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C arlos A lberto T rujillo

ESPA CIO S AJENOS
Habito espacios inhabitados ajenos a la historia
Las páginas en blanco
Las piezas oscuras
Los espejos más mohosos de casas eternamente abandonadas
son mi único conocido paraíso
Descubro rostros que vuelven poco a poco
de otoños cantados en canciones de olvido
abriendo su alcancía de colores
a los ojos golosos
Hurgueteo su transparencia sin fondo
Me revuelco entre objetos
y afectos de tiempos que no están
Los espejos son tan maravillosos
como los ojos de los gatos
donde suelo ocultarme por largas temporadas.

PASIÓN DE LA TINTA
Aprecio lo que no existe con igual pasión
que esta tinta
Cada palabra llena un pedazo de vacío
cada letra se hace ventana, ojo, camino,
inaugurando sentidos que no eran
hasta hace dos segundos

Me miro escribiendo
como si fuera otra persona
que me mira sentada frente a mí
Veo papeles por todas partes
lápices, libros, estantes, fotografías
repletas de forma y movimiento
Veo palabras que se hacen y se deshacen
Montañas de sonidos y silencios
platicando su idioma de signos confusos
Ríos de palabras desbordándose
sobre desiguales muchedumbres de sonidos
Armonías vegetales
cantando el gozo de la luz
Aprecio lo que no existe
con igual pasión que esta tinta que corre
senderos nunca hollados
Sentado frente a mí
no logro distinguir a la persona
de las palabras que escribe.

IV. FANTASMAS
El mundo está repleto de anodinos fantasmas.
Hay que hallar los fantasm as esenciales. (R. Juarroz)
PRO BA BLEM EN TE EL M ENOS C O N O CID O
Yo soy probablemente
el menos conocido de todos los fantasmas.
Nadie sospecha de mi existencia
A nadie sobresaltan mis apariciones intempestivas
en mitad de la noche
Nadie me ve
No dejo huellas donde piso
y el aire que respiro no cambia su carácter
tras inflar mis pulmones
Todas las rosas son rosas
y su aroma colorea los sentidos
El verano es un joven de cabellos lacios
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desparramando miradas sobre las bañistas desnudas
La sal y el agua son casi gemelas
al decir de las gaviotas
Yo soy
el más desconocido de todos los fantasmas
Hasta yo mismo
dudo de pisar esta tierra.
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