen de “la 
cicatriz del beso”, de “la mancha de la eyaculación” 
o del “rizado rumor de la masturbación”, es decir, 
esas evidencias de paso de la niñez a la mancebez. 

Uno de los poetas para los que la infancia es edén 
es Octavio Paz. La figura tutelar alrededor de la cual 
orbitó siendo niño fue su abuelo Ireneo. Más de una 
vez se confunden en su obra el abuelo y el jardín. 
En cierta ocasión dice el Nobel que se arrimó a él, 
al abuelo, como a la sombra benéfica de un árbol. 
Una constante también en Solana es la relación que 
se establece entre los árboles y la presencia de Carlos. 
Al entablar un diálogo con su primo, el protagonista 
de este largo poema, Fernando Trejo le dice: “Tú lo 
forjas, sólo tú, desde donde forjas estas hojas, como 
el árbol que eres, como el camino de hojas del limón 
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a la casa.” Y más adelante, también le dice “De ti, 
Carlos, crecen los rumores de los pájaros, la rama 
de los árboles, los jugos del limón.” Y luego pasa a 
hablar de los “Árboles que nos ponían el mundo de 
cabeza.” Así, la presencia de Carlos es constante, está 
él en esos árboles adonde también se arrima Trejo: 

A la altura de mis ojos, el árbol tiene dos hachazos 
deformes que aún conservan la tajada, la marca del metal 
ceñido en dos líneas paralelas. Ahí golpeó con los dos 
brazos, Carlos, al pequeño cedro. Ahí sostuvo el ámbar 
del árbol que lloró en sus manos. Ahí atravesaron dos 
zumbidos al quebrar de dos zarpazos el aire. Carlos no 
sabía que sus manos dejaban tatuado su recuerdo en la 
corteza. 

Incluso más adelante se opera una transmutación: 
Carlos, que un día plantó un árbol de aguacate, una 
vez fallecido, se transfigura en el organismo vegetal: 

Carlos sembró un árbol de aguacate. A sus trece años 
sus sombras se asomaban atléticas. Eran sus ojos tigres 
caminatas. El árbol ha dado ya sus frutos. Hemos 
partido en dos los aguacates, comido el verde aroma, 
tomado la añoranza. Dicen bien. Nadie se va. Todos, 
no existimos. Abrimos el corazón. Lo tomamos con las 

manos. Late. Late. Una estrella tiene su nombre. Una 
galaxia. Su respiración existe todavía en la noche, en el 
sueño que soñamos. Todos, alguna vez lo vimos caminar, 
brincar esa esquinita donde hoy germina un árbol de 
grueso tallo, de ramas largas como todos los brazos que 
fue; y canta, como todas las voces que habló.

Por otro lado, y volviendo a los poetas para los 
cuales es cara la niñez, Fernando Pessoa decía que 
“Todos tenemos dos vidas: / la verdadera, que es 
la que soñamos en la infancia,/ y que continuamos 
soñando, adultos, en un sustrato de niebla;// la 
falsa, que es la que vivimos en convivencia con los 
demás,/ que es la práctica, la útil,/ aquella en la 
que acaban por meternos en un ataúd”. De cierto 
modo Solana es la evidencia de esa vida verdadera 
de la que habla Pessoa. Trejo se escinde de la vida 
“falsa”, de la vida “secular” que es la cotidiana para 
entregarse al rito del poema, del lugar sagrado que 
resulta Solana y Carlos. Dice el poeta que “Nadie 
se va”. Así, de algún modo, Carlos es una especie 
de hermano siamés invisible del poeta que escribe 
Solana, hermano que se restituye en el rito de leer 
el poemario, que vuelve en el recuerdo a habitar 
ese paraíso, esa vida real. “estás, quizá en el tendón 
de mi cuerpo, sosteniéndome, doliéndome en el 
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diente. Esta costilla, estos ojos, esta mano como una 
extremidad más alargada, […] Sólo tú forjas este 
esqueleto en mí […].” 

Ignoro si Carlos era mayor que Fernando, mas 
infiero, por el modo en el que el poeta se acerca a su 
figura, que en efecto, el primo fenecido era el mayor 
y por ende, la figura a seguir por el más joven. Y 
cuando se entabla una relación de esa naturaleza, 
por lo regular el más pequeño intenta emular al 
mayor, de alguna forma pretende ser el mayor. Por 
eso me atrevo a decir que Solana es, entre otras 
cosas, una suerte de rito que se repite al leerse pero 
también que el poeta oficia invistiéndose de la figura 
y la personalidad de Carlos, el héroe; debido a ello, a 
lo largo del libro aparecen, en más de una ocasión, 
confundidos, pero siempre en un mismo contexto, 
el de las marcas de la adolescencia: “Carlos, tú y yo, 
¿lo sabes?, besamos el aliento de la casa contigua 
donde las niñas nos esperaban abiertas de la boca y 
con la cama tendida.” O “Alexa se cruzó de piernas y 
nos abrió un campo luminoso de ámbares y verdes. 
Bailaban las muchachas sobre la mesa de cedro de 
mamá. Nos bailaron.” O “Una vecina nos arrancó 
las amígdalas y conocimos su casa por el croquis 
que diseñamos en el óxido de una ventana. Otra nos 
marcó los labios con un beso azul desde su mano.” 

Por ejemplo.

Aunque habla de un ser que ha partido al más allá, 
Solana no se convierte nunca en un canto fúnebre. De 
hecho, sólo en un poema y en un epígrafe se alude a él 
como a un fantasma. Porque en ocasiones, para decir 
su ausencia sólo alcanza el silencio o la celebración 
de la vida, como podemos ver en el segundo texto 
titulado “Carlos”, donde Socorro elude la palabra 
fatal, esa que resulta ser “Como un hachazo al árbol 
de [la] infancia”. En cambio, sólo encuentra silencio 
que se transfigura en un nombre: Carlos. 

Pero también está el silencio celebratorio de la 
vida, el de las niñas que lo amaron sin decir palabra: 
“Nadie te dijo, Carlos, nadie se atrevió […]; nadie 
logró siquiera hacer mención […]; se contuvieron, 
Carlos […]. Y a cambio tuvieron que desvestirse, 
Carlos, para ti desde su habitación, frente a su 
espejo. Pensando que sus ojos eran tus ojos del otro 
lado del silencio. Viéndolas, niñas ellas, erguidas 
como el blanco corcel de la añoranza: te amaron, 
Carlos, como a Cristo. Pobres, a tus pies, te amaron 
tan ilusas, niñas todavía.”

Aunque también está un silencio que se manifiesta 
en otro gesto celebratorio de la vida: la risa como 
giro frente a la muerte de Carlos: “Luis sostuvo 
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entre sus manos una lágrima. ¡Por Carlos!, dijo, y se 
soltó a reír.”

Solana, de Fernando Trejo es, pues, un poema que 
habla de su primo muerto desde las cosas en las que 
se proyecta, en las que habita aún, su primo muerto. 
Es más, para volver a la metáfora del hermano siamés 
invisible, Fernando lo lleva en él, es el ser invisible el 
que escribe a través de Trejo; lo que dijera Alfonso 
Reyes sobre su padre podría decirlo en este libro 
Fernando sobre Carlos: “Y si seguí viviendo desde 
entonces / es porque en mí te llevo, en mí te salvo, / 
y me hago adelantar como a empellones / en el afán 
de poseerte tanto.”
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Solana y algunas historias 
que se entrecruzan8

Ricardo Poery

Un calor ignoto y chorreante mueve las cor-
tinas de tela anaranjada de mi infancia. La 
memoria es una patria difusa conformada 

por territorios que se transmutan en épocas; por sen-
saciones que ocupan el lugar de personas y por pul-
sos que levantan tormentas apenas se perturba una 
débil partícula. En mi caso, se cuentan un tamarin-
do gigantesco en el patio de una casa en la Oncea-
va Poniente Sur que hoy es una refaccionaria, y las 
manos de mi abuela que hoy tal vez serán un pájaro 
o también un tamarindo. Como hijo único crecido 
en la ciudad de México, de niño tuve una soledad 

8  Ricardo Poery, “Solana y algunas historias que se entrecru-
zan”, Tierra Adentro, 2015,  .http://www.tierraadentro.cul-
tura.gob.mx/solana-y-algunas-historias-que-se-entrecru-
zan-2/ (consultado el 28 de diciembre de 2017).

más o menos feliz, un perro en un departamento y 
algunas batallas en el Pérsico, interrumpidas por un 
viaje anual para visitar a mis abuelos en Tuxtla. Casi 
puedo decir que ahí aprendí a tener familia, ahí vivie-
ron siempre casi todos mis primos, los únicos con 
los que podía robar cervezas del refrigerador de los 
adultos. Ahí aprendí también cómo la vida a veces 
se va volviendo frágil y se pierde lo que uno ama; 
mientras el sol se va moviendo despacio para llegar 
otra vez al lugar de siempre.

Así, el viaje turbulento por el país de la memo-
ria nos depara horas de consuelo y desconsuelo. Tal 
es su naturaleza inestable. La poesía, en cambio, nos 
devuelve lo perdido; lo mejora. Es una de nuestras 
pocas venganzas contra el olvido y contra el caos; el 
complemento del recuerdo. Por eso agradecí tanto la 
lectura de Solana de Fernando Trejo. Llegó a mis ma-
nos por encargo de Avril Blanco, antigua editora del 
Fondo Editorial Tierra Adentro, con la encomienda 
de realizar una fotografía para su portada. Debo ad-
mitir cierto escepticismo respecto de la poesía mexi-
cana contemporánea; tal vez porque me considero 
ajeno a mi propia generación o porque me cuesta 
trabajo leer versos en lenguaje binario; pero aquí no 
había acrobacias ni espejismos, solamente poesía, 
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la misma vieja y dura afluente de los grandes maes-
tros. Leí el libro como si lo hubieran escrito para mí. 
Como he leído a Vallejo, a Rojas o a Huidobro, con 
la certidumbre de descubrir una verdad que nadie 
más habría podido revelar y que, sin embargo, siem-
pre ha formado parte de uno.

Entonces, tomé el encargo como una misión per-
sonal. La historia del libro, sus imágenes, su pulso 
entrañable me eran tan afines que parecía demasiado 
para ser una coincidencia. Precisamente por ello la 
ejecución no fue fácil, o al menos, no en primera ins-
tancia. Aunque el autor tenía una idea muy clara, mi 
primer impulso fue resistirme. Su intención era partir 
de una foto en la que figuran él y su primo Carlos (a 
cuya memoria está dedicado el libro) en una azotea. 
La foto en sí era casi un milagro, puesto que su pa-
dre, quien la había tomado, no acostumbraba nunca 
hacer retratos y, según me confió, éste fue probable-
mente uno de los últimos que se le hayan hecho a 
su primo antes de su prematuro fallecimiento. Pa-
recía imposible reproducir algo semejante haciendo 
justicia a tal historia y sin resultar artificial. Así que 
me fui por las ramas y tomé un montón de fotos de 
parajes, cielos azules, coches abandonados sin que 
nada me convenciera. Luego recurrí al Photoshop 

y le entregué a la editora una fotografía digna de un 
cartel publicitario. «Está muy bien» me dijo «pero no 
es la portada que estamos buscando». Tenía razón.

Entonces, una mañana desperté, subí a la azotea 
de mi casa y la foto casi estaba ahí. El sol brillaba a 
plomo y los recuerdos. En algún momento, durante 
las semanas que duró el proceso, le había escrito un 
correo al autor del libro, Fernando Trejo, en el que 
le hablaba de mis recuerdos de Tuxtla y le decía que, 
de maneras misteriosas, algunos caminos se entre-
cruzan. Parado ahí bajo el sol con la cámara en la 
mano, recordé aquello y pensé que la única manera 
de terminar el trabajo era asumiendo que yo forma-
ba parte también de esa historia. Entonces me metí 
en la foto y disparé. Terminó siendo una especie de 
autorretrato de mi sombra, que ahora forma parte 
del libro, del mismo modo en que su infancia y la 
de su primo Carlos son un poco la mía y la de toda 
nuestra generación.

Cuando le escribí aquel correo a Fernando, omití 
decir que la última vez que estuve en Tuxtla intenté 
regresar, pero fui incapaz de permanecer frente a 
la refaccionaria donde, para mí, todavía está la casa 
familiar, donde se yergue aquel tamarindo y donde 
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mis primos y yo podíamos robar cerveza del refri-
gerador de los abuelos. Tampoco le dije que su libro 
me hizo volver a encontrarme con una parte impor-
tante de mi vida. Ahora pienso que tengo pendiente 
otro viaje a su ciudad. Tal vez ahora pueda regresar 
a la Onceava Poniente y echar una última ojeada a 
aquella casa tan entrañable. También conocerlo a él; 
agradecerle personalmente por encontrar las pala-
bras precisas para hablar de todo eso tan difícil e 
inasible que es la memoria humana; la suya, la nues-
tra. Mientras, mi sombra figura en la portada de su 
libro, donde se resguardan muchos recuerdos com-
partidos. A veces, de maneras misteriosas, algunos 
caminos se entrecruzan.
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Silencio que enuncia
En torno a Solana de 

Fernando Trejo9

Roxana Elvridge-Thomas

Enredarse entre palabras, navegar pausada 
y sutilmente por veredas de imágenes que 
trastocan la mirada, los sentidos, la emoción; 

sentir que resbalan por la piel esas palabras, ese 
aliento enrarecido de sombras pero cargado de 
armonías, querer huir y caer presa, sin embargo, de la 
cadencia y los sentidos, de las figuras y la presencia, 
de la sombra y de la luz. 

Contradicciones, si, contradicciones gozosas 
que asaltan a la lectora feliz que se acerca a las 
lindes de Solana, de Fernando Trejo, poemario que 
emana una intrincada trama de sentimientos que se 
cuece en la ausencia.

9  Texto leído en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, en 
la Ciudad de México, el 13 de julio de 2015. 

Ausencia que transita por todo el poemario, que 
es una sombra que cubre con su paso al poeta y lo 
asfixia hasta el último suspiro.

La ausencia del primo muerto, del inefable Carlos, 
impregna todo el poemario, le da carácter, torna el 
recuerdo, la invocación, la proyección, el sueño, en 
algo irreal pero tangible al contacto con el nombre 
que se transforma en mantra: Carlos. Carlos el 
ausente que se hace presente por virtud de la palabra 
poética, Carlos el niño travieso, Carlos el joven 
irreprimible, Carlos el amigo entrañable, Carlos el 
inmortal poetizado Carlos. Carlos el fantasma que 
atraviesa las paredes invisibles del libro, Carlos que 
lanza sus brazos al cuello del lector, Carlos nuestro 
aliado, Carlos al espejo, Carlos presenciado y 
observante, Carlos dormido y despierto, Carlos lector 
y escribiente, mudo y elocuente, Carlos muerto y vivo, 
sí, más vivo que nunca por la palabra poética.

Y sin embargo, ausente, y su ausencia quema al 
poeta, lo desangra, lo obliga a escribir con la hiel 
y la sal, pero a veces también con jazmines y miel, 
lamiéndonos la herida, dejándonos habitar la placidez 
pero sin dejar nunca de tensar el hilo del discurso.

Discurso que se elabora, sobre todo, en 
los ámbitos del poema en prosa, ámbitos que 
permiten una expresión de los sentimientos y de 
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las sensaciones del alma. “¿quién de nosotros no 
ha soñado, en sus días ambiciosos, con el milagro 
de una prosa que sea poética, musical, sin ritmo ni 
rima, lo suficientemente flexible y dura como para 
adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las 
ondulaciones del ensueño o y a los sobresaltos de 
la conciencia?”, se preguntaba Charles Baudelaire al 
inaugurar el género. Y precisamente para estos fines 
es usado el poema en prosa por Fernando Trejo, para 
hacernos llegar las más profundas sinuosidades de 
su alma, para comunicarnos su dolor, su sobresalto, 
su dulzura, su desencanto, su profundo sentir en 
torno a hechos cotidianos que al lector le parecen 
pequeñas epifanías al ser compartidas por el poeta. 

Características básicas del poema en prosa 
son la brevedad sintética, la melodía interna y las 
imágenes creadas hacia su interior, ya que a pesar 
de estar escrito en prosa, se le exige musicalidad y 
la intención expresa de escribir poesía, esto es, de 
servirse de figuras retóricas para lograr darle forma a 
ese “milagro” de prosa con la que soñaba Baudelaire 
en sus días ambiciosos.

Pues bien, el poema en prosa que maneja 
Fernando es breve, pulido, conciso, trabajado, 
donde se nota el oficio y la labor del artesano que 

mima la palabra y elige las piezas correctas para 
su composición; por otra parte, los textos cuentan 
con una enorme musicalidad lograda a través de la 
fina elección de los vocablos, de la armonía de los 
fonemas y de un oído rítmico muy bien educado.

Es notoria, por otra parte, la utilización de 
imágenes poéticas sorprendentes que dan un giro 
muy agradable a la lectura de estos poemas que 
cobran connotaciones múltiples y se nos despliegan 
como una rosa al abrirse ante nuestros ojos, con 
complejos y variados ensamblajes de significados 
que en concordancias de analogías se acoplan.

No quiero dejar de mencionar que Fernando 
aparece como un flaneur, que se pasea por distintos 
espacios, y eso se demuestra en sus epígrafes, 
que provienen tanto de la poesía como del cine, 
del cómic o del graffiti, teniendo sus intereses en 
muchos puntos de referencia que lo convierten en 
un verdadero “paseante” cultural, que transita entre 
varias disciplinas para desembocar en la poesía, así 
como Carlos, su fantasma, transita por los diversos 
capítulos del poemario para devenir presencia en la 
ausencia, silencio que enuncia.
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Solana, de Fernando Trejo, 
un homenaje a la vida y la muerte10

Will Rodríguez

Hay un fantasma que transita por los 
pensamientos de cada hombre y cada 
mujer de este planeta; un cadáver etéreo 

que deambula por la razón, transformándola en 
llamarada de secretos; una sombra cosida a nuestra 
lengua que se traba y se destraba al escaparse las 
ideas; un orgasmo atrapado en las fronteras del 
futuro… Es el fantasma de la infancia, el cadáver 
del niño que fuimos y seremos, la sombra del ayer 
y del mañana, y el orgasmo que por un instante 
logra extinguirla. Todo esto es Solana, poemario 
de Fernando Trejo editado por el Fondo Editorial 
Tierra Adentro (2014).

10  Texto leído en la Unidad Editorial de la Secretaría de 
Cultura de Yucatán, en Mérida, Yucatán, el 26 de sep-
tiembre de 2015.

Imagino los cuatro capítulos de este libro como 
videocasetes que resguardan los sonidos y las imágenes 
de la preadolescencia del autor:Carlos, Solana, Poemas 
escritos en el edificio y Los sueños de Carlosnarran los 
juegos, llantos, aromas, sabores, aparatos eléctricos, 
canciones, plantas, objetos y fantasías que se tornan 
ecos de la vida con Carlos Augusto Trejo Burguete, 
amado y admirado primo que encontró la luz eterna 
en aquellos tiempos de Playstation, Terminator y El 
espinazo del diablo.

El primer capítulo de esta novela convertida 
en poesía aborda el dolor subsecuente a la terrible 
noticia y un diálogo posterior con el difunto.

Mamá traía en su voz los ojos dilatados. Como un 
hachazo al árbol de mi infancia, su mano entre dientes. 
Mordida la razón desde sus pechos maduros, caída en su 
dureza, marcó mi corazón y lo abrazó. Carlos. Dijo. Y 
la ciudad se tambaleó con los estruendos de un mar dentro 
de una lágrima […] Carlos. Insistió. Y comenzó a llover.

En Solana intervienen el cielo, las nubes y los 
árboles, los ruidos del silencio y la naturaleza urbana 
de Tuxtla tatuada con el recuerdo y la nostalgia. En 
un edificio de departamentos los niños aprenden del 
antihéroe técnicas militares, a volar en motocicleta y, 
sobre todo, a no llorar.
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A la altura de mis ojos, el árbol tiene dos hachazos 
deformes que aún conservan la tajada, la marca del 
metal ceñido en dos líneas paralelas. Ahí golpeó con sus 
dos brazos, Carlos, al pequeño cedro. Ahí sostuvo el 
ámbar del árbol que lloró en sus manos…

Como se puede apreciar, se trata de poemas en 
prosa, imágenes narrativas con lenguaje sencillo y 
hermoso que desembocan en una lectura serena 
y penetrante. Bajo la consigna del artista inglés 
Banksy de que “una pared ha sido siempre el 
mejor sitio para publicar tu trabajo”,Poemas escritos 
en el edificio es el capítulo que atestigua el despertar 
sexual de los pubertos.

Enciende la cámara. Apunta con tu resortera. Graba 
los senos desnudos bajo las grises láminas de la tarde. 
Mira. Verás que la mujer se toca, dices […] Te ríes. 
Nos vio. Dices que nos vio y saltas al piso dos metros 
veinticinco centímetros de altura. El salto deja en el aire 
tu risa…

Por último, en Los sueños de Carlos surgen versos 
cortos y medianos en alternancia con la prosa 
porque los sueños, sueños son, y pueden ser de mil 
maneras, aunque siempre barnizados de misterio. 
Fernando Trejo acelera el ritmo de las imágenes 

como el movimiento ocular de los durmientes, 
logrando una vertiginosidad que sorprende por su 
perfección y certeza.

 
 Ha dejado
 abierta la sonrisa:
 parte de una oscuridad
 en los ojos de dios
 donde acomoda saliva
 en punta,
 de tan fina erección.

Este poemario obtuvo la mención honorífica del 
Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 
2014, pero debe ubicarse como el ganador, toda vez 
que la obra triunfadora finalmente fue descalificada 
por incuplir las bases de la convocatoria. 
Independientemente de esto, estamos ante un libro 
que por su calidad y propuesta se ha posicionado 
como un referente generacional. Muchas felicidades 
al autor por este logro editorial y tan bello homenaje 
a la vida y la muerte.
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La poesía me da asquito11

Jorge Páramo Hernández

Yo no soy hombre de poesía y hace años, 
pensaba de la poesía lo que piensan muchas 
personas de los asiáticos, es decir, que todos 

los asiáticos son chinos. Crecí leyendo gracias a que 
mi papá lo hacía, y me iba heredando los libros que el 
terminaba leer. El primer libro del que tengo conciencia 
se llamaba “El secreto está en Teresa”, una novela muy 
emocionante desarrollada en oriente medio, en la que 
intervenían espías y agentes encubiertos, y por más 
que busqué el libro en casa de mis papas y hasta en 
internet para hablarles del autor y tratar de impresionar 
a los presentes, no encontré ni el polvo. Así es que yo 
leía por lo general novelas que le llamaban la atención 
a mi papá (como Pedro Páramo, La Calandria de Rafael 
Delgado, Frankenstein, Cujo, Cemeterio de Mascotas).

11  Texto leído en la Librería del Fondo de Cultura Económica 
“José Emilio Pacheco”, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 13 de 
junio de 2015.

Entonces viene la época en la que conocí a Fernando 
Trejo, fue en la época más alocada de la vida para la 
mayoría, en nuestra juventud, y mis gustos y aficiones 
como la mayoría de los chamacos, eran parrandear 
y pasar el rato, sin mucha vocación de nada, y aquel 
muchacho con barba, ya hasta trayectoria tenia en el 
mundo de la poesía. Por invitación de mi buen amigo 
y siempre con la promesa de unos alcoholes, empecé 
a asistir a las lecturas de poesía, a las presentaciones de 
sus libros y de otros poetas contemporáneos y demás 
eventos culturales en los que gobernaba la poesía y 
así es como llegué a conocer su trabajo y el de otros 
grandes amigos, como René Morales, Fabián Rivera, 
Cesar Trujillo.

Tuve una hermana que influyó fuertemente en mi 
vida, y parte de esa influencia es que muchas cosas, 
por lo general las cursilerías, los clichés y algunas 
modas, me den “asquito”, y hablo de esto por que 
en un principio, debo confesar, las lecturas de poesía 
me daban asquito por que el hecho de expresarse 
a través de la poesía me parecía algo cursi. Pero yo 
seguía asistiendo a los eventos a los que me invitaba 
Fernando, motivado por la gran amistad que tenemos, 
y escuchaba los poemas, leía de vez en cuando un libro 
de poesía que Fernando hacia favor de regalarme y en 
ocasiones, algo en esas lecturas y en esos libros me 
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parecía muy bueno, sin embargo algunas cosas seguían 
dándome asquito.

Durante un evento al que acompañe a Fernando, 
en una escuela en la ciudad de San Cristobal, el leyó 
algunos de los poemas que forman Solana. Los 
jóvenes a los que les leía, eran alumnos de secundaria, 
a mi parecer un público difícil y a pesar de eso, desde 
el comienzo de su lectura, atrapó la atención de todos, 
incluyéndome a mí. Su poesía me pareció algo muy 
íntimo, contado de manera espectacular. Al salir del 
evento, pensando que eran poemas que había escrito 
desde hace tiempo, le reclamé encarecidamente 
“¡Pendejo! ¿Por que no me habías dicho que tenias 
poemas como esos?” y el me contestó “¡Amigo 
pendejo, es mi nuevo libro, ya te había hablado de el!”.

Tuve entonces la oportunidad de leer Solana de 
Fernando Trejo, y me parece tan familiar, y es por que 
hemos hablado en innumerables ocasiones de todo, 
de la infancia, de la familia, de los amigos, de extrañar 
personas, y claro, de Carlos. Y también hemos vivido 
innumerables experiencias juntos y al leer Solana, 
parece que estuviera platicando al mundo una de esas 
experiencias, o que me está contando a mí, una tarde 
al lado de Carlitos y de Caro su hermana, del pulso 
del subsuelo del tío Daniel, de la cartera que regala el 

abuelo y me la cuenta de tal manera, que me parece 
haber estado ahí. Al recorrer las páginas de Solana, 
encuentro de lleno una voz bien identificada, una voz 
que se ha estado fraguando desde hace tiempo ya y 
que empieza a ser reconocible hasta por personas que 
como yo, no convivimos a diario con la poesía.



Solana, de Fernando Trejo, se 
terminó en el mes de diciembre de 
2017. Estuvo al cuidado de Luis 
Adrián Maza Trujillo, Rodrigo 

Argüello y Fernando Trejo2.








